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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Globope Research & Consulting es una empresa donostiarra nacida en 2012 cuando 

cuatro personas provenientes de ámbitos profesionales muy diferentes deciden 

abordar un proyecto en común sobre la base del desarrollo de sus tesis 

doctorales en el Centro TECNUN de la Universidad de Navarra en Donostia.  

Parte del equipo de Globope viene del ámbito de la investigación y de la docencia 

universitaria, mientras que el líder del proyecto Miguel Mediavilla, además del ámbito 

académico, es un profesional con más de quince años de experiencia en puestos 

directivos en empresas multinacionales.  

La idea de negocio de Globope es la de ofrecer servicios de alto valor añadido y 

personalización para empresas industriales de todo tipo de sectores en los ámbitos 

objetivo de su investigación, la gestión de la cadena de suministro, la gestión de 

compras y la internacionalización de operaciones. 

La puesta en marcha del proyecto se vio acelerada y facilitada por el hecho de que 

los proyectos de investigación de las tesis a desarrollar por parte del equipo de 

Globope eran proyectos investigación aplicada que venían avalados por empresa 

que colaboraron en su proceso de desarrollo. Así empresas como Bosch Siemens, 

Astore-Ternua, Indar-Ingeteam u Orona colaboraron en estos trabajos y consolidaron 

la idea de los promotores de que la propuesta valor de Globope podía tener un buen 

encaje en el mercado.  

Globope trabaja en proyectos experimentales de innovación y, en muchos casos, 

de riesgo, por lo que sus proyectos habitualmente encajan como proyectos de 

investigación o innovación en programas de financiación pública, tanto a nivel 

europeo (Horizon 20-20) como nacional (Ministerio de Industria, CDTI, Gobierno 

Vasco, SPRI o DFG).  

Son proyectos innovadores por lo que además de aportar soluciones más o menos 

concretas, generan conocimiento que busca ser difundido y replicado, no sólo en 

las grandes corporaciones multinacionales sino también en las PYMES. 

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

Globope no se especializa ni por sectores de aplicación ni por productos concretos, 

aunque la actividad de la empresa si cuentan con cuatro grandes líneas de interés y 

trabajo:  

1) Proyectos de internacionalización de operaciones para empresas 

multinacionales, globales o aquellas PYMES en proceso de internacionalización. 



Cuentan con una gran experiencia, han publicado un libro que recopila todo el 

conocimiento generado por la empresa en este ámbito y desarrollan una intensa 

actividad formativa en esta materia. 

 

2) Estrategia de compras es un campo de interés más conocido donde Globope 

asesora a empresas y organismos sobre la manera más adecuada de 

estructurar y organizar sus políticas de suministro de acuerdo a la estrategia 

global de empresa, alineando objetivos y fines. Desde Globope entienden que hay 

un importante camino por recorrer e interesantes oportunidades de innovación. 

Por este motivo en 2014 emprendieron una nueva tesis doctoral sobre teoría de 

juegos aplicada a procesos de compra y de suministro. 

 

3) Plataformas logísticas y almacenes. La experiencia acumulada de Miguel, con 

más de 15 años trabajando en multinacionales, permite a la empresa contar con 

una experiencia y un expertise sin competencia en el Estado en la materia. 

 

4) Eficiencia de cadena de suministro y productividad. Proyectos que permitan 

identificar cómo producir más valor industrial a menor coste. Un ámbito donde 

Globope explora oportunidades de desarrollo más innovadoras y disruptivas, 

observando el proceso desde una perspectiva amplia que permite incorporar 

nuevos elementos, equipos, materiales o tendencias que han venido a sustituir a 

los mecanismos más tradicionales de los sectores de actividad de sus clientes. 

Respecto a los clientes actuales de la empresa es de destacar que existe una cartera 

bastante amplia y variada tanto de sectores de destino como de tamaños de 

empresa (con PYMES que facturan 10 Millones de Euros a grandes multinacionales), 

así Globope está presente en sectores como la automoción, farmacéutico, ferroviario, 

ingeniería civil, electrodomésticos, máquina herramienta y por extensión industria 

tradicional y servicios. Así mismo, están incorporando nuevos clientes en sectores 

de gran atractivo como la salud, la banca e incluso administración públicas y 

empresas de servicios, ingenierías.  

Su ámbito de actuación es internacional, a nivel nacional están presentes en 

Euskadi, Aragón, Madrid y Barcelona y a nivel internacional, en Alemania y 

Latinoamérica, México, Perú y Chile.  

Su competencia son grandes empresas de consultoría internacionales como 

McKinsey Consulting Group o Arthur D. Little o regionales, empresas con grandes 

equipos distribuidos por todo el mundo o región que trabajan de una manera 

diferente a Globope y con un acercamiento más cercano al producto. Diseñan 



capacidades para generar productos de ciclo corto, de uno a dos años, para ir 

desarrollando la siguiente solución que siempre parte de romper la anterior y 

empezar de cero. El acercamiento de Globope, en este sentido, es totalmente 

contrario.  

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

Los servicios de Globope son servicios de alto valor añadido y alta personalización 

por lo que, de cara al futuro, el reto principal de la empresa es dar una respuesta 

adecuada a sus necesidades de crecimiento sin comprometer lo desarrollado 

hasta la fecha.  

Su objetivo es incorporar a más personas al equipo de cara al corto y medio plazo 

pero les resulta muy complicado encontrar a las personas que necesitan para poder 

crecer de manera global y contar con un negocio más escalable.  

La empresa está explorando vías para buscar talento en el mercado laboral y a 

través de alianzas con empresas, centros de investigación y educativos, personas 

que además de incorporarse al proyecto y formarse en el mismo puedan aportar 

nuevas ideas y competencias a la organización. El reto del crecimiento en 

facturación, personas y mercados es el principal objetivo a medio plazo de la 

empresa.  

4.  FUENTES 

Página Web: www.globope.es/web/  

http://www.globope.es/web/

