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RESUMEN  

 

BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS A LAS 

EMPRESAS EN CRECIMIENTO QUE INCURSIONAN EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES 

 

 

Autora: Gabriela Masache S. 

 

En la presente investigación se analiza sobre las alianzas estratégicas de 

empresas grandes y posicionadas con empresas nuevas que están en 

crecimiento, siendo un proceso esencial para crear y mantener ventajas 

competitivas tanto en el contexto nacional como internacional.  

Al momento de analizar sobre el proceso y desarrollo de las alianzas estratégicas 

se pudo determinar que existen aspectos fundamentales a considerar antes de 

implementar esta estrategia empresarial que parte desde un análisis interno de la 

empresa hasta el aspecto cultural que juega un papel importante al momento de 

gestionar las relaciones que se establezcan en las alianzas estratégicas, y, así 

mejorar los niveles de eficiencia, productividad y rentabilidad alcanzando objetivos 

empresariales  a través de la calidad e innovación en productos y servicios.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Alianzas Estratégicas, Ventajas Competitivas, 

Capacidades, Competitividad, Productividad 
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ABSTRACT  

 

BENEFITS PROVIDED TO STRATEGIC ALLIANCES IN BUSINESS GROWTH IN 

INTERNATIONAL MARKETS 

 

Authora: Gabriela Masache S. 

 

In this research it is analyzed on strategic alliances of major companies and 

positioned with new companies that are growing, being essential to create and 

maintain competitive advantages in both the national and international context 

process. 

When analyzing the process and development of strategic alliances could be 

determined that there are fundamental issues to consider before implementing this 

business strategy that starts from an internal analysis of the company to the 

cultural aspect that plays an important role when managing the relationships 

established strategic alliances, and thus improve levels of efficiency, productivity 

and profitability achieving business goals through quality and innovation in 

products and services. 

 

 

 

KEYWODRS: Strategic Alliances, Competitive Advantages, Capacities, 

Competitiveness, Productivity 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Contextualización  

La apertura comercial provoca que la competitividad a nivel mundial cada vez sea 

más exigente con las empresas en cuanto a estándares de calidad, innovación, 

productividad y valor comercial, presentándose una serie de desafíos y a la vez 

oportunidades para que las empresas incursionen o se expandan hacia distintos 

mercados internacionales, sin embargo existen ciertas limitaciones que no 

permiten que las empresas nuevas puedan penetrar en los mercados altamente 

competitivos siendo necesario aplicar estrategias que le permitan generar una 

ventaja competitiva sustancial de manera rápida y efectiva. 

Las alianzas estratégicas permiten que las empresas nuevas que incursionan en 

los mercados internacionales tengan la oportunidad de posesionarse de manera 

sostenible, es decir, la integración entre compañías reducen costos al compartir 

una misma infraestructura administrativa, financiera y tecnológica potenciando su 

capacidad de crecimiento teniendo un mejor nivel competitivo y a la vez un 

posicionamiento más sólido en los mercados tanto internos como externos.  

Las empresas nuevas tienen mayor necesidad de recurrir a las alianzas 

estratégicas al momento que tratan de abrirse a nuevos mercados y estos son 

diferentes a los mercados donde se encuentra realizando sus actividades 

económicas, se encuentra ante distintos entornos económicos, políticos, legales o 

socioculturales, es allí, que se complica encontrar las redes de distribución o 

establecimientos comerciales adecuados para la comercialización de sus 

productos, representando  mayores riesgos para la empresa que están 

incursionando en los mercados internacionales.  

Las empresas antes de iniciar una alianza estratégica necesitan conocer la 

posición de su empresa e identificar los objetivos que se pretenden alcanzar ya 

que al momento de aliarse con otra empresa se presentan problemas como la 

ausencia de modelos y procesos sistemáticos, la escasez de una visión 

compartida en cuanto a los objetivos y metas a conseguir, inadecuadas 

evaluaciones y diagnósticos situacionales, el desacierto de los encargados de la 

administración de las operaciones de negocios ocasionando fallas de proceso y 

lógicas.  
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1.2. Objetivo general del reporte 

Analizar las técnicas adecuadas de las alianzas estratégicas y los beneficios que 

representan a las empresas nuevas que incursionan en los mercados 

internacionales.  

