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1. CAPITULO I: Ubicación del Proyecto 
1.1. Titulo  

Negociación de alianzas estratégicas en PYMES 

 

1.2. Introducción 
Las compañías están estableciendo alianzas como nunca antes, sus 

esfuerzos por permanecer en el mercado, alcanzar una posición 

competitiva y la necesidad actual de globalización, hacen que las 

compañías busquen optimizar sus procesos, mejorar su capacidad de 

negociación, ofrecer soluciones integrales o buscar alternativas que les 

permitan apalancar su operación, es aquí donde aparece como una gran 

alternativa LA COLABORACIÓN, incluso entre competidores. Es así como 

las alianzas estratégicas entre empresas se convierten en una ruta 

económica y social para enfrentar nuevos competidores, ganar 

tecnología o acceder a mercados, por lo cual Kanter afirma: “alianzas 

como respuesta a los cambios industriales y geopolíticos”1. El éxito de 

las alianzas dependerá de muchos factores y procesos, siendo uno de 

los mas delicados la negociación y acuerdo entre las partes, que es el 

tema central de nuestro trabajo ¿Cómo deben las organizaciones 

enfrentar el proceso de negociación de una alianza estratégica?, esta 

pregunta es clave, ya que al tiempo que caracteriza los asuntos 

generales que se deben tener en cuenta cuando se negocia una alianza, 

evidencia las alternativas, características y factores críticos a enfrentar 

en el proceso de negociación de alianzas estratégicas. Esta 

caracterización permitirá mejorar la probabilidad de éxito y maximizar 

los beneficios de la alianza. 

  

                                    
1 Kanter, 1994 
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1.3. Antecedentes  
 

Las PYMES colombianas son consideradas en la actualidad como una 

gran fuente de desarrollo empresarial, económico y social2. Estas 

empresas se están viendo enfrentadas al gran reto de un entorno 

globalizado, donde la tecnología, el conocimiento, los procesos y el 

talento humano se constituyen en factores determinantes al momento 

de  buscar y consolidar  una posición competitiva. Sin embargo, en 

muchos casos estos elementos se convierten en factores de gran  

vulnerabilidad de las empresas, haciendo necesario buscar nuevas 

alternativas que permitan mantener una visión futurista, generar nuevas 

oportunidades o abrir nuevas puertas y es aquí donde las alianzas 

estratégicas se vislumbran como una alternativa de fortalecimiento de 

las organizaciones, “En una cadena de valor asociativa, compañías con 

diferentes habilidades llegarán juntas a construir valor para sus 

clientes”3, hasta el momento no ha sido estudiada la aplicación puntual 

de este tema en el sector de las PYMES. 

 

1.4. Objetivo general 
 

• Proporcionar las bases teóricas y prácticas para enfrentar 

exitosamente el proceso de negociación de las  alianzas 

estratégicas en las  PYMES. 

 

 

                                    
2 Privilegiando principalmente a la clase media colombiana    

3 Kanter, 1994 
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1.5. Objetivos específicos 
 

• Identificar los aspectos claves a tener en cuenta en la negociación 

de alianzas estratégicas. 

• Sintetizar los factores claves de éxito para la negociación exitosa 

de alianzas estratégicas 

• Analizar y apoyar el proceso de negociación de alianzas 

estratégicas en un grupo de PYMES colombianas, estudiando la 

pertinencia y relevancia de la teoría identificada y sintetizada. 

 

1.6. Metodología 
 

Capitulo 1 – De la Ubicación del proyecto: En este capitulo definiremos 

los objetivos que perseguimos con la realización  de este estudio, 

haremos una descripción de los resultados que esperamos obtener al 

final mismo y realizaremos una pequeña descripción de la metodología 

de investigación desarrollada para la elaboración de cada capitulo de 

este estudio.  

Capitulo 2 - Marco teórico de Alianzas estratégicas: En este capitulo 

estudiaremos las definiciones de las alianzas estratégicas, analizaremos 

sus características principales, veremos como se puede llegar a generar 

valor a través de las alianzas estratégicas, revisaremos las principales 

ventajas y desventajas de las alianzas estratégicas. La segunda parte de 

este capitulo esta enfocada a a establecer en que momentos se debería 

considerar formar una alianza estratégica, cual debería ser el proceso a 

seguir para la formación de la alianza y finalmente revisaremos como 

hacer la gestión de la alianza, que indicadores nos ayudan a medir el 

desempeño de la misma y que cosas se deberían seguir y cuales se 

deberían evitar en la búsqueda de lograr una alianza estratégica exitosa. 
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Capitulo 3 – La negociación dentro de las alianzas estratégicas: En la 

primera parte de este capitulo estudiaremos como realizar la 

negociación en una alianza estratégica; inicialmente definiremos los 

tipos de negociación y cuales son los puntos claves que hay que tener 

en cuenta al iniciar un proceso de negociación. A continuación 

estudiaremos los pasos a seguir en un proceso de negociación y como 

transformar negociaciones gana - pierde a negociaciones gana – gana; 

ya que estas últimas son las que podrían garantizar que las alianzas 

estratégicas se conviertan en acuerdos a largo plazo con un mayor 

grado de confianza entre las partes. Al final de esta parte estudiaremos 

los pasos a seguir para tener éxito en un proceso de negociación y los 

puntos claves que un negociador debe tener en cuenta a la hora de 

enfrentar un proceso de negociación y obtener el mejor beneficio del 

mismo. La segunda parte de este capitulo esta dedicada a estudiar el 

tema de la confianza en las alianzas, los puntos claves que deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de generar confianza y los pasos a seguir 

para la construcción de la misma. En seguida analizaremos que es y que 

no es confianza, cual es la dinámica que tiene la confianza en el ciclo de 

vida de las alianzas y como reaccionar en momentos de crisis que 

pueden hacer que la confianza se debilite en la alianza. 

Capitulo 4 – Análisis estadístico del manejo de la confianza y de la 

información en las PYMES Colombianas: En este capitulo realizaremos 

una análisis estadístico de los datos obtenidos de una investigación 

exploratoria hecha a 22 PYMES Colombianas, al correr una regresión 

lineal de estos datos estaremos en posibilidad de establecer la 

correlación existente entre el manejo de la información y la confianza, 

puntos claves para el establecimiento de una alianza estratégica exitosa 

en las PYMES Colombianas. 

Capitulo 5 – Conclusiones y Recomendaciones: En este capitulo 

proporcionaremos las conclusiones del estudio realizado con este  
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trabajo y algunas recomendaciones que podrían seguir las PYMES antes, 

durante y después de establecimiento de una alianza estratégica.  

Anexos: En esta parte del estudio encontraran los soportes para el 

estudio estadístico realizado y los formatos de las herramientas de 

creación gestión y control de alianzas estratégicas que hemos diseñado 

para este estudio.  

 
 

1.7. Resultados Esperados 
 

• Conocer las alternativas y aspectos claves que intervienen en la 

negociación de una alianza estratégica 

• Identificar factores críticos de éxito presentes en el proceso de 

negociación de una alianza estratégica  

• Proveer al empresario de herramientas que le permitan enfrentar 

y obtener el mejor resultado en un proceso de negociación de 

alianzas estratégicas. 

• Redes o grupos de empresas mejor preparadas para cooperar y 

enfrentar retos como los de internacionalización. 
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2. Capitulo II. Marco teórico alianzas estratégicas 
 

2.1. ¿Que es una alianza estratégica? 
 

El concepto de alianza en el que se basa  este documento hace 

referencia a las asociaciones que intentan combinar recursos 

organizacionales, habilidades y esfuerzos mutuos en busca de ventajas 

competitivas, las fortalezas de las compañías son complementarias y al 

fusionarlas crearán más valor para el cliente. Típicamente se excluyen 

los acuerdos de mercadeo como los contratos de suministro o 

licenciamiento4 y las fusiones o adquisiciones por ser acuerdos de 

integración total, donde no se mantiene la individualidad de las 

compañías que participan. 

 

“Se puede definir una alianza como un acuerdo entre dos o más 

empresas independientes que, uniendo o compartiendo parte de sus 

capacidades y/o recursos, instauran un cierto grado de interrelación con 

objeto de incrementar sus ventajas competitivas.”5 

 

Existen algunas confusiones en el significado de los acuerdos 

cooperativos y alianzas estratégicas, en muchos casos son tratados 

como sinónimos, sin embargo difieren en su alcance: un acuerdo 

cooperativo incluye todo tipo de actividad de colaboración entre firmas, 

las alianzas estratégicas son un subconjunto de los acuerdos 

cooperativos que se caracterizan porque buscan en el largo plazo afectar 

la producción o el posicionamiento en el mercado.  

                                    
4 Teece 1992 y Parkhe 1993 

5 Fernández 1999 
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Es importante hacer énfasis en lo que implica el carácter estratégico en 

las alianzas, esto limita aún mas el tipo de acuerdos que pueden 

considerarse como alianzas estratégicas, para esto retomaremos la 

definición de estrategia, “La estrategia en los negocios se trata de, en 

dos palabras, ventajas competitivas…El único propósito de la planeación 

estratégica es capacitar a la empresa para ganar, en forma tan eficiente 

como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. La 

estrategia corporativa, entonces, implica un esfuerzo por alterar la 

fuerza de una empresa en relación con la de sus competidores, de la 

forma más eficiente posible.”6  

 

Se dice entonces que las alianzas son de carácter estratégico cuando su 

objetivo es el mantenimiento de ventajas competitivas de carácter 

duradero, se basan en el desarrollo de puntos claves de la cadena de 

valor de una empresa, buscan ampliar las barreras de entrada para 

nuevas empresas o mejorar la ventaja competitiva actual o venidera. 

Este tipo de colaboración parte del interés y el compromiso de ambas 

partes por lograr los beneficios esperados y por lo general son de largo 

plazo. 

 

 “Para que una alianza sea estratégica, las empresas que colaboran 

tienen que seguir siendo independientes tras la alianza, compartir los 

beneficios de la misma y controlar los resultados de las tareas 

asignadas, y establecer una contribución mutua y continua en áreas 

estratégicas clave (tecnología, productos, comercialización...)”7. Por 

tanto no son consideradas como alianzas estratégicas:  

                                    
6 Ohmae 1991 

7 Peña 2002 
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 Contratos de licenciamiento, licenciamiento cruzado o franquicias 

 Subsidiarias locales o extranjeras 

 Fusiones o adquisiciones 

 

2.2. Desarrollo y evolución de las alianzas 
 

La aparición de las alianzas estratégicas está íntimamente ligada a la 

creciente globalización de la economía, la feroz competencia global, la 

especialización y la continua innovación en todos los sectores de la 

actividad empresarial, han llevado a la obsolescencia de las estrategias 

corporativas, que ahora deben revisarse y ampliar su alcance. 

 

 “las fuerzas de la globalización han venido transformando las relaciones 

empresariales, la estructura y las características competitivas de todo 

tipo de empresas, prácticamente en todos los sectores de la actividad 

económica.”8, el proceso ha venido produciéndose de la siguiente forma: 

 

_ La globalización de la demanda. 

_ La globalización de la oferta. 

_ La globalización de la competencia. 

_ La globalización de las estrategias de las empresas 

 

La globalización de la demanda y la oferta se ha presentado debido a las 

tendencias a la homogenización y a la presencia de grandes mercados 

de consumo e industriales, como también a la existencia de 

infraestructura física, social y tecnológica cada vez mas homogénea, que 

permiten difundir con gran rapidez las modas o tendencias de consumo. 

                                    
8 Agullo 2000 
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Todos estos factores conducen a la globalización de las estrategias 

competitivas de las empresas. 

 

La globalización y la rápida revolución tecnológica tienen sus ventajas y 

desventajas. Por un lado, es evidente como las nuevas fuerzas 

económicas brindan oportunidades para el desarrollo económico y la 

expansión del empleo de cada país. La globalización promueve la 

liberación del comercio, la eliminación de las barreras no arancelarias y 

la nivelación de los aranceles. Como principal efecto se produce la libre 

movilidad de capitales en un mercado único mundial. Pero ese rápido 

ritmo de globalización y de progreso tecnológico conlleva a problemas 

comunes en todos los países. La competencia se torna indiscriminada y 

los cambios económicos que trae consigo la confluencia de la integración 

económica mundial con los adelantos técnicos, pueden engendrar 

inestabilidad y dificultades en la empleabilidad de una gran parte de la 

población activa de un país9, las alianzas estratégicas pueden ser un 

mecanismo para enfrentar esta globalización, y asegurar la permanencia 

en el mercado de empresas pequeñas y medianas ante un riesgo tan 

evidente. 

 

Otro camino que apoya el desarrollo de las alianzas estratégicas se debe 

a que tradicionalmente las empresas han dado respuesta a sus 

necesidades de conseguir nuevas capacidades, adquiriendo o 

fusionándose con otras empresas que poseen el conocimiento, los 

recursos o las habilidades. Esta alternativa propone retos de gestión, 

financieros y situaciones como son los casos en que las otras empresas 

no están a la venta y que muchas veces llevan al fracaso de los intentos 

                                    
9 Castells 1998 
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de integración. Otros problemas de la fusiones son la perdida de 

autoridad de una de las partes, operaciones fragmentadas, problemas 

de dirección, perdida de personal y perdida de identidad o cultura, 

frente a estos inconvenientes se presentan las alianzas estratégicas 

como una alternativa de cooperación sin perder independencia. 

 

2.3. Generalidades de las alianzas estratégicas 
 

2.3.1. Las alianzas y la generación de valor 
 

El siguiente grafico presenta el aporte que realizarían dos firmas 

mediante una alianza estratégica para intentar alcanzar un objetivo 

mutuo. 
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Figura 2.1 
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En general la literatura coincide en que las alianzas estratégicas se 

constituyen en una herramienta para la creación de valor10. 

 

“En la cadena de valor de una alianza, las compañías con diferentes 

habilidades se unen para construir valor para los clientes”11 

 “Una verdadera alianza debe provocar una permanente evolución de las 

posibilidades, habilidades, "know how" o de las ventajas compartidas.”12 

 

2.3.2. Las alianzas y el control 
 

El poder y flexibilidad son claros beneficios de este tipo de asociaciones, 

lo cual trae consigo riesgos tales como: la pérdida de control de las 

funciones que cede a sus socios, la información o tecnología propia que 

fluye hacia uno o varios de los competidores, lo anterior, por tanto, 

genera algunos retos para los ejecutivos y promueve el enfrentar las 

alianzas de una manera seria, planeada y  teniendo en cuenta aspectos 

como los que se presentan en este documento.  

 

“Un enfoque tradicional de la administración de negocios es que siempre 

hay que tener el control total de la empresa, sin el control total no se 

puede llegar al éxito. Bajo esta perspectiva, una alianza viene a ser 

compartir el control.”13 

 

                                    
10 Algunos de los autores que abordan son: Perlmutter y Heenan, 1986; Porter & Fuller, 1986; Ohmae, 

1989; Nohria & García-Pont, 1991; Yoshino & Rangan, 1995; Doz & Hamel, 1998. 

11 Moss 1994 

12 Jiménez 2001 

13 Jiménez 2001 
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La globalización ha promovido la necesidad de colaboración entre 

firmas, al punto que actualmente muchas firmas prefieren 

oportunidades de cooperación, en lugar de otras situaciones donde 

pueden lograr mayor control, desde 1987 el numero de alianzas 

estratégicas en el mundo se ha venido incrementando en un 25% 

anual14. 

 

Se puede mantener control en las alianzas, pero este concepto de 

control es muy diferente al estilo de control clásico donde existe un 

poder jerárquico y limitaciones de autoridad , el control en las alianzas 

debe lograrse mediante ejercicios de alineamiento, coordinación, 

adaptación creativa y diseño de sistemas de medida de 

empoderamiento15. 

 

2.3.3. Formalización de las alianzas estratégicas 
 

Las alianzas usualmente se consuman mediante un contrato escrito 

(alianzas formales), aunque también pueden presentarse como un 

acuerdo verbal, donde las partes interactúan de una manera voluntaria 

sin suscribir documentos, estas son las llamadas informales, sin 

embargo, es necesario recalcar que la firma de acuerdos no implica 

desconfianza y por el contrario la formalidad puede redundar en 

relaciones mas claras y duraderas. 