1.3. Ventajas competitivas del trabajo  

El propósito de esta investigación es analizar los principales aspectos que deben 

considerarse antes de iniciar una alianza estratégica con otra empresa que se 

encuentre posicionada en los mercados internacionales. Se brindara una 

herramienta para que los empresarios eviten cometer errores que les causara 

perdidas económicas al realizar una alianza estratégica con empresas que no 

cumplen con lo básico para logar el cumplimento de los objetivos planteados.  

Las empresas más grandes posibilitan mayor éxito a las empresas nuevas en el 

área de alimentos, es por ello que las empresas ecuatorianas dedicadas a la 

venta de jugos de flores tropicales tienen una gran dinámica, es por ello, que las 

alianzas estratégicas es la mejor manera para abrirse en los mercados 

internacionales donde tienen una gran acogida estos productos. Cabe recalcar 

que una alianza estratégica se la debe realizar pausadamente analizando 

previamente las debilidades y amenazas del entorno. Se debe buscar a la 

empresa que represente el mejor complemento sin olvidar la cultura y los valores. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Las alianzas estratégicas una respuesta a la demanda 

internacional 

Las alianzas estratégicas han probado de su efectividad en la dinámica de los 

negociones, han permitido que las empresas nuevas puedan adaptarse a las 

circunstancias cambiantes del entorno aprovechando su velocidad de cambio, 

utilización de tecnología y el poder de los consumidores mediante una interacción 

permanente en donde la confianza y el valor agregado son necesarios para 

permanecer y crecer en los mercados internacionales. 

 “Las alianzas estratégicas son la unión de dos o más empresas para desarrollar 

conjuntamente alguna de las distintas modalidades de cooperación de negocios, 

considerando un horizonte de tiempo de largo plazo” (Martínez Aldana, Corredor 

Villalba, & Herazo Cueto, 2006, p.59).  

Mediante una alianza se comparte riesgos y fortalezas mediante la cuales se 

mejora los producto y/o servicios ampliar mercados, incursionar en otros 

mercados tanto a nivel nacional como internacional y a la vez aumentar el nivel de 

ventas. En efecto una empresa al alearse con una gran empresa que se 

encuentra posesionada en determinado mercado busca completar su estrategia 

de crecimiento y le ayuda a crear o mantener una posición competitiva 

constituyéndose como una estrategia necesaria. (Coelho & Castillo Girón, 2010) 

Para Lozano (2010) 

Las características estructurales de las empresas, como su tamaño, su 

estructura de inversión y de capital, entre otras, hacen que cada vez sea más 

difícil llevar a cabo la incorporación de tecnologías, la penetración a nuevos 

mercados y la innovación en sus productos y servicios que garanticen 

permanencia y estabilidad dentro del mercado. Es así, que la constitución de 

una alianza estratégica posibilita que las empresas en conjunto accedan a 

clientes en potenciales mercados (p.175).  
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De acuerdo (Baldenegro Campo, Carvajal Flores, Denogean Ballesteros, & Araiza 

Salazar, 2007) a la finalidad de una alianza estratégicas es asociar capacidades y 

recursos entre empresas relacionadas en la actividad económica que realicen, 

resultando crucial para el fortalecimiento e innovación de productos altamente 

competitivos, diversificando los negocios a través de redes, reuniendo esfuerzos 

para la integración alcanzando un alto grado de eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades mejorando su desarrollo empresarial.  

Según en las empresas antes de realizar una alianza estratégica deben realizar 

una planificación estratégica para determina hacia dónde y cómo quiere llegar, 

tomando en cuenta aspectos como el posicionamiento a largo plazo, 

estableciendo el rumbo de la empresa y a la vez contemplar los aspectos que 

deben ser analizados en las empresas con las cuales se pretende aliarse. 

(Camargo Mileres, 2011) 

2.2. Razones para formar alianzas estratégicas 

 Aumentar la competitividad  

La inserción de las empresas en los mercados mundiales es necesaria para lograr 

un desarrollo económico, la globalización exige a que las empresas den inicio a 

su internacionalización y no se limiten a comercializar sus productos solo en el 

mercado nacional sino que traspasen fronteras, es así, que se debe mejorar el 

nivel de competitividad de las empresas mediante estrategias que permitan una 

mayor productividad y comercialización. (Jiménez & Armando , 2011) 

Sin embargo las empresas se ven en la necesidad de formar alianzas estrategias 

debido a que carecen de ciertas capacidades o recursos básicos para explotar 

una oportunidad de negocio en los mercados internacionales. Siendo necesario 

elegir las mejores opciones de alianza donde se complementen las capacidades 

en conjunto para tener una ventaja frente a los fuertes competidores. 