 

                                    
14 Harbison 1988 

15 Warren 2000 
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2.3.4. Impulsores de las alianzas estratégicas 
 

Los factores que inciden en la creación de alianzas han venido 

cambiando con la evolución que han experimentado las compañías en 

busca de ganar la carrera de la competencia global, de manera general 

estos cambios pueden representarse como siguen 

 

1970s

Producir con la
Ultima tecnología

Foco en
productos

Vender productos
desempeño

Mercados
Internacionales

1980s

Construir una 
industria de categoría

Foco en la
posición

Ganar economías de
escala y alcance

Consolidar posiciones

1990s+

Asegurar un flujo constante
Nuevos prospectos con los 

Avances tecnológicos

Foco en las 
habilidades

Optimizar el costo total por
producto/segmento 

de clientes

Entrega de valor
pro activamente

Ganar ventaja en respuesta
A los cambios de 

condiciones y oportunidades
 

Figura 2.2 

 

 “Analizando las lecciones de la Historia, se observa que todos los 

ejemplos de alianzas encontrados inciden en tres cuestiones: costos, 

riesgos y tecnología (conocimiento). Por tanto, la esencia de la alianza 
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estratégica ha sido y sigue siendo, reducir las posibilidades de fracaso y 

adquirir conocimientos.”16 

 

2.4. Características de las alianzas estratégicas 
 

Comparándolas con otros tipos posibles de relación entre 

organizaciones, las alianzas  estratégicas reúnen una serie de 

características que permiten diferenciarlas: 

 

 Cada socio mantiene la independencia de su negocio 

 Buscan nuevas formas de crear o capturar valor 

 No necesariamente implican la toma de posiciones accionarías 

 Cada socio debe contribuir con diferentes fortalezas de su núcleo 

como: tecnología, manufactura, capacidad, acceso o distribución 

 Pueden realizarse entre competidores, traspasa fronteras e 

industrias 

 Existe sinergia y alineación 

 El carácter estratégico afecta el destino en el largo plazo 

 Se presentan simultáneamente Colaboración y competencia 

 Esta presente el gana – gana y un interés mutuo en el futuro 

Se proponen objetivos múltiples, se presenta una co-evolución 

compleja 

 Existe reciprocidad en la relación se comparten fortalezas e 

información 

 Hay Flexibilidad y ambigüedad, diplomacia y conflicto 

 El estilo gerencial es colaborativo. 

 Integración operacional: el vínculo es bastante fuerte 

                                    
16 Fernández 1999 
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entrenamiento cruzado, desarrollo de productos, contratos de 

largo plazo e interacción en múltiples niveles. 

 

2.4.1. Ventajas de las alianzas estratégicas 
 

Se pueden esperar las siguientes ventajas a partir de una alianza 

estratégica: 

 Aumentar las ventajas competitivas de una empresa 

Permiten obtener mejores resultados a partir de las  fortalezas del 

núcleo de las compañías socias. 

“Una colaboración conveniente debe mejorar las habilidades internas y 

las tecnológicas y paralelamente evitar que se transfieran a otros las 

ventajas competitivas”17. 

 

 Re-configurar actividades generadoras de valor 

Permite mejorar las ventajas o ampliar la diferenciación al enfrentar 

retos globales, generar mayor valor para el cliente mediante la alianza. 

 

 Compartir o reducir los riesgos  

Ayuda a enfrentar un Mercado, permitiendo explorar conjuntamente 

nuevas oportunidades, existe menos riesgos que en otros tipos de 

estratégica de integración horizontal o vertical. 

“La cooperación reduce los riesgos y los costes, maximiza los recursos 

disponibles, abre mercados y, por tanto, es una llave para el éxito 

empresarial.”18 

 

                                    
17 Jiménez 2001 

18 Fernández 1999 
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 Reducir el "time-to-market" 

Facilita el llegar a un mercado rápidamente, o crear medios mediante 

los cuales pequeñas compañías puedan crecer: en distribución, I+D, 

habilidades de producción, expandir su negocio al exterior, ampliar 

mercados rápidamente, etc. 

 

 Incrementar las posibilidades de reacción  

Permiten a las empresas concentrarse en desarrollar las habilidades de 

su core, al tiempo que les dan la habilidad de responder mas 

rápidamente a un cambio o una oportunidad, como ampliar cobertura, 

penetrar un mercado, ampliar el portafolio de productos o alcanzar un 

tamaño mayor para generar sinergias 

 

 Reducir los costos de entrar en un nuevo mercado 

La teoría de costos de transacción propone que las firmas que entran en 

alianzas reducen los costos asociados con entrar en un nuevo 

mercado”19 

“Para competir mundialmente, una empresa incurre en costos fijos 

elevados, como son: manufactura, investigación y desarrollo; la 

creación y el mantenimiento de marcas; la fuerza de ventas; y la 

tecnología de la información. Aunque a largo plazo esos costos se 

vuelven variables, en el corto plazo no, y hacen esencial la formación de 

alianzas para compartir costos fijos.”20 

 

 Incrementar los recursos 

Puede optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos 

o financieros permitiendo enfrentar los retos propuestos. 

                                    
19 Jarrillo & Stevenson 1991 y Kogut 1988. 

20 Ohmae, 1989 
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 Obtener soluciones mas creativas-innovar 

El resultado de esfuerzos cooperativos, la generación de ideas en 

conjunto, contribuye a obtener soluciones más creativas a los 

problemas. 

 “Una competencia renovada depende de construir nuevos procesos, 

capacidades y obtener nuevos productos y tecnologías. La colaboración 

o alianza estratégica puede ser una estrategia de bajo costo para 

lograrlo”21 

 

 Compartir las cargas de trabajo 

Permite compartir las responsabilidades que para un grupo 

independiente seria altas. 

 

2.4.2. Desventajas de las alianzas estratégicas 
 Alto compromiso – tiempo, dinero, personas, habilidades 

 Dificultad para encontrar un socio compatible 

 Conflictos potenciales 

 Riesgo para las compañías pequeñas de ser controladas por el 

socio fuerte 

 Las prioridades estratégicas pueden cambiar sobre la marcha 

 Si las relaciones se rompen, el costo de la propiedad de la 

información que se ha compartido 

 La motivación y el entusiasmo pueden dificultar su mantenimiento 

 Puede requerir entrenamiento especial 

 Los resultados no son fáciles 

 

                                    
21 Jiménez 2001 
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2.5. Cuando considerar una alianza estratégica 
 “En los años 90’, la tendencia por parte de las empresas de constituir 

alianzas se ha acentuado y se aprecia que el fenómeno será aún más 

importante en los próximos años, especialmente en el ámbito 

internacional.”22 

 

Las alianzas estratégicas pueden ser una opción adecuada cuando: 

 Cuando no se tienen los recursos suficientes para un desarrollo 

(financieros, humanos o de producción)  

 Cuando necesita entrar o desarrollar rápidamente un mercado 

 Cuando se enfrentan retos de internacionalización 

 Cuando se tiene el tiempo suficiente para establecer una relación 

 Cuando se desea crear barreras de entrada 

 Cuando se quiere reestructurar un negocio 

 Incrementar el valor que recibe el cliente 

 

 “Las alianzas son el primer vehículo para el acompañamiento de un 

objetivo corporativo vital, si el objetivo es simplemente táctico, una 

relación menos compleja que una alianza seria la apropiada”23 

 

2.6. Tipos de alianzas 
 

Las alianzas estratégicas pueden clasificarse siguiendo múltiples 

criterios, a continuación se explican algunos: 

 

                                    
22 Fernández 1999 

23 Warren Company 2000 
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Según la participación

Según la duración

Según los motivos

Según la naturaleza
o tipo de socio

Clasificación de las
alianzas estratégicas

Con participación accionaria

Sin participación accionaria

Interinas

Transitorias

De largo plazo

Costos de transacción

Motivaciones estratégicas

Teorias organizacionales de aprendizaje

Cooperación vertical

De cooperación Horizontal competitiva

De cooperación Horizontal complementaria

 

Figura 2.3 

 

 

2.6.1. Según la participación accionaría 
Las alianzas pueden clasificarse dependiendo si existe o no participación 

accionaría24. Bajo las alianzas con participación se encuentran los Joint 

Ventures y alianzas con participación accionaría menor25, las alianzas sin 

participación (non equity) son contratos para proveer producir o 

                                    
24 Das & Teng, 1998 

25 Harrigan 1988 
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distribuir productos o servicios, o compartir tecnologías, sin que se 

presente un intercambio de capital. 

 

2.6.2. Según su duración 
2.6.2.1. Alianzas interinas 

Intentan ser de corto tiempo mientras se transfieren habilidades criticas 

(como en casos de desarrollos tecnológicos, acuerdos de transferencia y 

equipos de proyecto), generalmente se firman contratos por uno o dos 

años, tienden a ser de carácter táctico y generalmente tienen un foco 

muy bien definido, las alianzas para e-commerce utilizan estos 

esquemas. 

2.6.2.2. Transitorias 

Mecanismos (como las inversiones menores de capital) que por lo 

general se utilizan como una prueba para una futura adquisición, joint 

venture u otro tipo de relación mas estrecha.  

2.6.2.3. De largo plazo 

Entidades mas formales (como los joint ventures) en el cual existe un 

diseño de un negocio casi-permanente, tiene flexibilidad y puede 

transformarse en nuevas entidades ante necesidades futuras de 

crecimiento. 

 

2.6.3. Según los motivos de conformación 
Existen tres aproximaciones teóricas para explicar los motivos para la 

realización de alianzas estratégicas: la teoría de los costos de 

transacción, las motivaciones estratégicas y las teorías organizacionales 

del aprendizaje.26 

2.6.3.1. Costos de transacción 

Alianzas cuyo principal argumento es la disminución de costos. 

                                    
26 Kogut 1988 
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2.6.3.2. Motivaciones estratégicas 

Que pretenden aumentar la rentabilidad mejorando la posición 

competitiva. 

2.6.3.3. Teorías organizacionales del aprendizaje 

Que analizan la transferencia del conocimiento a través de los acuerdos 

de colaboración. 

 

2.6.4. Por su naturaleza o tipo de socio 
Las alianzas estratégicas incluyen todas las formas de relaciones de 

cooperación entre un mercado de transacciones e integraciones 

verticales u horizontales, relaciones algunas veces llamadas “arreglos 

híbridos”27. 

 

2.6.4.1. Alianzas estratégicas de cooperación Vertical 

Conformada entre firmas que acuerdan utilizar sus habilidades y 

capacidades en diferentes etapas de la cadena de valor, buscan el 

aumento de la competitividad de cada firma, se realiza generalmente 

entre una empresa y sus proveedores o clientes, estos acuerdos 

favorecen la especialización permitiendo a las organizaciones se 

concentren en la parte que realmente dominan, generalmente la 

motivación puede ser el dominio de una tecnología en el corto plazo. 

 

                                    
27 Brian, 1989 
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Figura 2.4 

 

2.6.4.2. Alianzas estratégicas de cooperación horizontal 

competitiva 

Conformada entre competidores, ahora como socios e interesados en 

desarrollar algún tipo de actividad conjunta. Este tipo de cooperación 

supone un contacto estrecho y continuo con los socios, lo que favorece 

el aprendizaje y la obtención de información. Las principales causales de 

este tipo de cooperación pueden ser: la existencia de economías de 

escala, la exigencia de reducir el exceso de capacidad y la necesidad de 

compartir conocimientos y riesgos28. 

                                    
28 Peña 2002 
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Figura 2.5 

 

2.6.4.3. Alianzas estratégicas de cooperación horizontal 

complementaria 

Conformada entre firmas no competidoras, con el objetivo de atender 

una demanda diversificada de los clientes, que necesitan productos 

complementarios de varios fabricantes para satisfacer sus necesidades. 

Entre las principales razones para la conformación de este tipo de 

cooperación puede ser la existencia de economías de escala, aumentar 

la capacidad de reacción, atender nuevos mercados o responder a retos 

de internacionalización. 

 

En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de este tipo de 

clasificación de las alianzas: 
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Figura 2.6 

Tipos de alianzas29 

 

2.6.4.4. La cooperación vertical tecnológica 

Es la que se da entre empresas especializadas en distintas etapas del 

desarrollo o en la universidad o entre un centro de investigación y la 

empresa. Estos últimos acuerdos son necesarios para la aplicación de la 

tecnología al campo industrial. Por medio de estos contratos, la empresa 

normalmente conseguirá los derechos exclusivos de una patente 

generada por las actividades de investigación contratadas y, a cambio, 

proporcionará fondos económicos al equipo investigador. 

 

                                    
29 Fernández 1999 
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2.6.4.5. Los acuerdos tecnológicos horizontales competitivos 

Con mucha importancia en Japón, donde son fomentados por el 

gobierno, se dan, por ejemplo, cuando las empresas comparten recursos 

(financieros y humanos) en centros de investigación conjuntos para 

contribuir en la fase de compartir conocimientos y riesgos. Cooperación 

horizontal complementaria de invención. Luego, en la comercialización 

del producto innovado, las empresas compiten agresivamente unas 

contra otras. 

 

2.7. Tipos de contratos 
 

Los tipos de contrato que se pueden establecer para formalizar la 

alianza son: 

 

2.7.1. Empresa cooperativa formal 
Dos o más firmas acuerdan formalmente trabajar juntas para mutuo 

beneficio. 

2.7.2. Joint venture 
Dos o más firmas independientes deciden conformar una compañía 

separada en la que todas las firmas tendrán una participación, los 

participantes conservan su identidad y autonomía; normalmente la 

nueva organización tendrá una dirección y staff independientes. 

2.7.3. Inversiones menores de capital (Corporate venturing) 
Una firma tiene una inversión en otra para soportar el acuerdo de 

trabajar juntas, algunas veces se presentan intercambios accionarios 

entre las firmas, usualmente las participaciones oscilan entre el 5% y el 

35%. A veces, esta práctica se traduce en acuerdos de subcontratación, 

pudiendo desembocar con el tiempo en una absorción. A diferencia de la 

fórmula del capital riesgo, este tipo de cooperación no centra su interés 
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única y exclusivamente en los resultados financieros esperados.30  

2.7.4. Acuerdos de Cooperación (mercadeo, producción o 

I&D) 
Tratan de buscar complementariedades, intentando explotar las fuerzas 

competitivas de cada socio y corrigiendo las debilidades respectivas. 

2.7.5. Consorcios 
 Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente, pueden constituirse también para 

propósitos de Investigación y Desarrollo. 

 

2.8. Estructurando la alianza 
 

 “Una enriquecedora alianza debe sustentarse en un espíritu de 

aprender a trabajar juntos. Prepararse para vivir en común 

compartiendo recursos, asegurar comunicación, coordinación y control 

en términos de igualdad para ambas partes”31 

 

2.8.1. Criterios que deben reunir los socios 
En las mejores relaciones organizacionales al igual que un buen 

matrimonio, los participantes deben reunir ciertos criterios, como son32:  

 

Excelencia Individual. Ambos socios deben ser fuertes y tener algún 

valor que contribuya a la relación. Sus motivos para entrar en la relación 

                                    
30 Fernández 1999 

31 Fernández 2001 

32 Moss 1994 
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deben ser positivos (esperar un futuro de oportunidades), no negativos 

(ocultar debilidades o salir de una situación difícil). 

Importancia. La relación debe cubrir más objetivos estratégicos que 

hacer simplemente tareas ó trabajos. Los socios deben tener metas de 

largo plazo en las cuales las relaciones jueguen un rol determinante. 

Interdependencia. Los socios necesitan uno del otro. Tienen activos y 

habilidades complementarias. Ninguno puede lograr individualmente lo 

que pueden hacer juntos. 

Inversión. Los socios invierten cada uno en el otro para demostrar sus 

respectivas confianzas y deseos de consolidación. Las inversiones y la 

aplicación de recursos, son signos tangibles de compromisos de largo 

plazo. 

Información. Comunicación razonablemente abierta. Compartir 

información implica establecer una relación de trabajo, que incluye 

objetivos y metas, aspectos técnicos, y el conocimiento de conflictos, 

problemas ó cambios de situaciones. 

Integración. Los socios desarrollan vínculos y caminos conjuntos de 

operación donde trabajar juntos de la mejor manera. Deben ampliar sus 

enlaces y relaciones a todos los niveles de ambas organizaciones. 

Ambos deben al mismo tiempo enseñar y aprender. 

Institucionalización. Las relaciones deben de formalizarse, con claras 

responsabilidades y procesos de decisión. Estas se extienden más allá 

de las personas que las formaron y no pueden romperse por antojo. 

Integridad. Los socios deben conducirse por caminos éticos y de 

honorabilidad y buscar mejorar continuamente la confianza mutua. No 

abusar de la información que se obtiene, ni dañarse entre sí. 
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2.8.2.1. Selección 

• Determinar la importancia estratégica de la alianza 

 Antes de considerar una alianza estratégica. Es necesario tener 

una idea clara de la dirección estratégica de la propia compañía 

 Entender el ambiente y el Mercado en el que se espera competir 

 Conocer las fortalezas y amenazas de la firma y decidir si 

proseguir solo o en cooperación 

 Tener claro el foco de los productos o servicios que se proveen y 

el método de distribución 

 ¿Como cambiarían los principios organizacionales de mi negocio? 

 ¿Qué tecnologías o funcionalidades conducen al cambio? 

 ¿Que cambios regulatorios están siendo impulsados? ¿que factores 

se mantienen? 

 

Una vez tomada la decisión de conformar una alianza, es necesario 

establecer claramente ¿cuál es la meta que se persigue?, ¿qué es 

necesario agregar a la cadena de valor?, ¿qué hace falta?, o ¿qué es 

necesario mejorar?, aunque ocasionalmente podrá aliarse con 

empresas competidoras para crecer en fuerza o participación, debe 

determinarse claramente la meta de la alianza, esta deberá ser 

concisa, aclarar la posición de la alianza e identificar los resultados 

propuestos para alcanzar el éxito. 

 

• Homologación de objetivos 

Los socios deberán tener al menos los mismos objetivos de negocio y 

mercado, por lo que los objetivos de la alianza tendrán que 

homologarse por ambas partes. Es necesario responder a preguntas 

como: ¿en qué forma trabajarán las relaciones?, Se determinan 

ahora las políticas, objetivos y estrategias de la alianza 

 Conocer que espera de su socio y como ajustará esto al 
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direccionamiento estratégico 

 Consiguiendo los cambios en los principios organizacionales, 

¿Cómo se incrementan las economías de escala o el alcance? ¿En 

qué se basan ellos? ¿Qué tan fuertes deben ser? ¿Por qué? 

 ¿Qué tan críticos son los acuerdos horizontales o verticales? 

¿Cuándo y cómo interactuarán? 

 ¿Qué tan posible es una “combinación ganadora”? ¿por qué? 

 ¿Qué secuencia/`proceso de coalición/combinación deberá 

construirse? 

 Esbozar la creación de perfiles de alianza potenciales. 

 

• Identificar las habilidades de cada socio 

Es necesario conocer que será posible transferir a una sociedad, los 

éxitos que una compañía ha logrado hacia fuera, implican que hay 

unas habilidades o un conocimiento al interior que lo hacen posible, 

la idea es combinar diversas habilidades para el beneficio mutuo de 

la colaboración y de sus clientes, la complementariedad implica 

sinergias en conocimiento que una parte independiente no alcanzaría. 

 

El tipo de habilidades con los que una empresa contribuye tiene que 

ver con la facilidad en que el otro socio puede interiorizarse en ellas. 

 

• De fácil transporte. El potencial de transferencia es más grande 

cuando la contribución del socio es más fácil de transportarse 

(ingeniería de diseño, bases de datos, conocimiento de pocos 

expertos). 

• De fácil interpretación. Que puede reducirse a un entendimiento 

común (ecuaciones y símbolos). 

• De fácil absorción. La habilidad o competencia es independiente 

del contexto cultural 
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Es necesario tener en cuenta que las organizaciones pueden 

clasificarse de acuerdo a sus capacidades, este conocimiento 

facilitará el nivel o las expectativas sobre lo que se puede esperar de 

los socios, e implica también que la alianza constituida debe 

institucionalizarse, es decir debe llevarse a un punto donde la 

información sea compartida, se cree, se mantenga y se difunda el 

conocimiento, en los otros niveles se puede observar que el 

conocimiento se concentra en unas pocas personas (nivel solitario) o 

donde la captura de conocimiento es mínima y por el contrario los 

procedimientos se reinventan una y otra vez (nivel temporal).  

 

 

Figura 2.8 

Pirámide de habilidades34 

• Identificar los beneficios para cada socio 

Cada organización debe tener claro cuales son sus aportes y qué 

beneficio obtendrá por su participación, estos beneficios deben estar 

                                    
34 Harbison 1998 
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alineados con el objetivo que persigue la alianza y es necesario 

determinar cómo el se logrará la colaboración. 

 

• Identificar los posibles socios 

Los socios deben compartir el interés por obtener resultados 

exitosos, este interés debe ser compartido no solo por las empresas 

que conformarán la alianza sino también por los grupos de personas 

que participarán en representación de cada parte, el grupo debe 

conformarse por jugadores motivados e impulsados por los 

resultados, es necesario tener en cuenta que se presentará un 

choque cultural (valores, creencias y actitudes), así que en la 

selección del socio debe tenerse en cuenta las características 

culturales de las partes. 

 Conocer claramente que ofrecen las partes 

 Seleccionar cuidadosamente a su socio, una evaluación cuidadosa 

de candidatos es crucial, en este punto es necesario buscar 

información sobre las características de los socios, de tal manera 

que se pueda filtrar y ordenar la lista de socios potenciales. 

 

• Compatibilidad de caracteres 

Una de las características importantes es que exista cierta 

compatibilidad entre las respectivas culturas corporativas. Debo 

conocer el “carácter” que espero encontrar en el socio, esto es 

bastante intangible pero puede determinar el éxito de la asociación, 

los factores que aquí intervienen pueden ser: cultura organizacional, 

química en la relación, agendas ocultas, compromisos internos, etc. 

 

• Filtrar socios potenciales 

A partir de los socios potenciales una forma de identificar los mas 

adecuados es preguntarse cuales aportarán más o se adaptan más a 
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las necesidades de la cadena de valor y cuales estarían más 

interesados en la asociación, con esto se puede graficar un esquema 

como el siguiente: 

 

 

Figura 2.9 

 

Selección de socios35 

• Detallar el trabajo a realizar 

Se clarifican las funciones de cada quien, ya sea por departamento o 

por persona, haciendo compatible el trabajo y la medición que de él 

se haga.  

Tal vez se requiera formar un equipo especial de trabajo; así si fuere, 

se conformará con las personas que reúnan las características que 

previamente se fijen por los dos dirigentes del proyecto. 

 

• Definición de funciones y responsabilidades 

Como si se conformara una nueva empresa (que de hecho lo es), se 

redacta un documento que contenga un pequeño manual de 

                                    
35 Harbison 1998 
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organización que defina las funciones y responsabilidades de cada 

quien. 

Si no se cuenta con éste de parte de ninguno, lo más recomendable 

es asesorarse de gente especializada que lo haga. 

 

• Especificación de condiciones y participantes 

De la misma manera como se conforma una empresa, debe hacerse 

con esta unión. Todas las condiciones deberán aparecer en las 

cláusulas correspondientes del convenio, el cual podrá registrarse 

ante notario, las bases deben ser claras si se pretende una relación 

de largo plazo. 

 

Hasta este punto el proceso de aprendizaje es bastante unilateral, la 

firma aprende de sus intenciones estratégicas, como también de las 

habilidades y competencias que espera de su socio potencial, se 

presenta un gran aprendizaje del entorno o ambiente de mercado y 

conoce más explícitamente de las habilidades y metas de sus socios 

potenciales.36 

 

2.8.2.2. Estructuración 

• Planeación estratégica del negocio 

Una vez realizados los puntos anteriores, se procede a planear, Se 

concreta el gobierno y la estructura de la alianza, iniciando con el 

establecimiento de objetivos particulares por etapas a corto y mediano 

plazo, definiendo las estrategias a seguir, el cronograma que incluye los 

dueños, líderes de proyecto y al personal operativo, es el plan de 

negocio de la alianza. 

 

                                    
36 Iyer 2002 
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• Establecimiento de controles y mediciones 

Todos los planes de trabajo deberán contener elementos de control para 

su mejor funcionamiento, así como la manera de medirlo. 

Esta medición se realiza de acuerdo con los objetivos a corto plazo, y 

con los resultados obtenidos dentro del cronograma. 

 

2.8.2.3. Movilización 

Corresponde a la etapa de negociación, una vez identificado el socio se 

inician los acercamientos, se presenta la propuesta y se construye o 

refina en conjunto el plan de negocio, se define el modelo y el equipo, 

los retos internacionales, la creación de valor, los aspectos de poder y 

control, los procesos legales, se definen la interfaces con la gerencia, los 

roles dentro de la alianza, se estructura el gobierno y la declaración de 

principios de la asociación; en esta etapa inicia el proceso de generación 

de confianza 

 

2.8.2.4. Aceleración 

En esta etapa se ejecuta el plan hasta ser llevado a ventas o actividades 

de entrega de servicio y por lo general se obtiene un ingreso para la 

alianza, se realizan actividades de integración, se conforman los equipos 

de desarrollo, se ejecuta el plan de operación, se define como se 

atenderán las crisis y se realiza el alineamiento, es una etapa que se 

caracteriza por las enormes posibilidades de adquisición y generación de 

conocimiento. 

 

2.8.2.5. Seguimiento y reporte 

Esta fase es continua en el ciclo de vida de la alianza en ella se realiza el 

seguimiento, se refina el plan de ejecución y se revisan las tácticas 

según la respuesta del mercado; se administra el cambio y se realiza 

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos gana-gana. 
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• Análisis de resultados 

Cuando se obtienen los resultados, se analizan cuidadosamente para no 

caer en la trampa del supuesto éxito (que muchas veces impide ver la 

realidad hasta que el daño es irreparable). Generalmente se indaga por 

lo que estuvo mal, pero nunca lo que se hizo bien, las técnicas de 

gerencia del conocimiento nos ayudan a aprovechar lo que ya 

conocemos e incluso a conocer lo que desconocemos, se parte del 

principio que “Compartir y utilizar conocimiento con frecuencia son 

acciones no naturales”37 

 

• Reformulación de estrategias 

Si el análisis realizado demuestra con hechos y cifras concisas que los 

resultados van de acuerdo con los objetivos, se debe continuar con la 

estrategia, si no, se tendrá que modificar y adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

 

Las relaciones más productivas logran cinco niveles de integración38: 

 Integración estratégica 

 Integración táctica 

 Integración operacional 

 Integración interpersonal 

 Integración cultural 

 

 

 

 

                                    
37 Davenport 1997 

38 Moss 1994 y Jiménez 2001 
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2.9. Éxito en la administración 
 

Una estrategia que se basa en alianzas no es mejor que otra en el 

momento de su implantación. Su éxito depende de lo bien que sean 

administradas las alianzas. 

 

La gestión de alianzas estratégicas debe estar basada en la confianza y 

la adaptación de unos y otros al nuevo entorno, el asegurar beneficios 

equitativos para cada socio (gana – gana), es necesario detallar 

adecuadamente el contrato a establecer que debe aclarar entre otros la 

forma de resolver las discrepancias que puedan presentarse, definir los 

procesos de administración y monitoreo de la colaboración como 

también un adecuado desarrollo de relaciones de confianza, este tema 

se detallará en el capitulo siguiente, por ahora solo se mencionará como 

un elemento decisivo para mejorar la administración de los riesgos 

presentes en la alianza y como un factor de éxito de la misma. 

 

Aun cuando el diseño de la alianza sea optimo, la atención a los detalles 

administrativos debe ser exhaustiva, Es necesario informar con toda 

claridad el propósito, la importancia y la legitimidad de la alianza y 

posteriormente un continuo seguimiento de la misma, se deberá  

estimular la comunicación y la creación de conocimiento dentro de las 

organizaciones asociadas. 

 

Las directivas de las empresas que participan en la alianza deberán 

constituirse en ejemplo de entrega, paciencia y flexibilidad, para 

demostrar el gran interés en el éxito de la asociación. 
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2.9.1. Factores de éxito en la administración 
Existen algunas recomendaciones que facilitan la administración de la 

alianza39:  

 

2.9.1.1. Maximizar el desempeño día a día 

Use las medidas de desempeño para reflejar el conjunto de objetivos de 

negocio global de la organización, de manera que las personas 

involucradas en la alianza puedan comunicar el “¿QUÉ?” y el “¿POR 

QUÉ?” y puedan compartir sus experiencias. 

2.9.1.2. Administre sus relaciones con los socios 

Es necesario un plan para comunicar y mantenerse un contacto continuo 

con el personal clave de la nueva organización, de manera que sea 

posible desarrollar nuevas oportunidades en la relación. 

2.9.1.3. Capitalice el valor de su alianza 

Captar y adoptar las mejores prácticas, generar conocimiento, 

compartiendo información y apalancando la alianza mediante la creación 

de activos que pueden difundirse entre los socios, es recomendable 

utilizar repositorios de información, técnicas de gerencia del 

conocimiento e instrumentos como los centros de excelencia de la 

alianza, a continuación explicaremos brevemente como optimizar la 

captura del conocimiento, al reunir personal de ambas empresas cada 

grupo trae consigo conocimientos que sabe que conoce, conocimientos 

que sabe que no conoce, conocimientos que no sabe que sabe y 

finalmente una parte de conocimientos que no sabe que no sabe; todas 

estos campos representan oportunidades para entregar, capturar y 

generar conocimiento. En una matriz estas oportunidades podrían 

representarse de la siguiente forma: 

 

                                    
39 Palmer 2001 
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Figura 2.10 

 

Para aprovechar esta gran cantidad de oportunidades de conocimiento 

presentes en las alianzas, es necesario aplicar técnicas que nos 

permitan generar conocimiento a partir de la información presente 

antes, durante y después de las actividades que nos proponemos 

realizar, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos podemos 

aplicar diferentes técnicas así: puntos de asistencia, se dan antes de 

iniciar la actividad con el objetivo de reunir experiencias pasadas 

generalmente se invita a otros equipos que han realizado antes la 

actividad, se comparten las lecciones aprendidas, mejores prácticas, que 
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se espera de la actividad y se planean las labores a realizar y se definen 

los resultados a obtener. 

 

Durante
••¿Se cumplió el objetivo?¿Se cumplió el objetivo?
••¿Qué se logró?¿Qué se logró?
••Claves del éxitoClaves del éxito
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pasadaspasadas
••Que se esperaQue se espera
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Figura 2.11 

 

Durante la ejecución de la actividad se realizan reuniones de 

seguimiento o puntos de revisión, donde se examina que actividades se 

están realizando, se compara la ejecución hasta ese punto con lo 

planeado, se toman acciones correctivas y se extraen aprendizajes. 

Finalmente después de cada actividad se realizan reuniones con el grupo 

llamadas puntos de retrospectiva, donde se examina si se cumplió con el 

objetivo, cuales fueron las claves del éxito o que inconvenientes se 

presentaron y finalmente se extraen las lecciones aprendidas y mejores 

practicas para definir que se debe tener en cuenta para repetir la 

actividad. 

 

Las actividades de captura de conocimiento dentro de las alianzas 

pueden formalizarse utilizando centros de excelencia de la alianza, que 

son reuniones donde se intercambian impresiones y se identifican 
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elementos que emanan de la alianza y que pueden utilizarse para 

mejorar el éxito de la misma o en experiencias próximas, estos eventos 

se convierten en campos de aprendizaje y en centros de transferencia 

de conocimientos claves, por lo que maximizan el resultado de las 

alianzas, deben programarse semanal o quincenalmente y debe incluirse 

en ellos las diferentes oportunidades para extraer conocimiento: puntos 

de asistencia, revisión y retrospectiva, al tiempo que deben ser 

apoyados por tecnología que permita transferir el conocimiento, 

actividades que permitan el conocer e integrarse con el otro socio y 

actividades de crecimiento y colaboración conjunta como los juegos de 

roles o capacitación cruzada. 
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Figura 2.12 
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Centros de excelencia40 

 

2.10. Riesgos al establecer una alianza 
Podemos mencionar entre los riesgos comunes que pueden presentarse 

en el establecimiento de una alianza estratégica, los siguientes: 

 Mala interpretación de la intención estratégica de los socios 

 Se presentaron cambios en la estrategia 

 Metas ambiguas o demasiado ambiciosas 

 Direccionamiento ambiguo 

 Actividades no coordinadas 

 Ausencia de resultados en el marco de tiempo acordado 

 La tecnología involucrada era inmadura 

 El mercado era incierto 

 No se sabe realmente de quien es la falla (control) 

 Desatención del Choque cultural 

 Contratos inadecuados 

 Descripción incorrecta de las competencias del socio 

 Fallas en la disponibilidad de los recursos complementarios que 

aportan los socios 

 

Estos riesgos deben tenerse en cuenta tanto en el proceso de 

establecimiento de las alianzas, como en la administración continua de 

la misma41, de tal forma que se pueda aumentar el control sobre ellos. 

 

 

 

                                    
40 Harbison 1998 

41 Furrer 2002 
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2.11. Claves de éxito 
 

Los factores de éxito de las alianzas a partir de los principios de la 

colaboración42, para que las alianzas funcionen se requiere un enfoque 

hacia el rendimiento de las ventas, y una participación equitativa de los 

socios en energía y atención43. Siempre existe el riesgo de que un socio 

sea enemigo a largo plazo, pero siempre debe recordarse el esfuerzo 

que se realiza cuando se está solo y cuando se está aliado, y no evaluar 

sólo los resultados. Actuar como si los acuerdos fueran permanentes los 

ayuda a durar más. 

 

Las alianzas exigen interés por extender el alcance de la compañía y 

proporcionar valor a largo plazo, y no sólo en obtener beneficios 

inmediatos. Las quejas empiezan cuando una empresa no está 

cumpliendo con su parte de crecer para ser un mejor socio. Dos culturas 

empresariales rara vez se acoplan fácilmente, deben reconocerse y 

aceptarse las dificultades implícitas, y hacerse reuniones que fomenten 

la confianza en la alta dirección, equipo y gerencia. 

 

De manera muy general podemos afirmar que los siguientes aspectos 

son básicos para el éxito en la administración y la sostenibilidad de la 

alianza: 

• Excelente adaptación estratégica44 

• Mantener la química en la relación 

• Seleccionar el socio adecuado, con estrategias compatibles. 

                                    
42 Hamel 1989 

43 Ohmae 1989 

44 Warren 2000 
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• Creación de un mayor valor desde el punto de vista de los clientes 

• Compromiso gana- gana de largo plazo 

• Establecer una estructura que deje claras las líneas de 

responsabilidad de los directivos (conseguir el apoyo de la alta 

dirección). 

• Transferir personas clave a la alianza. 

• Conseguir un ambiente de confianza a través de la aplicación de 

un proceso efectivo de comunicación y de intensificar las 

posibilidades de promoción de los miembros integrados en la 

alianza. 

• Vigilar el proceso de alianza mediante informes regulares, la 

revisión de los acuerdos, la duración de la alianza y establezca 

indicadores de desempeño. 

• Facilite el intercambio de información 

• Reconocer los límites de la alianza. 

 

2.12. Resumen 
 

Las alianzas estratégicas se convierten en una alternativa de las PYMES 

para  responder de manera rápida a cambios tan drásticos y exigencias 

tan altas en competitividad como las que implica un mundo globalizado, 

las alianzas estratégicas son esfuerzos de colaboración con el fin de 

lograr ventajas competitivas de carácter duradero, se analizan en el 

capitulo presentando sus características principales, ventajas y 

desventajas, los tipos, así como la forma en que se lleva a cabo el 

proceso de conformación, que abarca cinco etapas como son: la 

selección, la estructuración, la movilización, la aceleración y el 

seguimiento y reporte.  
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En cada etapa se resaltan actividades a desarrollar y puntos clave a 

tener en cuenta como son: la compatibilidad con la otra compañía, la 

claridad en los objetivos de ambas partes, el tratamiento que cada 

organización da al conocimiento, los beneficios que obtienen las partes, 

los controles que deben tenerse en cuenta, la claridad de la negociación, 

la necesidad de establecer confianza, los mecanismos necesarios para 

compartir información y las posibilidades de creación de conocimiento, 

que en este caso denominados centros de excelencia de la alianza. 

Finalmente se presentan las claves de éxito a tener en cuenta en la 

creación de la alianza. 
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3. Capitulo III. La negociación dentro de las alianzas estratégicas 
 

3.1. Negociando la Alianza: 
 

Una vez que usted ha escogido el socio potencial entramos en el proceso 

de negociación. En el proceso de negociación es mas importante 

determinar si 1+1 = 3, que buscar sacarle hasta la ultima concesión a 

su socio potencial. Las negociaciones de alianzas frecuentemente 

tomaran erróneamente una forma adversaria; posturas, uso de tácticas 

de regateo,  búsqueda de ventaja, y énfasis en tener control. Sin 

embargo ninguna de estas aproximaciones ha demostrado una viabilidad 

a largo plazo de un éxito sostenido. Las alianzas han generado una 

nueva forma evolucionaría de aproximaciones basadas en negociaciones 

que buscan soportar sinergias a largo plazo.  

El objetivo de las negociaciones es el de generar una condición de Gana-

Gana y no una de Gana-Pierde para sus participantes. 

 

3.1.1. Tipos de Negociación45 
 

3.1.1.1. Las negociaciones combativas 

Gana-Pierde, no tienen lugar en la construcción de alianzas. Estas son 

apropiadas probablemente para transacciones a corto plazo, existen 

evidencias concretas de que las negociaciones Gana-Pierde resultan en 

fallas, litigación legal, y una mala reputación. Estas negociaciones están 

basadas en el control, el poder, la competencia. Aquí los esfuerzos, 1+1 

=1, sumados dan ganancia solo para una de las partes. Las siguientes 

                                    
45 Foley 2003  
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características claramente describen una negociación Gana-Pierde46: 

- Ambas partes tratan de aprender de la estrategia del otro 

y revelan muy poco de su propia estrategia. 

- Ambas partes enfatizan las posiciones más que los 

intereses. 

- Las estrategias se enfocaran en influenciar el punto de 

resistencia del otro, manejando las percepciones de los 

resultados y retardos del otro, en vez de llegar a un 

acuerdo. 

- Las tácticas se enfocaran en ofertas, concesiones 

iniciales, patrones de concesiones, establecimiento de 

compromiso y el cierre del trato. 

- Los negociadores van a engañar al otro sobre la 

estrategia de negociación, haciéndole creer que esta es 

del tipo gana-gana, cuando en realidad no lo es. 

 

3.1.1.2. Las negociaciones Cooperativas 

Gana-Gana, son ciertamente apropiadas y las mejores experiencias han 

mostrado que ellas están ligadas al éxito de la alianza. Estas 

negociaciones están basadas en los intereses de ambas partes. Los 

esfuerzos, 1+1=2, generan ganancias para ambas partes. En las 

negociaciones gana-gana el proceso de negociación se mueve hacia una 

actividad de colaboración, esto ayudaría a la creación de muchas 

opciones que le permitirían a ambas partes alcanzar o exceder sus 

metas. Existen unos pasos fundamentales para que una negociación 

gana-gana se de a lugar47: 

                                    
46 McGinnis 2004 

 

47 McGinnis 2004 
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- Entienda las necesidades y objetivos de ambas partes 

- Haga énfasis en las semejanzas y minimice las diferencias 

entre las partes. 

- Busque alternativas que incluyan las metas y los 

objetivos de ambas partes. 

- Tenga fe en la habilidad de resolver problemas de ambas 

partes. 

- Crea en la validez de las posiciones y perspectivas de 

ambas partes. 

- Genere motivación y compromiso para que ambas partes 

trabajen juntas. 

- Promocione la confianza entre las partes. 

- Mantenga una comunicación clara y precisa entre ambas 

partes. 

 

3.1.1.3. Las negociaciones co-creativas, sinergisticas,   

muy apropiadas para relaciones a largo plazo que exigen un altísimo 

nivel de confianza entre las partes. Están basadas en la visión y valores 

de las partes. Crean a una cultura que permite mejoras y adelantos 

continuos, diseña el futuro en conjunto. Ver grafico  
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Figura 3.1 

 

3.1.1.4. Transformación de Las negociaciones combativas en  

co-operativas 
 Las negociaciones gana – pierde pueden ser transformadas en 

negociaciones gana - gana siguiendo unas pautas que listamos a 

continuación:  

 

 

 Metas Generales: La relación entre las partes es importante. Los 

miembros directivos tienen una meta general explicita: Resolver el 

conflicto de la mejor manera para la organización. Las metas 
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generales de ambas partes deben converger para maximizar el 

beneficio a obtener de la negociación. 

 

 Separe a la gente del problema: No personalice un problema o 

un conflicto. Ver al contrario como un defensor en vez de un 

adversario es clave para desarrollar la confianza necesitada para 

lograr acuerdos integradores. 

 

 Enfoque la atención en intereses, no en posiciones: Las 

posiciones son las demandas que el negociador hace. Los 

intereses son lo que resalta las demandas o posiciones. Mientras 

las posiciones pueden ser unidimensionales, las personas 

típicamente tienen intereses múltiples. A menudo intereses 

compartidos y diferentes resaltan posiciones incompatibles. 

Identifique los destructores de trato reales al inicio de la fijación 

de precios y de la zona de negociación - y aísle los asuntos 

divisivos de la negociación principal. 

 

 Invente opciones para la ganancia mutua: Esta es la base 

para expandirse, no ignore la oportunidad de ganancia mutua 

porque usted asume que las tajadas del pastel son fijas. Piense 

creativamente y separe el acto de crear alternativas con el de  

juzgar esas alternativas; vaya mas allá de los asuntos obvios y 

busque soluciones más amplias, evite negociar asunto por asunto, 

haga múltiples propuestas. Identifique lo que aprecia la 

contraparte y entienda su perspectiva, busque los antecedentes y 

desarrolle propuestas para las cuales la otra parte pueda 

responder solo con una palabra: Sí. 

 

 Use criterios objetivos: No le de mas importancia de la que se 
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merecen las incompatibilidades de las partes, en vez de ver estos 

desacuerdos como competencias de voluntades, enfoquece en 

aquello que es justo. Sus desacuerdos como búsquedas de 

estándares justos parecieran ser más fructíferos que enfocarse en 

quién ganará. Decidir lo que es justo requiere que ambas partes 

entiendan los criterios para un juzgamiento justo. Trabaje hacia la 

claridad: Defina alcance, objetivos, prioridades, tareas 

importantes, hitos, y medidas de desempeño. 

 

 

 

3.1.2. Tareas fundamentales en todo proceso de negociación 
La negociación en las alianzas es el resultado de un proceso que 

principalmente incluye las siguientes tareas48: 

 Definición de que recursos y capacidades que están a la 

disposición de la alianza. 

 Proteger los recursos principales de la compañía y mostrarle al 

socio potencial que son ellos y por que están protegidos 

 Estudiar el estilo de negociación del socio potencial y el resultado 

de sus alianzas previas 

 Establecer por que el otro esta disponible para negociar y que 

metas tiene en mente 

 Determinar que recursos y capacidades el otro socio puede 

realmente aportar a la alianza  

                                    
48 Pellicelli 2003 
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3.1.3. Puntos claves 
En las alianzas todo es negociable, pero existen unos puntos que son 

claves y deben ser siempre analizados a la hora de negociar una 

alianza49: 

3.1.3.1. Objetivos 

Los acuerdos de alianzas si no tienen objetivos bien claros no dejan de 

ser simples documentos con buenas intenciones, hay que ser muy claro 

con respecto a los papeles, obligaciones, cronogramas y medidas de 

desempeño financiero. 

3.1.3.2. Organización 

Definir claramente quien esta a cargo, si existirá un comité de gerencia 

o simplemente si los gerentes de ambas partes definirán que hacer paso 

a paso en el camino. ¿Que empleados y/o unidades de negocio estarán 

involucrados en la alianza?,  ¿que tanto de su tiempo le van a dedicar a 

la misma?, ¿como se les va pagar a las personas involucradas en la 

alianza?, y ¿quien tiene la responsabilidad del cliente? 

3.1.3.3. Resolución de disputas 

Las alianzas al igual que los matrimonios tienen épocas de discordia, 

agregue provisiones en el acuerdo que le permitan manejar los 

desacuerdos. Defina en que casos se debe buscar ayuda externa y/o 

legal, defina ¿que hacer si una de las partes no cumple con sus 

obligaciones?, defina ¿que tan seguido debemos realizar reuniones para 

ver el estado de la alianza? 

3.1.3.4. Tema legal y de impuestos 

Considere los siguientes aspectos a la hora de la negociación: 

impuestos, licenciamiento de software, transferencia de precios, 

indemnizaciones, impuestos a las ventas, banca rota de alguna de las 

                                    
49 Softworld 2001 
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partes, derechos de auditoria, etc.    

 

3.1.4. Negociando alianzas exitosas50 
3.1.4.1. Cinco hechos fundamentales en toda negociación51 

 Usted esta negociando todo el tiempo. Si usted compra 

suministros, vende productos o servicios, discute la paga con los 

empleados, compra un automóvil, esta en desacuerdo con su 

esposa, o cuando trata con sus niños, usted es siempre 

negociador. 

 Todo lo que usted quiere es actualmente poseído o controlado por 

alguien más. Para obtener lo que usted quiere, usted debe realizar 

negociaciones con la persona que lo tiene. 

 Hay respuestas previsibles para las maniobras estratégicas. Es 

crítico entender esto porque si las estrategias son previsibles 

entonces pueden ser manejadas. Si una maniobra como el 

"mordisqueo" es usada para obtener extras al final de una 

negociación, usted puede pedir "intercambios" para detener estas 

maniobras o lograr algunos extras para usted. 

 Hay que tener bastante cuidado con los factores críticos de cada 

negociación:  

La comprensión del Poder: Determine quien tiene el poder en la 

negociación, el entender esto es clave para sus estrategias. 

Investigue si tiene poder para la toma de decisiones la persona 

con la que usted esta negociando, verifique si usted esta en una 

posición débil de negociación, si es así, ¿puede usted traer 

factores o estrategias que mitiguen esa debilidad?. 

                                    
50 Gulati 2001 

51 Government-grants 2003 
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El factor información: Verifique que toda la información 

requerida por ambas partes para realizar el proceso de 

negociación, este disponible.  El manejo de la información es muy 

relevante a la hora de buscar los mejores beneficios para ambas 

partes en un proceso de negociación. 

El elemento tiempo: El tiempo es un factor importante para la 

negociación. Hay que estar dispuesto a dedicar el tiempo que sea 

necesario para que el proceso de negociación de los mejores 

beneficios para ambas partes. 

 Las personas son diferentes y tienen diferentes tipos de 

personalidades que deben tenerse en cuenta a la hora de 

negociar. Si usted tiene en cuenta las necesidades y los deseos de 

la contraparte usted tendrá una alta posibilidad de tener éxito en 

la negociación. 

3.1.5. Consideraciones para la pre-negociación  
El proceso de prenegociación debe analizar y preparar los siguientes 

puntos: 

• Claridad de las metas 

• Determinar cual seria la Mejor Alternativa para un acuerdo 

negociado (Best Alternative To a Negotiated Agreement) 

• Necesidades y metas  del socio 

• Preparación de las personas que intervendrán en la alianza 

3.1.6. Proceso de Negociación 
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Figura 3.2 

 

Todo proceso de negociación tiene normalmente cuatro fases52: 

 Fase1 de Análisis: En esta fase se analiza la perspectiva del 

socio, expandimos la comprensión de sus necesidades y metas, se 

analiza nuestra propia perspectiva, e identificamos cuales son los 

intereses mutuos que queremos obtener de esta alianza. De otro 

lado hay que verificar la existencia de compatibilidad y química. 

                                    
52 Infoworksonline 2004 

PROCESO ESTRATEGICO DE NEGOCIACION

• Analizar la perspectiva del socio.
• Analizar su propia perspectiva.
• Identifique los intereses mutuos.

Fase 1 - Análisis

• Defina la agenda y las reglas.
• Explore las opciones.
• Compromisos de ganancia.
• Defina el siguiente paso a seguir

Fase 3 - Implementación

• Evaluar procesos y resultados.
• Usar las lecciones aprendidas.

Fase 4 - Seguimiento
• Identificar el criterio de negociación.
• Considere el estilo del socio.
• Prepare la estrategia.

Fase  2- Negociación del plan
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 Fase 2 de negociación del plan: En esta fase identificamos el 

criterio de negociación, consideramos el estilo de negociación del 

socio y preparamos la estrategia a utilizar en el proceso de 

negociación. 

 Fase 3 de implementación: Definimos la agenda y las normas a 

seguir en el proceso de negociación, exploramos las diferentes 

opciones que permitan que las necesidades de cada parte sean 

satisfechas y logren alcanzar el objetivo planteado para la alianza, 

definimos las reglas de la relación compromiso – ganancia para las 

partes, definimos la estructura de pagos de la alianza y nos 

enfocamos en el manejo de los detalles operacionales mas que en 

las contingencias. 

 Fase 4 de seguimiento: Revisar si el socio obtuvo lo que 

esperaba en la negociación, esto nos garantizaría su compromiso 

con la alianza, evaluar los procesos y los resultados para hacer los 

ajustes necesarios de ser requeridos, y recopilar las enseñanzas 

dejadas en este proceso para futuras negociaciones.    

 

 

3.1.7. Ejemplos de estrategias de negociación 
3.1.7.1. Proceso del Oeste para las negociaciones (Estilo John 

Wayne)53 

• Puedo Manejarlo solo – no necesito ayuda 

• Tan solo llámame John – informalidad instantánea 

• Perdona mi Francés – habilidades con lenguas extranjeras 

• Confirmar con la casa matriz – Autoridad limitada como 

herramienta de negociación. 

                                    
53 Gulati 2001 
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• Directo al punto – Lo principal del asunto varia con las culturas 

• Ponga las cartas sobre la mesa 

• No solo se siente allí, hable 

• No tome un NO como una respuesta – nunca se rinda a menos de 

que obtenga la parte mas grande del pastel, use amenazas y 

advertencias. 

• Una sola cosa a la vez – Maneje tareas complejas de negociación 

secuencialmente. 

• Un trato es un trato – en algunas culturas es inculto no estar de 

acuerdo 

• Soy lo que soy: No cambio mi manera de pensar 

 

3.1.7.2. Mejorando el proceso del Oeste para las 

negociaciones (Estilo John Wayne) 

• Puedo Manejarlo solo – use la ayuda de equipo 

• Tan solo llámame John – siga sus tradiciones y costumbres 

• Perdona mi Francés – hable el idioma local 

• Confirmar con la casa matriz – Autoridad limitada como 

herramienta de negociación. 

• Directo al punto – Otras culturas usan mucho tiempo en asuntos 

no programados mientras sienten confianza mas que preocuparse 

por el contracto. 

• Ponga las cartas sobre la mesa – Gaste mas tiempo y guarde un 

As o dos 

• No solo se siente allí, hable – No hable por un momento como 

herramienta 

• No tome un NO como una respuesta – Proponga una nueva 

reunión si llegaron a un  impase, no presione, haga 

preguntas(Estrategia Japonesa),  
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• Una sola cosa a la vez – No haga concesiones hasta que todos los 

asuntos estén discutidos. 

• Un trato es un trato – Reconozca diferencias en lo que un acuerdo 

significa. 

• Soy lo que soy: La flexibilidad es crucial 

 

3.1.8. Las Negociaciones en las Alianzas 
 

Recomendaciones para el proceso54: 

• Discuta como manejar las incertidumbres internas y externas: 

o Externa: Respuesta del mercado, entorno, aprobación del 

gobierno, cargas. 

o Interna: Metas, habilidades del socio, conflictos latentes, 

planeación de espacios, autoridad, desempeño, 

compromisos y oportunismo. 

 

• Evite tácticas coercitivas: 

o Acuerdos hechos bajo presión logran poco compromiso 

 

• Este abierto a ser persuadido: 

o Discuta puntos de referencia objetivos para decidir lo que es 

justo. 

 

• Evite la compensación: 

o No acepte propuestas que usted no crea que no le gustarían 

a sus socios. 

                                    
54 CMI / Vantage Partners LLC 1997 
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• Agregue contenidos fuera del contrato: 

o Para contingencias o detalles operacionales. 

 

• Asegurese de que el acuerdo es mucho mejor que su mejor 

alternativa individual. 

• El acuerdo satisface todos los intereses de las partes y no las 

posiciones de las mismas. 

• El acuerdo no deja valor sobre la mesa, es la mejor opción. 

• El acuerdo es asumido como legitimo y ninguna de las partes se 

siente engañada. 

• Los compromisos son claros y operacionales. 

 

 

Detalles Operacionales a considerar: 

• Alcance deseado 

• Duración deseada 

• Metas de ambas partes 

• Roles operativos asignados 

• Opciones de salida 

• Resolución de conflicto 

• Sistemas para aprendizaje 

• Sistemas para adaptación 

 

3.1.9. Diez puntos a tener en cuenta para lograr negociaciones 

exitosas55 
 Valore la relación: El proceso de negociación involucra socios 

                                    
55 Quilt 2003 
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con los que usted trabajara por muchos años. Si, además del 

proceso de negociación, sus prioridades incluyen desarrollar la 

relación con sus socios, por ejemplo desarrollando comunicaciones 

honestas y confianza, podría ser mucho más fácil saber en que 

punto de la curva se pueden obtener ganancias a corto plazo pero 

costos a largo plazo. 

 Cree un ambiente de negociación que empuje la 

innovación: Los socios expanden las opciones de la alianza 

usando las técnicas de lluvias de ideas. Si ambas partes pueden  

responder a nuevas ideas y están abiertos a las inesperadas, ellos 

encontraran oportunidades ilimitadas para innovar y favorecer la 

alianza. 

 Sea realista y justo: Los socios están mas dispuestos a seguir el 

acuerdo y menos dispuestos a burlar el proceso de negociación si 

ellos sienten que el acuerdo es justo. Algunas veces un facilitar 

externo neutral puede ayudar a que las negociaciones sean 

realistas y justas para todos. Los socios deberían siempre 

consultar con su asesor legal y financiero antes de concluir un 

acuerdo. 

 Reconozca que cada alianza es única: Toda alianza necesita 

estar estructurada para cumplir con las necesidades de todos los 

involucrados en la misma. Pueden haber otras alianzas en el 

entorno, pero la que usted esta diseñando es totalmente diferente 

de ellas. 

 Involúcrese en escuchar todo el tiempo: Enfoque su atención 

en lo que dicen los otros, tanto en las frases actuales como en el 

significado principal. Esto te ayuda a entender los intereses sobre 

los cuales se basaría el acuerdo. Cuando tus respuestas muestran 

claramente que has estado escuchando, la otra parte estará más 

dispuesta a hacer lo mismo. Una escucha constante puede 
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producir relaciones mejores y más duraderas. 

 Conozca su interés principal: Todos entramos en negociaciones 

sabiendo lo que idealmente queremos. Pensando en las 

alternativas para el resultado ideal, sin embargo, te puede 

conducir a entender tus puntos de flexibilidad. Sea claro en sus 

posiciones de retirada y sus consecuencias antes de iniciar la 

negociación. También evalúe las opciones de su socio de 

antemano. En la negociación, es importante pensar en varios 

movimientos por adelantado y anticipar las necesidades de su 

socio. 

 Sepa diferenciar entre posiciones e Intereses: Cuando usted 

se enfoca en la motivación que tiene para aliarse y la motivación 

de sus socios potenciales, entonces usted esta mirando los 

intereses. Cuando usted se queda atrapado en la obtención de una 

meta especifica, entonces usted esta enfocado en una posición. 

Los intereses forman los bloques constructivos de relaciones  

duraderas. 

 Este preparado para comprometer recursos: Cualquier 

solicitud para asumir responsabilidades más grandes debe estar 

acompañada por una oferta de recursos. Enfrente este asunto con 

toda la atención posible para dar soporte a las metas y el cambio 

requerido. Los recursos frecuentemente son fondos, materiales, 

etc. Un compromiso adecuado de fondos y recursos muestran su 

compromiso para soportar totalmente la alianza. 

 Tome una apariencia tranquila frente a las practicas y los 

estándares: Use el proceso de negociación para ayudar a las 

áreas que necesitan mejoramiento, actividades para el desarrollo 

de los empleados, de las instalaciones, etc. Asuma el reto de 

revisar la practica existente, es esta la practica que debe ser 

adoptada por todos, o existe otro camino para cumplir con los 
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estándares?.  

 

 

 Permita que los socios tengan tiempo suficiente para 

trabajar en los detalles: Recuerde que el proceso de 

negociación no es una reunión de una sola vez que resulta en un 

acuerdo de asociación. Los socios frecuentemente necesitan 

muchas reuniones para desarrollar un acuerdo que refleje las 

capacidades y necesidades de cada uno, y proporcione suficiente 

detalle para asegurar el éxito.          

3.1.10. El Negociador 56 
Para ser un buen negociador se requieren cinco aspectos: 

 Entender que la negociación es siempre un asunto de dos vías. Si 

usted ignora esto, usted ignorara las necesidades de la 

contraparte y pondrá un obstáculo en el corazón de la 

negociación. 

 Desear adquirir las habilidades de una negociación, la negociación 

es algo que se aprende. Constantemente evalúe su desempeño y 

vea como puede mejorarlo. 

 Entender como los factores humanos y las tácticas afectan la 

negociación. Conocer una táctica y usarla muchas veces no es 

suficiente, ya que no operaria para algunas personas. Hay gente 

que colecciona las tácticas y muchas veces usted estará en 

desventaja sin saberlo. 

 Este siempre dispuesto a practicar. Usted no desea negociar con 

alguien que únicamente quiere destrozarlo, si ambos ganan un 

futuro acuerdo es posible. 

                                    
56 Government-grants- 2003 
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 Entender que la persona que habla primero pone el tono para la 

negociación. 

 Entender que la persona que mas hace preguntas determina el 

contenido y la dirección de la negociación. 

 Promueva la confianza y el intercambio de información. 

 

3.2. Creando Confianza 
La confianza no solo es un factor importante en la forma de resolución 

de conflictos futuros, sino también un factor primordial para la búsqueda 

de actividades encaminadas a la generación de valor para las partes 

involucradas en una alianzas estratégica. La confianza requiere de un 

elemento de riesgo y de una interdependencia mutua, en el contexto de 

los negocios lo que realmente importa no es que exista mas o menos 

predisposición para confiar en otra persona sino mas bien el hecho de 

que las instituciones y sus gerentes tengan confianza en sus acuerdos 

de negocios57.  

 

3.2.1. ¿Qué es y que no es confianza? 
• Confianza no es confiar inocentemente en todos los socios. 

• Confianza no es confiar ciegamente en el socio y no seguir el 

interés propio. 

• Confianza es la seguridad de que el socio es confiable, predecible, 

negociara equitativamente, y no tomara una ventaja indebida de 

usted. 

• La confianza trae su riesgo (que se aproveche de ella para tomar 

ventaja). 

• Confíe tanto como compita. 

                                    
57 Arinio, De la Torre y smith 2001 
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3.2.2. Los tipos de confianza58:  
3.2.2.1. Confianza básica 

Proporciona la base para toda la personalidad y conducta de las persona 

hacia el mundo. Es relativamente indefinida e indiscriminada. 

3.2.2.2. Confianza Autentica 

Enfocada en las relaciones mas que en las simples transacciones o 

resultados. La clave de la confianza autentica es la acción, y en 

particular, el compromiso: Los compromisos hechos y los cancelados. 

3.2.2.3. Confianza Transaccional 

La confianza es una relación de confidencia mutua en el desempeño 

contractual, comunicación honesta, competencia esperada, y la 

interacción indefensa. Esta relacionada con la competencia, los 

contratos, y la comunicación. 

3.2.2.4. Confianza Transformativa 

Esta sujeta y puede variar dependiendo de los siguientes aspectos: la 

convicción, coraje, compasión y a la comunidad.  

3.2.2.5. los procesos de construcción confianza59  

• Sensemaking / haciendo negociaciones / implementando 

• La confianza y la disciplina 

• Los antecedentes /orígenes de confianza 

• Lo incrustado de la red 

• Los tipos de confianza 

• El asunto de interés mutuo 

• La comunicación para conservar confianza 

 

                                    
58 Beata C. Lewis 2001. 

59 Gulati 2001  
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3.2.3. Confianza Interpersonal e Interorganizacional 
Confianza Interpersonal  = Confianza entre los limites de la amistad 

Confianza Interorganizacional = Sentimiento generalizado de confiar en 

otra empresa. 

 

 

 

Figura 3.3 
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Figura 3.4 

 

Figura 3.5 
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3.2.4. ¿Como se crea confianza en las alianzas60? 
• Confianza basada en el afecto 

o Lazos personales a través de las organizaciones 

o Culturas Similares 

 

• Confianza basada en incentivos 

o Multas por traición 

o Reputación 

 

• Confianza basada en la información 

o Intercambio de información 

o Compromisos unilaterales 

 

• Confianza basada en los procesos 

o Historia de experiencias exitosas 

o Prueba con riesgos progresivamente mas grandes 

 

3.2.5. Dinámica de la confianza en las alianzas: 
3.2.5.1. Etapas de creación y operación 

• Inicialmente basada en: 

o Reputación 

o Relación a nivel de los presidentes de las compañías 

o Interacción durante las negociaciones 

 

• Subsecuentemente: 

o Probadas en repetidas interacciones 

                                    
60 Gulati 2001 
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o Confianza interpersonal creada entre los limites de la 

amistades 

o Coincidente con los resultados de desempeño 

 

3.2.5.2.  Etapa de crisis 

Cuando las cosas se ponen difíciles: 

La confianza interorganizacional va primero 

La confianza interpersonal mantiene la relación viva 

 

 

 

Figura 3.6 
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3.2.5.3. Acciones Encaminadas a la construcción de un 

proceso de Cooperación Saludable61 

• Entendimiento profundo del cruce cultural 

• Ganando compenetración en la cultura/contexto de cada uno. 

• Desarrollando normas cooperativas de comportamiento. 

• Haciéndose  familiar de cómo la organización del socio trabaja. 

• Implementando justicia de procedimientos: 

• Disposición mental consultativa para la construcción de consenso. 

• Desarrollo de destrezas de liderazgo adaptativas. 

• Trascender los propios puntos de inicio. 

• Negociar intereses en vez de posiciones. 

 

• Mantener el balance en la relación: 

• Tolerancia mutua. 

• Monitoreo de beneficios y contribuciones a lo largo del tiempo. 

 

• Mantener y ganar un rol nodal legitimo para el actor principal: 

• Liderar sin dominar. 

• Proceso versus liderazgo técnico. 

 

3.2.6. Tácticas para confiar 
A continuación se presenta la norma de las seis C’s que deben tenerse 

en cuenta en el proceso de creación de confianza 

3.2.6.1. Comunicación 

• Mutinivel, formal e informal 

• Acción simbólica 

                                    
61 Gulati 2001 
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3.2.6.2. Cooperación  

• Acción conjunta: solución de problemas, búsqueda e 

implementación de soluciones. 

3.2.6.3. Contrato 

• Claridad en los términos del compromiso: una base de 

estabilidad. 

• Vehículo para explícitamente compartir expectativas y 

suposiciones. 

3.2.6.4. Conformidad 

• Flexibilidad para ir más allá y escribir adendas al contrato 

• Revisión periódica del acuerdo de la alianza 

3.2.6.5. Conflicto 

• Prevención y canalización productiva de los conflictos 

3.2.6.6. Conclusión 

• Cumplimiento de las estrategias 

3.3. Resumen  
De la primera parte de este capitulo, negociando la alianza, podemos 

extractar que en gran medida el éxito de un proceso de negociación esta 

sujeto al establecimiento de una negociación tipo Gana – Gana, que el 

negociador debe estar dispuesto a entender los intereses y objetivos de 

su contraparte en el proceso de negociación. Los procesos de 

negociación nunca pueden ser competitivos; al contrario deben ser 

colaborativos para maximizar los beneficios obtenidos del mismo por 

ambas partes  

En la segunda parte del capitulo vimos que en todo proceso de 

negociación es fundamental el factor confianza. Las alianzas estratégicas 

que buscan acuerdos a largo plazo, deben enfocar todos sus esfuerzos 

en lograr un alto grado de confianza con su aliado potencial. La 
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confianza  para su generación debe tener en cuenta factores del tipo 

cultural, fluidez de la comunicación, reputación y de cooperación.  

La confianza puede generar innumerables beneficios entre ellos reducir 

costos operativos, de negociación y de monitoreo, acelera la innovación 

y la adaptación. 
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4. Análisis estadístico de la confianza y del manejo de la 
información en PYMES Colombianas 

 

Como se describió en el capitulo anterior, la confianza es un tema 

fundamental en el proceso de negociación de una alianza estratégica, el 

esfuerzo cooperativo de creación de valor será una labor bastante difícil 

por no decir imposible, si no existe confianza entre las partes que 

conformarán la nueva iniciativa. El tema de la confianza es crucial sobre 

todo para el segmento de interés de este trabajo las PYMES, ¿como 

lograr confianza en organizaciones donde por naturaleza el control y la 

información se concentra en unas pocas personas?, los propietarios y 

administradores de las mismas comparten en la mayoría de los casos 

solo información de tipo operativo, concentrando en ellos casi la 

totalidad de las decisiones. 

En este capitulo se presentarán los resultados y las principales 

conclusiones de una investigación exploratoria  realizada con 22 PYMES 

Colombianas. El objetivo es identificar los factores que influyen o se 

relacionan con la existencia de confianza al interior de las empresa, todo 

esto con el fin de identificar que factores se deben reforzar o tener en 

cuenta durante la negociación de una alianza para aumentar su 

probabilidad de éxito promoviendo la confianza entre las partes. 

 

4.1. Metodología de Investigación 
La escasez de estudios sobre las alianzas estratégicas desarrolladas 

entre PYMES Colombianas en general, condujo a que esta investigación 

se llevara a cabo con carácter exploratorio. La metodología utilizada ha 

sido el análisis de datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas a 

profundidad. 
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4.1.1. Selección de la muestra 
Se han incluido en la muestra las PYMES Colombianas que actualmente 

están desarrollando el programa de Alianzas Estratégicas en conjunto 

con la Universidad de los Andes y Proexport. Estas empresas están en 

proceso de formar alianzas estratégicas que les permitan hacer frente a 

todos los acuerdos comerciales que el país esta suscribiendo 

actualmente, para aumentar sus participación en el mercado, para 

reducir costos o en general para mejorar sus rentabilidades. 

4.1.2. Recolección de la información 
Las entrevistas a profundidad fueron realizadas a 22 PYMES en dos 

sesiones, el 17 de abril y el 21 de Mayo del 2004. El formato utilizado en 

estas encuestas se encuentra en el anexo numero uno. En la mayoría de 

los casos, la persona encuestada pertenecía a cargos directivos de la 

empresa y al mismo tiempo seria parte del grupo a cargo de la 

conformación de la alianza estratégica. 

4.1.3. Análisis de los datos recolectados 
El análisis se llevo a cabo mediante el uso de herramientas y técnicas  

para el análisis de datos cualitativos sugeridas en las asignaturas de 

Análisis multivariado e investigación de mercados del programa del 

magíster. 

 

Procedimientos estadísticos usados:  

 Distribución de frecuencias  
 Correlación 
 Regresión Lineal 

 

Variables a analizar: 

 V1= Nivel de competencia en la industria 
 V2= Nivel de actividades en las pasarelas 
 V3= Nivel en que se comparte la información 
 V4= Nivel de presencia en una cultura de confianza 
 V5= Nivel de reconocimiento de las  fuentes de información 
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 V6= Nivel de influencia de la estructura 
 V7= Nivel de tratamiento de la información clara 
 V8= Nivel del tratamiento de señales de información débiles 
 V9= Nivel de innovación según señales externas 

 

4.1.3.1. Distribución de frecuencias  

 

• Resultado para la pregunta 1: 

Las empresas son sensibles a las actividades de sus competidores, 

su producto es poco diferenciado, es sustituible a mediano plazo, 

tiene bastante incertidumbre comercial. El 64% de los 

encuestados comparte esta respuesta, la 3. 
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Figura 4.1 

 

• Resultado para la pregunta 2: 

Las funciones de mercadeo y desarrollo se hacen a un nivel 
directivo y en forma reactiva con alguna tendencia a hacerlo en 
forma activa. El desarrollo de negocios se hace por seguimiento de 
oportunidades evidentes. El 46% de los encuestados comparte 
esta respuesta, la 3.  
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Nivel de actividad de las pasarelas

Nivel de actividad de las pasarelas
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Figura 4.2 

 
• Resultado para la pregunta 3: 

La información de naturaleza social y operativa se transmite 
sistemáticamente a los empleados en forma gradual y resumida. 
En general aun la información se maneja mucho a nivel de 
supervisores. El 32% de los encuestados comparte esta respuesta, 
la 3. 

Nivel en que se comparte info
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Figura 4.3 

 
• Resultado para la pregunta 4: 
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Existe la presencia de ciertos elementos que mantienen el flujo de 
la información bajo la lógica dominante de los niveles directivos y 
medios,  con una cierta tendencia a mantener ese flujo a nivel 
directivo. Existe un conocimiento de los objetivos y valores 
compartidos en los mandos medios con una cierta tendencia a 
extenderse a la mayoría de los empleados. El 50% de los 
encuestados comparte esta respuesta, la 3. 

 

Nivel de presencia cultura de confianza
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Figura 4.4 

 

• Resultado para la pregunta 5: 

Las informaciones que interesan a la empresa son conocidas, las 
fuentes de información entre el personal de la empresa son 
reconocidas de manera informal, el intercambio de información es 
promovido por la dirección, existe un órgano de comunicación 
usado según necesidad. El 60% de los encuestados comparte esta 
respuesta, la 3. 
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Nivel de reconocimiento fuentes info

Nivel de reconocimiento fuentes info
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Figura 4.5 

 

• Resultado para la pregunta 6: 

La estructura reúne algunos elementos claves de la cadena de 
creación de conocimientos facilitando de manera puntual la 
transformación de la información que luego distribuye de manera 
informal ciertos datos claves al personal que transforma los datos 
en información para luego encaminarlos a priori, a aquellos que 
deciden. El 60% de los encuestados comparte esta respuesta, la 3. 

 

Nivel de influencia de la estructura
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Figura 4.6 
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• Resultado para la pregunta 7: 

La cadena de transformación de datos en información y en 
conocimientos funciona de manera reactiva y en ciertos casos 
apoya las decisiones según cada necesidad. El 45% de los 
encuestados comparte la respuesta 3 y el 45% comparte la 
respuesta 4. 

 

Nivel de tratamiento de la info
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Figura 4.7 

 

• Resultado para la pregunta 8: 

Hay ppresencia de algunos elementos que caracterizan la creación 
de sentido propio a los entornos ambiguos (ausencia de cultura de 
información) y de elementos que favorezcan la detección de 
señales débiles (presencia de un monitoreo del entorno y de 
actividades que captan información). Tratamiento esporádico de 
información fragmentada, poco visible, equívoca, poco familiar y 
poco útil o poco pertinente. El 50% de los encuestados comparte 
la respuesta 3. 
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Tratamiento a las señales de info debiles

Tratamiento a las señales de info debiles
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Figura 4.8 

 

• Resultado para la pregunta 9: 

Hay cierta presencia de innovación como resultado de estímulos 
de información externa, las innovaciones son difundidas y se 
utilizan rápidamente. 

Nivel de innovación
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Figura 4.9 

 

En general las compañías son sensibles a la competencia y cuentan con 

productos sustituibles a mediano plazo. Se observa que la mayor 
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desviación se encuentra en el nivel en que comparten información, en 

general se comparte la información operativa y en pocos casos se llega 

a compartir información económica o estratégica, esto se realiza de un 

modo medianamente formalizado, sin embargo, existen pocos 

elementos que permitan compartir la información creando una identidad 

colectiva clara, no todos los empleados comparten los mismos objetivos 

y valores, existe un intercambio informal de la información por lo 

general acompañado de infraestructuras sencillas, por lo general la 

comunicación se mantiene entre mandos altos y medios. 

 

4.1.3.2. Correlación: 

 
Nivel de competeNivel de activida Nivel en que sNivel de preseNivel de reconNivel de influencia Nivel de tratamienTratamiento a las señaleNivel de innv 

Nivel de competencia en Pearson Co 1.00 -0.10 -0.20 -0.37 -0.30 -0.29 -0.18 0.07 -0.26
Sig. (2-taile. 0.65 0.37 0.09 0.17 0.19 0.43 0.75 0.24
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de actividad de las pPearson Co -0.10 1.00 0.31 0.55 0.43 0.40 0.08 0.43 0.24
Sig. (2-taile 0.65 . 0.16 0.01 0.05 0.07 0.71 0.05 0.29
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel en que se compartePearson Co -0.20 0.31 1.00 0.58 0.15 0.25 0.37 0.42 0.19
Sig. (2-taile 0.37 0.16 . 0.01 0.50 0.26 0.09 0.05 0.39
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de presencia culturaPearson Co -0.37 0.55 0.58 1.00 0.59 0.57 0.29 0.41 0.39
Sig. (2-taile 0.09 0.01 0.01 . 0.00 0.01 0.19 0.06 0.07
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de reconocimiento f Pearson Co -0.30 0.43 0.15 0.59 1.00 0.78 0.29 0.50 0.61
Sig. (2-taile 0.17 0.05 0.50 0.00 . 0.00 0.19 0.02 0.00
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de influencia de la ePearson Co -0.29 0.40 0.25 0.57 0.78 1.00 0.38 0.26 0.63
Sig. (2-taile 0.19 0.07 0.26 0.01 0.00 . 0.08 0.24 0.00
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de tratamiento de laPearson Co -0.18 0.08 0.37 0.29 0.29 0.38 1.00 0.46 0.29
Sig. (2-taile 0.43 0.71 0.09 0.19 0.19 0.08 . 0.03 0.19
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Tratamiento a las señalesPearson Co 0.07 0.43 0.42 0.41 0.50 0.26 0.46 1.00 0.45
Sig. (2-taile 0.75 0.05 0.05 0.06 0.02 0.24 0.03 . 0.03
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Nivel de innovación Pearson Co -0.26 0.24 0.19 0.39 0.61 0.63 0.29 0.45 1.00
Sig. (2-taile 0.24 0.29 0.39 0.07 0.00 0.00 0.19 0.03 .
N 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00  

Tabla 4.1 

Estas son algunas de las relaciones que se pueden establecer: 

 

 Nivel de presencia en una cultura de confianza: Esta 
altamente relacionada con el nivel de actividades en las 
pasarelas, nivel en que se comparte la información, nivel de 
reconocimiento de las  fuentes de información y con el nivel 
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de influencia de la estructura. Tiene muy poca relación con 
el nivel de competencia en la industria. 

 

 Nivel del tratamiento de señales de información 
débiles: Esta relacionada con el nivel de actividades en las 
pasarelas, nivel en que se comparte la información, nivel de 
reconocimiento de las  fuentes de información, nivel de 
tratamiento de la información clara y con el nivel de 
innovación según señales externas. Tiene muy poca relación 
con el nivel de competencia en la industria. 

 

 Nivel de reconocimiento de las  fuentes de 
información: Esta altamente relacionada con el nivel de 
presencia en una cultura de confianza, nivel de innovación 
según señales externas y con el nivel de influencia de la 
estructura; esta medianamente relacionada con el nivel de 
actividades en las pasarelas y con el nivel del tratamiento de 
señales de información débiles. Tiene muy poca relación con 
el nivel de competencia en la industria. 

 

 Nivel de innovación según señales externas: Esta 
altamente relacionada con el nivel de reconocimiento de las  
fuentes de información y con el nivel de influencia de la 
estructura; esta medianamente relacionada con el nivel del 
tratamiento de señales de información débiles. Tiene muy 
poca relación con el nivel de competencia en la industria. 

 

4.1.3.3. Regresión Lineal Multivariado: 

 

Se intentará establecer una relación entre las variables dependientes: 

Nivel de reconocimiento de las  fuentes de información y el nivel de 

presencia en una cultura de confianza con las otras variables; 

independientes, definidas en esta investigación. Se escogieron estas dos 

variables dependientes por que de acuerdo con el estudio de correlación 

anterior son las que están mas altamente correlacionadas con las otras 

variables de la investigación. 
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o Nivel de reconocimiento de las fuentes de 

información: 

 

Cuáles son las variables dependiente e independientes? 

 

Variable dependiente: 

 V5= Nivel de reconocimiento de las  fuentes de información 
 

Variables Independientes: 

 V2= Nivel de actividades en las pasarelas 
 V4= Nivel de presencia en una cultura de confianza 
 V6= Nivel de influencia de la estructura 
 V8= Nivel del tratamiento de señales de información débiles 
 V9= Nivel de innovación según señales externas 

 

La regresión lineal sería 

V5=  β0 + β1[V2]  + β2[V4] + β3[V6] + β4[V8] + β5[V9] 

 

donde: 

CONSTANTES VALOR 

B0 -0.25 

B1 -0.005 

B2 0.67 

B3 0.005 

B4 0.1 

B5 0.25 

Tabla 4.2  
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Coefficientsa

-.252 .588 -.428 .674

-5.67E-03 .147 -.007 -.038 .970

.677 .224 .604 3.019 .008

5.039E-02 .128 .075 .393 .700

.108 .186 .107 .582 .568

.257 .161 .269 1.599 .129

(Constant)
Nivel de actividad de las
pasarelas
Nivel de influencia de la
estructura
Nivel de innovación
Nivel de presencia
cultura de confianza
Tratamiento a las
señales de info debiles

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Nivel de reconocimiento fuentes infoa. 
 

Tabla 4.3 

Es necesario evaluar si el modelo de la regresión es estadísticamente 

significativo 

 

Ho: la regresión no es estadísticamente significativa, las variables 

independientes no explican las variables dependientes. 

Ho: β0 = β1 = β2 = β3 = β4 = β5 

Ha: al menos una de las variables independientes explica el 

comportamiento de la variable dependiente 

Ha: al menos un 0≠iβ   

 

Significancia < 5% Por tanto el modelo es estadísticamente significante, 

la variación de la regresión es mayor que la variación de los residuos; al 

menos una de las variables independientes explica el comportamiento 

de la variable dependiente 
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Regresión 

 

Model Summary

.843a .710 .620 .45 .710 7.846 5 16 .001
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Tratamiento a las señales de info debiles, Nivel de influencia de la estructura, Nivel de actividad de
las pasarelas, Nivel de presencia cultura de confianza, Nivel de innovación

a. 

 

Tabla 4.4 

R^2=71% 

Significa que el 71% de la variabilidad en el nivel de reconocimiento de 

las  fuentes de información es explicado por la regresión. 

 

 Ho: Ha: Sig RechazoSI/NO Variable 

1 01 =β  01 ≠β  97% No se rechaza 

Ho 

[V2] Nivel de actividad de las 

pasarelas 

2 02 =β  02 ≠β  0.8% Se rechaza 

Ho 

[V6] Nivel de influencia de la 

estructura  

3 03 =β  03 ≠β  70% No se rechaza 

Ho 

[V9] Nivel de innovación según 

señales externas 

4 04 =β  04 ≠β  56.8% No se rechaza 

Ho 

[V4] Nivel de presencia en una 

cultura de confianza  

5 05 =β  05 ≠β  12.9% No se rechaza 

Ho 

[V8] Nivel del tratamiento de 

señales de información débiles 

Tabla 4.5 

La variable significativa en el modelo es:  

[V6] Nivel de influencia de la estructura; lo que quiere decir que el nivel 

de de reconocimiento de las fuentes de información se incrementa 

mejorando la estructura de la organización, en cuanto a la forma como 
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la misma permite el tratamiento y el flujo de la información y de que 

tanto conocimiento crea de esa información. 

 Nivel de presencia en una cultura de confianza: 

 

Cuáles son las variables dependiente e independientes? 

 

Variable dependiente: 

 V4= Nivel de presencia en una cultura de confianza 
Variables Independientes: 

 V2= Nivel de actividades en las pasarelas 
 V3= Nivel en que se comparte la información 
 V5= Nivel de reconocimiento de las  fuentes de información 
 V6= Nivel de influencia de la estructura 

 

La regresión lineal sería 

V8=  β0 + β1[V2]  + β2[V3] + β3[V5] + β4[V6] 

 

Donde: 

CONSTANTES VALOR 

B0 0.58 

B1 0.19 

B2 0.25 

B3 0.34 

B4 0.10 

Tabla 4.6 
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Coefficientsa

.580 .577 1.005 .329

.196 .146 .229 1.348 .195

.252 .093 .427 2.696 .015

.343 .240 .346 1.432 .170

.109 .268 .098 .407 .689

(Constant)
Nivel de actividad de las
pasarelas
Nivel en que se
comparte info
Nivel de reconocimiento
fuentes info
Nivel de influencia de la
estructura

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Nivel de presencia cultura de confianzaa. 
 

Tabla 4.7 

Es necesario evaluar si el modelo de la regresión es estadísticamente  

significativo 

 

Ho: la regresión no es estadísticamente significativa, las variables 

independientes no explican las variables dependientes. 

Ho: β0 = β1 = β2 = β3 = β4 = β5 

Ha: al menos una de las variables independientes explica el 

comportamiento de la variable dependiente 

Ha: al menos un 0≠iβ   

 

Significancia < 5% Por tanto el modelo es estadísticamente significante, 

la variación de la regresión es mayor que la variación de los residuos; al 

menos una de las variables independientes explica el comportamiento 

de la variable dependiente 
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Regresión 

Model Summary

.793a .629 .542 .49 .629 7.211 4 17 .001
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Nivel de influencia de la estructura, Nivel en que se comparte info, Nivel de actividad de las pasarelas,
Nivel de reconocimiento fuentes info

a. 

 

Tabla 4.8 

R^2 =62.9% 

Significa que el 62.9% de la variabilidad en el nivel del tratamiento de 

señales de información débiles es explicado por la regresión. 

 Ho: Ha: Sig RechazoSI/NO Variable 

1 01 =β  01 ≠β  19.5% No se rechaza 

Ho 

[V2] Nivel de actividad de las 

pasarelas 

2 02 =β  02 ≠β  1.5% Se rechaza 

Ho 

[V3] Nivel en que se comparte la 

información 

3 03 =β  03 ≠β  17% No se rechaza 

Ho 

[V5] Nivel de reconocimiento de 

las  fuentes de información 

4 04 =β  04 ≠β  68% No se rechaza 

Ho 

[V6] Nivel de influencia de la 

estructura 

 

Tabla 4.9 

La variable significativa en el modelo es:  

V3= Nivel en que se comparte la información; lo que quiere decir que el 

nivel de presencia en una cultura de confianza se mejora cuando los 

mecanismos que tiene implementados la organización para compartir la 

información, permiten que el proceso se haga a todos los niveles de la 

organización. 
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De esta regresión lineal multivariada podemos concluir lo siguiente: 

 El nivel de presencia de cultura de confianza en las PYME 

esta altamente influenciado por la forma como se comparte 

la información dentro de las mismas. Es decir, las PYMES 

deben eliminar aquellos elementos que hacen que la 

información se mantenga solo en ciertas áreas dominantes 

de la organización, debe facilitar que la información se 

comparta a todos los niveles de la organización; si esto se 

logra individualmente puede facilitar enormemente el 

proceso de conformación de alianzas estratégicas con otras 

organizaciones. La presencia de cultura de confianza se 

puede mejorar enormemente si el flujo de información no 

solo se centre en tópicos sociales y operacionales, es decir 

hay que mejorar también el flujo de información estratégica 

y administrativa de la organización. 

 El nivel de reconocimiento de las fuentes de información en 

las PYMES esta altamente influenciado por la estructura de 

la organización, si quisiéramos mejorar este factor las 

organizaciones deberían aumentar los elementos que son 

claves en la cadena de creación de conocimiento, facilitar la 

transformación de información en conocimiento.  Las PYMES 

deben realizar una oficialización de las fuentes y los canales 

de flujo de información, en este momento el reconocimiento 

es no formal, deben promover la aparición de más canales 

de intercambio de información que no sean únicamente 

aquellos generados a niveles directivos de la organización. 

Las PYMES deberían crear centros de excelencia que les 

permitan asegurar que aquella información clave generada 

en los distintos niveles de la organización se convierta en 

conocimiento. 
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4.2. Resumen 
La confianza es un elemento crucial durante la negociación y posterior 

mantenimiento de las alianzas, sin embargo es necesario desarrollarla 

primero al interior de las organizaciones de manera que las empresas 

puedan enfrentar el reto de confiar en otras empresas y lograr el éxito 

en las alianzas. Todo esto sin olvidar que al tiempo que se colabora y se 

confía se compite. Es por esto que es de vital importancia identificar los 

factores o situaciones que promueven la confianza dentro de las 

organizaciones y que aplicarán también cuando los esfuerzos se unan 

mediante una alianza para la creación de valor para el cliente y las 

partes involucradas; como vimos la confianza puede depender de 

muchos factores como: la interrelación entre las personas, el 

intercambio de información, la distancia cultural, los lazos personales, la 

forma en que se valora la información y es interesante investigar si 

influyen otros factores como  el nivel de innovación o la competencia de 

la industria. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Las alianzas estratégicas son una excelente opción para las PYMES, ya 

que les permiten entre muchas posibilidades: unir esfuerzos para 

mejorar su competitividad, tener mejor capacidad de respuesta, 

apalancar su operación y agregar valor para el cliente, todos estos 

beneficios les permitirán avanzar en su proceso de preparación para 

hacer frente a los tratados de libre comercio y demás aspectos 

relacionados con la globalización, sin embargo su carácter estratégico 

que implica incrementar ventajas competitivas y su sostenibilidad en el 

tiempo, hacen que sea un proceso delicado; que debe abordarse con el 

mayor cuidado con el fin de aumentar la probabilidad de éxito. Es 

necesario que las partes a conformar la alianza reúnan criterios como: 

excelencia individual, aportar a los objetivos estratégicos, 

interdependencia, contar con una comunicación razonablemente abierta, 

habilidades para trabajo en equipo, Institucionalización o formalización 

de las relaciones y finalmente integridad y confianza. Por lo que en 

muchos casos será necesario realizar un trabajo al interior de las 

organizaciones antes de iniciar un proceso de alianza, sobre todo en el 

marco de las PYMES donde la información y el control por lo general se 

concentran en unas pocas personas de los niveles directivos. 

 

En la parte inicial del trabajo se construyeron unas bases sólidas sobre 

la teoría de alianzas estratégicas y luego se profundizó en el tema de la 

negociación para responder a la pregunta central de esta investigación: 

¿Cómo deben las organizaciones enfrentar el proceso de negociación de 

una alianza estratégica?, se presentaron las alternativas de negociación 

y el enfoque integrativo como la opción mas adecuada para estos casos, 

como también las tareas fundamentales a tener en cuenta en el proceso 
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de negociación de la alianza como son: Análisis, negociación del plan, 

implementación y seguimiento.  

Y se identificó la confianza como una característica fundamental del 

proceso de negociación y que debe seguir presente durante el ciclo de 

vida total de la alianza estratégica. Finalmente se realizó la investigación 

en PYMES colombianas para determinar qué factores promovían la 

creación de confianza al interior de las organizaciones y qué requisitos 

esperaban que estuvieran presentes en sus socios potenciales, para así 

lograr procesos exitosos de negociación de la alianza y establecer planes 

de acción y metas claras para el futuro. Se encontró que el intercambio 

de información es el factor determinante de la confianza, a partir de una 

muestra de 22 empresas, se rechazo la hipótesis nula “la confianza no 

está relacionada con el intercambio de información” con un nivel de 

confiabilidad del 95%. Este ejercicio se realizó con otros factores sin 

llegar a rechazar la hipótesis nula en otros casos, con lo que se ratifica 

el manejo de información como una actividad clave para la conformación 

y desempeño exitoso de las alianzas. 

Se concluye también que en una alianza exitosa los modelos de control 

centralizado y jerárquicos son reemplazados por modelos de 

cooperación, empoderamiento y liderazgo, lo que implica un cambio 

cultural en la forma de gestionar las empresas. 

Las PYMES que están en proceso de formación de alianzas estratégicas 

deben asegurarse que internamente haya un flujo constante de 

información en todos los niveles de la organización y facilitar la creación 

de conocimiento a partir de dicha información y fortalecer aquellos 

mecanismos que fomentan una cultura de confianza dentro de la 

organización, si pueden garantizar que internamente esto funciona 

relativamente bien, podemos asegurar que la formación de alianza 

estratégica tendrá un final exitoso para amas partes. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

A partir de la investigación se concluye que el manejo de información es 

un factor crítico para el establecimiento de la confianza, por lo que es 

necesario avanzar primero al interior de las empresas que conforman la 

alianza y luego, durante la alianza implantar los mecanismos de 

generación del conocimiento e intercambio de información, mediante la 

creación de los centros de excelencia de la alianza, que como se 

presentó en el capitulo dos, hacen posible compartir, capturar y generar 

conocimiento. Estos centros deben estar apoyados por tecnología 

(portales, repositorios, seminarios, etc.) de manera que generen los 

mejores resultados. 

 

Durante la planeación de la alianza es necesario determinar metas 

claras y a partir de ellas definir indicadores que hagan posible gestionar 

y medir los logros de la cooperación. 

 

En la actualidad una situación generalizada en las PYMES es que hacia 

los niveles de la base de la organización fluye solo información de 

carácter estrictamente operativo, no existen mecanismos formales para 

el intercambio de información; la confianza implica una apertura en el 

manejo de la información, por lo que se recomienda establecer los 

mecanismos para compartir información de carácter administrativo y 

estratégico hasta el punto que sea posible, estos mecanismos deben ser 

de doble vía, deben promover el manejo de señales externas débiles, 

aumentar el nivel de actividad de las pasarelas en la empresa, 

establecer los canales necesarios para que la información se comparta a 

todos los niveles de la compañía y reconocer las fuentes de información 

de manera formal. 
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Otro hallazgo durante la investigación en las PYMES es el carácter débil 

y en algunos casos la inexistencia de un nivel funcional intermedio entre 

los niveles estratégico y operacional, esto puede evidenciar futuras 

falencias en la capacidad de delegación, por lo que debe fortalecerse con 

talleres o capacitación las habilidades de empoderamiento y control de 

los empresarios. 

Si las empresas que intentan conformar la alianza estratégica no están 

dispuestas a compartir información y generar las bases necesarias para 

la generación de confianza el fracaso será inminente. 
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8. ANEXO I: CUESTIONARIO SOBRE CONFIANZA Y MANEJO DE 
INFORMACION EN LAS PYMES COLOMBIANAS 

 

TEMAS A ANALIZAR: 

 

1. Medida del nivel de competencia en la industria 99 

 

2. Medida del nivel de actividad de las pasarelas 100 

 

3. Medida del nivel en que se comparte la información 101 

 

4. Medida del nivel de presencia en una cultura de confianza 102 

 

5. Medida del nivel de reconocimiento de fuentes de información.103 

 

6. Medida del nivel de influencia de la estructura 104 

 

7. Medida del nivel de tratamiento de Información clara 105 

 

8. Medida del tratamiento que se da a señales de información 

débiles 106 

 

9. Nivel de innovación en la organización con base en señales 

externas 107 
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8.1.1. 1. Medida del nivel de competencia en la industria 

 

1. Empresa comercialmente protegida de sus competidores por las 
alianzas comerciales a largo plazo (3 años o +), y/o por la 
exclusividad de su producto o servicio al no tener substitutos 
aceptables, y/o por una reglamentación; ausencia de incertidumbre 
comercial a largo plazo; 

2. Empresa comercialmente poco sensible, incluso a largo plazo, debido 
a que las actividades comerciales de sus competidores tienen pocos 
sustitutos de sus productos o servicio, o debido a que tiene alianzas 
comerciales a mediano plazo (2-3 años), o porque esta en parte 
protegida de sus competidores por la reglamentación (producto 
exclusivo, empresa reglamentada); poca o sin incertidumbre 
comercial a mediano plazo. 

3. Empresa comercialmente sensible a las actividades de sus 
competidores, aunque tiene un producto diferenciado es sustituible a 
mediano plazo, presencia de incertidumbre comercial. 

4. Empresa comercialmente sensible a corto plazo a las actividades de 
sus competidores, porque sus productos son sustituibles a corto 
plazo. Presencia de incertidumbre y equivocaciones comerciales. 

5. Empresa comercialmente muy sensible a las actividades de su 
competencia, porque sus productos son fácilmente sustituidos, con 
efectos inmediatos sobre su mercado, medio turbulento ocasionando 
incertidumbre y equivocaciones comerciales. 

 

 

 

Esta medida se usa para evaluar el nivel de competencia de las empresas.  El 

nivel de competencia determina el nivel de incertidumbre comercial; esta 

incertidumbre influencia de manera determinante el tratamiento de la 

información por los miembros de la organización, suavizando la presión 

competitiva a diferentes niveles de intensidad según la medida presentada 

arriba. 
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8.1.2. 2. Medida del nivel de actividad de las pasarelas 

 

1. Las funciones mínimas de pasarelas (compras y ventas) se ejercen 
por la dirección de un modo reactivo y sobre una base ad hoc, los 
clientes le solicitan a la empresa el mismo tratamiento que sus 
proveedores. 

2. Las funciones principales de las pasarelas (compras y ventas) existen 
en la empresa y son ejecutadas por los dirigentes de manera 
selectiva (según su parecer) y sobre una base reactiva; no hay 
seguimiento a las oportunidades. 

3. Las funciones principales de las pasarelas (compras y ventas)  
existen en la empresa y son ejecutadas sobre una base reactiva, las 
funciones de marketing y desarrollo de negocios son asumidas por un 
miembro de la alta dirección; el desarrollo de negocios toma la forma 
de seguimiento de oportunidades evidentes. 

4. Todas las funciones de las pasarelas (compras, ventas, marketing, 
desarrollo de negocios, intercambios tecnológicos) son 
responsabilidad de individuos que desarrollan sus tareas de manera 
activa; de manera informal una parte de sus roles es encaminar la 
información hacia la dirección de la empresa. 

5. Todas las funciones de las pasarelas están bajo la responsabilidad de 
individuos que ejecutan sus tareas de manera proactiva y 
comprenden que son responsables de dirigir toda la información 
pertinente de la empresa y su entorno a los decisores estratégicos. 
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8.1.3. 3. Medida del nivel en que se comparte la información 

 

1. Ninguna información se transmite al conjunto de empleados y al 
personal de supervisión; información social transmitida 
informalmente. 

2. Información social transmitida al conjunto de empleados, información 
de naturaleza operacional se dirige generalmente al personal de 
supervisión. 

3. Información de naturaleza social y operativa es transmitida 
sistemáticamente a los empleados; modo formalizado de transmisión 
de información sobre una base continua (en cartelera o folleto) y de 
tipo síntesis (Ej.: asamblea general con los empleados). 

4. Información transmitida de naturaleza social, operacional, económica 
y/o estratégica al conjunto de empleados; muchos modos 
formalizados (ej, reunión de empleados, periódico interno, cartelera) 
de transmisión de tipo continuo y de tipo síntesis. 

5. Información transmitida de naturaleza social, operacional, económica 
y estratégica al conjunto de empleados; muchos modos formalizados 
(ej, reunión de empleados, periódico interno, folleto) de transmisión 
de información de tipo continuo y de tipo síntesis; modos 
bidireccionales de flujo de información (de arriba hacia abajo y 
viceversa). 
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8.1.4. 4. Medida del nivel de presencia en una cultura de 

confianza 

 

1. Ausencia completa de elementos que mantengan el flujo recíproco de 
información en el marco mental de los individuos, dentro de una 
lógica dominante de la dirección y dentro de una cultura de la 
empresa. Están ausentes: una identidad colectiva, una similitud de 
intereses así como los objetivos y los valores compartidos. 

2. Presencia mitigada de uno o dos elementos que mantienen el flujo 
recíproco de información dentro de la lógica dominante de la 
dirección: una identidad colectiva y una similitud de intereses entre el 
personal directivo. 

3. Presencia de ciertos elementos que mantienen el flujo de información 
dentro de una lógica dominante de la dirección así como frente a 
ciertos mandos medios; una identidad colectiva clara, una similitud 
de intereses asociados a la empresa, objetivos y valores compartidos 
por objetivos concretos conocidos por los mandos medios 
únicamente. 

4. Presencia de la mayoría de elementos que mantienen el flujo de 
información en el marco mental de los individuos, dentro de la lógica 
dominante de la dirección así como dentro de la cultura de la 
empresa: una identidad colectiva clara, una similitud de intereses 
asociados a la empresa, objetivos y valores compartidos para 
objetivos concretos de la mayoría de empleados. 

5. Presencia activa y palpable de elementos que mantienen el flujo de 
información en el marco mental de los individuos, dentro de la lógica 
dominante de la dirección, así como dentro de una cultura 
compartida de la organización, con objetivos y valores compartidos 
para objetivos concretos conocidos de todos los empleados. 
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8.1.5. 5. Medida del nivel de reconocimiento de fuentes de 

información. 

 

1. Las informaciones que interesan a la empresa no son comunicadas y 
las fuentes potenciales de información entre el personal (silencioso) 
de la empresa no son conocidas de manera formal o informal, no 
existe un flujo de intercambio de información (existen muchos silos 
de información) 

2. Las informaciones que interesan a la empresa son poco conocidas, 
las fuentes de información entre el personal de la empresa son 
conocidas por algunos miembros de la dirección de manera selectiva 
e informal (existen silos de información). 

3. Las informaciones que interesan a la empresa son conocidas, las 
fuentes de información entre el personal de la empresa son 
reconocidas de manera informal, el intercambio de información es 
promovido por la dirección, existe un órgano de comunicación usado 
según necesidad. 

4. Las informaciones que interesan a la empresa son comunicadas 
regularmente, las fuentes de información entre el personal de la 
empresa son reconocidas de manera formal e informal, el flujo de 
intercambio es promovido por la dirección y los mandos medios; 
existe un órgano regular de comunicación interna accesible a todos. 

5. Las informaciones que interesan a la empresa son comunicadas 
regularmente y de manera preactiva (de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba), las fuentes de información entre el personal de la 
empresa son reconocidas y recompensadas de manera formal e 
informal, el flujo de intercambio de información es promovido por la 
dirección y mandos medios; existen órganos regulares de 
comunicación interna (periódico, cartelera, Intranet) compartidos por 
todos. 
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8.1.6. 6. Medida del nivel de influencia de la estructura 

 

1. La estructura impide la transformación de la información y la creación 
de conocimientos; las personas que deciden están separadas a la vez 
y aisladas del personal que desarrolla los datos, del personal que 
transforma los datos en información y del personal que transforma 
esta información en conocimientos 

2. La estructura no tiene influencia sobre la cadena de creación de 
conocimientos: el personal que desarrolla los datos, los comunica a 
su libre albedrío al personal mandos medios que desarrolla 
aleatoriamente la información y los conocimientos necesarios para la 
toma de decisiones. 

3. La estructura reúne algunos elementos claves de la cadena de 
creación de conocimientos facilitando de manera puntual la 
transformación de la información que luego distribuye de manera 
informal ciertos datos claves al personal que transforma los datos en 
información para luego encaminarlos a priori, a aquellos que deciden. 

4. La estructura reúne los eslabones de la cadena de creación de 
conocimientos explícitos, facilitando la transformación de la 
información al poner en contacto por una cierta colocación al 
personal que desarrolla los datos con los que el personal transforma 
los datos en información y los mandos medios transforman esta 
información en conocimientos. 

5. La estructura de los eslabones de la cadena de creación de 
conocimientos facilita la transformación de la información y de la 
puesta en común de conocimientos tácitos y explícitos por una 
colocación concertada de personal que desarrolla los datos con el 
personal que transforma los datos en información (al ponerlos en un 
contexto), con los mandos medios que transforman esta información 
en conocimientos (al darles un sentido) y los que deciden (la 
dirección estratégica). 
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8.1.7. 7. Medida del nivel de tratamiento de 

Información clara 

 

1. Ausencia de la cadena de transformación de datos en información, y 
en conocimientos; las decisiones son intuitivas. 

2. La cadena de transformación de datos en información y en 
conocimientos existe de manera informal con el fin de apoyar las 
decisiones según la necesidad. 

3. La cadena de transformación de datos en información y en 
conocimientos funciona de manera reactiva con el fin de apoyar las 
decisiones según cada necesidad. 

4. La cadena de transformación de datos en información y en 
conocimientos funciona con el fin de apoyar las decisiones 
estratégicas. 

5. La cadena de transformación de datos en información (puesta en el 
contexto) y en conocimientos (creación de sentido) funciona de 
manera preactiva con el fin de apoyar las decisiones estratégicas. 
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8.1.8. 8. Medida del tratamiento que se da a señales de 

información débiles 

 

1. Ausencia de todos los elementos claves que caracterizan la creación 
de sentido propio a los entornos ambiguos (una lógica dominante de 
comunicación, una cultura de información)  y los elementos de 
detección de señales débiles (Inteligencia de mercados). Ningún 
tratamiento a las informaciones fragmentadas, poco visibles, 
equívocas, poco familiares, poco útiles y poco pertinentes. 

2. Ausencia de la mayoría de elementos que caracterizan la creación de 
sentido propio a los entornos ambiguos y que permiten la detección 
de señales débiles. No hay tratamiento de informaciones 
fragmentadas, poco visibles, equívocas, poco familiares, poco útiles y 
poco pertinentes. 

3. Presencia de algunos elementos que caracterizan la creación de 
sentido propio a los entornos ambiguos (ausencia de cultura de 
información) y de elementos que favorezcan la detección de señales 
débiles (presencia de un monitoreo del entorno y de actividades que 
captan información). Tratamiento esporádico de información 
fragmentada, poco visible, equívoca, poco familiar y poco útil o poco 
pertinente. 

4. Presencia de la mayoría de elementos que caracterizan la creación de 
sentido propio a los entornos ambiguos (presencia de una lógica 
dominante de comunicación y de una cultura de información) y de 
elementos que favorecen la detección de señales débiles (redes de 
información y monitoreo de la competencia). Tratamiento explícito de 
la información fragmentada, poco visible, equívoca, poco familiar o 
poco útil y poco pertinente. 

5. Combinación estratégica de elementos que caracterizan la creación 
de sentido de los entornos ambiguos y de elementos de detección de 
señales débiles; tratamiento concertado y proactivo de informaciones 
fragmentadas, poco visibles, equívocas, poco familiares, poco útiles y 
poco pertinentes. 
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8.1.9. 9. Nivel de innovación en la organización con 

base en señales externas 

 

1. Ausencia de innovación 
2. Las innovaciones son imitaciones o copias 
3. Presencia de algunas innovaciones (imitaciones). 
4. Las innovaciones son difundidas y utilizadas rápidamente 
5. Las innovaciones se generan, se difunden y se utilizan rápidamente. 
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CUADRO DE RESPUESTAS 
EMPRESA:   

___________________________________________________________ 

 

NOMBRE: ________________________________ CARGO: 

_____________________ 

 

Coloque una “X” en el lugar donde considera se sitúa su empresa,.de acuerdo 

con los criterios expuestos en las tablas correspondientes. 

 

PREGUNTAS  1 2 3 4 5 

1. MEDIDA DEL NIVEL DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA 

 
     

2. MEDIDA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LAS PASARELAS 

 
     

3. MEDIDA DEL NIVEL EN QUE SE COMPARTE LA INFORMACIÓN 

 
     

4. MEDIDA DEL NIVEL DE PRESENCIA EN UNA CULTURA DE 

CONFIANZA 
     

5. MEDIDA DEL NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
     

6. MEDIDA DEL NIVEL DE INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA 

 
     

7. MEDIDA DEL NIVEL DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

CLARA 

 

     

8. MEDIDA DEL TRATAMIENTO QUE SE DA A SEÑALES DE 

INFORMACIÓN DÉBILES 
     

9. NIVEL DE INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN CON BASE EN 

SEÑALES EXTERNAS 
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Comentarios específicos: 
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9. ANEXO II: HERRAMIENTA PARA SOPORTAR EL PROCESO DE 
CREACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

Con el propósito de facilitar el proceso de estructuración de alianzas 

estratégicas y su posterior gestión, se han diseñado las siguientes 

plantillas que atienden al ciclo de vida de las alianzas estratégicas y en 

cada una de las etapas presentan puntos claves a tener en cuenta, lo 

que permitirá reunir información clave en cada una de las siguientes 

etapas: 

Selección  Estructuración  Movilización  Aceleración  Seguimiento 

Tenga en cuenta siempre los factores claves de éxito: 

• Excelente adaptación estratégica 

• Mantener la química en la relación 

• Seleccionar el socio adecuado, con estrategias compatibles. 

• Creación de un mayor valor desde el punto de vista de los clientes 

• Compromiso gana- gana de largo plazo 

• Establecer una estructura que deje claras las líneas de 

responsabilidad de los directivos (conseguir el apoyo de la alta 

dirección). 

• Transferir personas clave a la alianza. 

• Conseguir un ambiente de confianza a través de la aplicación de 

un proceso efectivo de comunicación y de intensificar las 

posibilidades de promoción de los miembros integrados en la 

alianza. 

• Vigilar el proceso de alianza mediante informes regulares, la 

revisión de los acuerdos, la duración de la alianza y establezca 

indicadores de desempeño. 

• Reconocer los límites de la alianza. 
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Autor: Quién Cuándo
Fecha:

Empresa:
Miembros del Equipo:

Quién Cuándo

Indicador 2: Baja:
Realista: Alta:

Indicador 2: Baja:
Realista: Alta:

Indicador 2: Baja:
Realista: Alta:

Indicador 2: Baja:
Realista: Alta:

Cuándo

© Task Solutions Ltda.  Reservados todos los derechos.

Decisión de Alianza Estratégica                                Análisis Inicial-Selección

Aprobación Gerencial:

Plan inicial de la alianza   Plan de Acción  
Misión: Información que necesitamos Fuente

Nombre / función
Metas:

  Evaluación de Situación  
Capacidad actual de la compañía

Acciones: (Selecione las Mejores Acciones y diga quién las hará y cuándo.)
Capacidades a necesitar en el futuro  

Actividades

Evaluar diferentes escenarios (adquisición, alianza, ir solo, desinversión) Enfoque de la alianza:

Tendencias:

Objetivo Propio en la alianza: (Compañia, area específica, producto / servicio, 
ingresos de venta, otra unidad mensurable, fecha de cierre)

Intereses del socio: (Motivadores de la alianza, beneficios )

Objetivo del socio en la alianza: (Compañia, area específica, producto / servicio, 
Oportunidades: ingresos de venta, otra unidad mensurable, fecha de cierre)

Intereses propios: (Motivadores de la alianza, beneficios )

Amenazas:
Aportes propios: (Rec financieros, materias primas - infraestructura, tecnología, Talento empresarias, Costos administrativos)

Intereses del socio:(Rec financieros, materias primas - infraestructura, tecnología, Talento emp

Indicadores de desempeño de la alianza

Vulnerabilidad:

Programa General de la alianza:
Programa Quién

¿Es adecuada la alianza en estas condiciones?

Relación esperada con el socio:

Presente:
Revisión del plan de Alianza

Año Pasado:

En 1 año:

En 3 años:
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Fecha: Tipo de alianza: PERFIL DEL SOCIO IDEAL:
Empresa:

Alianza Objtivo: 1.
2.

OBJ. ESTRATEGICO: 3.
4.

Estado Actual: 5.
Estado Esperado: TOTAL 0

Describa como sus aportes se ajustan a las necesidades y aportan valor Tenga en cuenta necesidades del socio y experiencias en anteriores alianzas

Producción Bgta Ventas Producto, capital 2,0 9,0
Producción Bgta Ventas Producto, capital 8,0 10,0
Producción Bgta Distribucion Producto, Ptos Venta 1,0 10,0
Producción Bgta Distribucion Producto, Ptos Venta 10,0 5,0
Mercadeo Bgta Portafolio Distribución, Capital 6,0 4,0
Mercadeo Bgta Portafolio Distribución, Capital 7,0 9,0

© Task Solutions Ltda.  Reservados todos los derechos.

Creacion Val Disp Aliarse
2,0 9,0
8,0 10,0
1,0 10,0

10,0 5,0
6,0 4,0
7,0 9,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

 

Alianzas Estrategicas
Selección de socios

Actualizado: Criterio:
-5 a +5

Valor Agregado 
buscado:

Beneficios para mi empresa:
Beneficios para el socio:
Beneficios de la alianza:

Socios Potenciales
Negocio Ubicación Beneficios Aporte

¿Como se adaptan sus habilidades a la creación de valor?
Calif   0 - 10

Voluntad de alianza Calif   0 - 
10

* Socio 1 Productos bajo costo, calidad media Alta
* Socio 2 Productos costo medio, diseños compatibles Alta
* Socio 3 Productos bajo costo, calidad media Alta
* Socio 4 Productos costo medio, diseños compatibles Media
* Socio 5 Productos bajo costo, calidad media En el largo plazo
* Socio 6 Productos costo medio, diseños compatibles Alta

Socio Potencial
* Socio 1
* Socio 2
* Socio 3
* Socio 4
* Socio 5
* Socio 6
0
0
0
0
0
0

Selección de socios

* Socio 1

* Socio 3

* Socio 4

* Socio 5

* Socio 6

* Socio 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 5 10

Adaptación con la habilidad de crear valor

Vo
lu

nt
ad

 d
e 

al
ia

nz
a

* Socio 1
* Socio 2
* Socio 3
* Socio 4
* Socio 5
* Socio 6

Grupo de socios 
mas convenientes
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Fecha: Tipo de alianza: PERFIL DEL SOCIO IDEAL:
Empresa:

Alianza Objtivo: 1.
Relacion Actual: Detalle: 2.

OBJ. ESTRATEGICO 3.
Producto/Servicio: 4.

Estado Actual: 5.
Estado Esperado: TOTAL 0

RESUMEN DE MI POSICIÓN AL DIA DE HOY POSIBLES ACCIONES O PASOS A SEGUIR MEJOR PLAN DE ACCIÓN
Una buena estrategia se apoya en sus Valores Unicos y reduce o elimina las Banderas Rojas.

VALORES UNICOS ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Información que se necesita ¿De quién?

RESUMEN DE LA POSICIÓN DEL SOCIO AL DIA DE HOY POSIBLES ACCIONES O PASOS A SEGUIR MEJOR PLAN DE ACCIÓN
Una buena estrategia se apoya en sus Valores Unicos y reduce o elimina las Banderas Rojas.

VALORES UNICOS ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Información que se necesita ¿De quién?

RESUMEN DE LA POSICIÓN DE LA ALIANZA AL DIA DE HOY POSIBLES ACCIONES O PASOS A SEGUIR MEJOR PLAN DE ACCIÓN
Una buena estrategia se apoya en sus Valores Unicos y reduce o elimina las Banderas Rojas.

VALORES UNICOS ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Información que se necesita ¿De quién?

FUNCION GRADO DE INFLUENCIA MODO DE RESPUESTA Clasificación:   ¿Cuán bien cubiertas están sus bases con cada Influencia
 E = Económica  A = Alto C = Crecimiento NOTA:  Declaración Triunfo-Resultado: una corta   Compradora en este Objetivo Singular de Venta?
 T = Técnica  M = Moderado P = Problemático declaración que afirme el Triunfo que su empresa Bandera            Bases no cubiertas, reorganización,
 C = Conocimiento  B = Bajo E = Equilibrado recibirá en caso de establecer una alianza exitosa Roja:            falta de información, incertidumbre.
 L = Lider EC = Exceso Valores            Diferenciación. Oportunidades que me ayudan
C = Comercial         de Confianza Únicos:            a mejorar mi posición.

PARTICIPANTES EN LA ALIANZA TRIUNFOS-RESULTADOS CLAVES DE LA ALIANZA COMO UN TODO ¿CUAN BIEN CUBIERTAS ESTAN MIS BASES?
Nombre, Puesto, Localización Función

Declaración de Triunfo-Resultado Evidencia que apoya esta Clasificación:

© Task Solutions Ltda.  Reservados todos los derechos.

 

Alianzas Estrategicas
Estructuración,Análisis y Configuración

Actualizado: Criterio:
-5 a +5

Valor Agregado 
buscado:

Beneficios para mi empresa:
Beneficios para el socio:
Beneficios de la alianza:

BANDERAS ROJAS
Intereses divergentes
Incumplimiento de compromisos
Fugas de conocimiento
Perdida de autonomia
Presencia de desconfianza
Incremento de costos
Ausencia de volumen real del negocio
Bajo manejo de conflictos
Agendas Ocultas

BANDERAS ROJAS

BANDERAS ROJAS

Grado
de

Influencia

Modo
de

Respuesta Clasificación:
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Metrica Valor
Desempeño corporativo

Logro de objetivos estratégicos
Metas operacionales y financieras
Objetivos de su organización

Desempeño del socio
Logro de objetivos estratégicos
Metas operacionales y financieras
Objetivos organizacionales de su socio

Desempeño de la alianza
Logro de objetivos estratégicos
Metas operacionales y financieras

(del equipo combiando de la alianza)

Desempeño del cliente
Logro de objetivos estratégicos
Metas operacionales y financieras

(Influenciados por la alianza)

Los objetivos de la alianza dependerán del sentido de la misma, a continuación
se presentan algunos ejemplos que pueden servir de guía.

El seguimiento debe realizarse teniendo en cuenta cuatro perspectivas: la propia, la del socio, la de la alianza 
y la del cliente, se recomienda para la recolección de datos y análisis de los mismos utilizar tecnicas de 360º 

Objetivos organizacionales

Objetivos del cliente

Alianzas Estrategicas
Gestión efectiva - Midiendo y maximizando el desempeño
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Alianza de canales:

METRICA MECANISMO DE 
REPORTE

Contratos de 
nuevos clientes 
firmados

Informe de ventas

Referencias de 
clientes Perfiles de clientes

Presupuesto de 
ventas

Encuestas de 
satisfacción

Resultado de 
encuestas

Desarrollo de producto

METRICA MECANISMO DE 
REPORTE

Documentación de 
fase de transición

Decisiones de ir o 
no ir

Perfiles de cuenta 
desarrollados

Actividades de ventas y 
mercadeo

Oportunidades 
generadas

Determinar la presencia en la industria

♦ Numero de clientes adquiridos de las 
cuentas objetivo

♦ Ingresos en $ y porcentaje de ingresos 
potencial por cliente

♦ Satisfacción del cliente, cantidad y 
calidad de clientes referenciados

Prototipos aprobados

Expandir continuamente el portafolio de 
productos

Socios identificados y 
firmados

Componentes adicionales en la fase de 
investigación

Cumplimiento de 
fechas del 

cronograma

Plan del proyecto 
para el equipo de 

la alianza
Proyectos descubiertos 
tareas asignadasMovimiento progresivo de productos a 

prototipos

INDICADORMETAS Y OBJETIVOS

METAS Y OBJETIVOS INDICADOR

Obtener información 
mediante inteligencia 
de mercados
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Fecha

Alianzas Estrategicas
Notas y comentarios adicionales

Nota(s)

 

 

 