 Neutralizar competidores  

Cada empresa desarrolla su propio potencial de acuerdo al entorno en que 

desarrolla sus actividades basándose en una serie de recursos estratégicos, sin 

embargo al intentar incursionar en mercados altamente competitivos buscan 

aliarse con empresas grandes, donde inician un proceso dinámico de cambios e 
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interacción entre sí, para responder a las necesidades y exigencias de dichos 

mercados, este proceso requiere implementar mecanismos que neutralicen a los 

competidores de manera que les permita ganar un segmento de mercado. Una 

estrategia para neutralizar a los competidores es mediante la baja de precios de 

los productos en distintos mercados pero deben regirse a las leyes que controlan 

los precios de los productos a distribuirse en el mercado objetivo. 

Las alianzas estratégicas entre empresas pueden facilitar la supervivencia de las 

mismas, pues mediante la asociación se desplazan conocimientos y capacidades 

que permiten distraer a los competidores, la captación de nuevos clientes al 

ofrecer productos complementarios y a la vez puede ser una estrategia de 

cooperación para no permitir el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

donde se dirigen sus productos. (Michalus, Hernández , Suáréz , & Sarache, 

2011) 

 Acceder a determinados mercados  

Según menciona que la sinergia ha permitido que las empresas se integren con 

otras mediante la integración de los procesos separados o trabajos en conjunto, 

permitiendo que se incremente las oportunidades de abrirse hacia mercados 

potenciales que demanda ciertos productos pero sin embargo la empresa no 

cuenta con recursos necesarios para exportar sus productos hacia determinado 

segmentaciones de mercado con un enfoque estratégico que integre las 

externalidades de los clientes y las internalidades de las empresas. (Torrico 

Tumaev, 2010) 

Las alianzas estratégicas pueden ser la puerta para que las empresas tengan 

acceso a los mercados internacionales difíciles de abordar, existiendo la 

necesidad de aliarse con empresas que ya se encuentran posicionadas en los 

mismos. 

 Compartir riesgos  

Para (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez , & De Llano Monelos, 2013), el 

riesgo es un elemento circunstancial a la propia actividad de la empresa y, aun 

mas, en sus diferentes manifestaciones está presente en cualquier tipo de 

actividad; en la mayor parte de los casos no es posible establecer mecanismos 
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para su completa eliminación, por lo que se hace absolutamente imprescindible 

gestionarlo de forma adecuada (p.3). 

En el entorno competitivo que se desarrollan las empresas en la actualidad, es 

indudable que los riesgos cada vez aumentan generando la incertidumbre dentro 

de las organizaciones al no poder controlar los ataques de la competencia, siendo 

necesario recurrir a las alianzas para en conjunto buscar una solución que permita 

disminuir los riesgos mediante la generación de nuevas actividades de 

producción/fabricación, venta, distribución de productos.  

 

2.3. Tipos de alianzas estratégicas 

 Alianzas tecnológicas:  

Los recursos tecnológicos constituyen activos fundamentales para las empresas 

que busca desarrollar nuevas capacidades y ventajas competitivas frente a las 

condiciones cambiantes de los mercados. Frente a las presencia de presiones 

competitivas, la competitividad de la empresa dependerá en gran medida de su 

capacidad para explotar las complementariedades entre los nuevos recursos y los 

ya existentes, aportando así un valor idiosincrásico a las empresas. (Revilla, 

2012). 

Las alianzas tecnológicas persiguen la obtención de ventajas mediante la 

innovación en la combinación de factores compartiendo el <<Know How>>, los 

acuerdos favorecen la especialización de las empresas socias, reduciendo la 

necesidad de adquirir o desarrollar internamente determinados recursos.  

 Alianzas de producción  

“Las alianzas estratégicas son necesarias para realizar para transferir 

conocimientos de producción o para especializarse en unos productos o parte de 

la producción que mejora la competitividad de ambos” (López Ruiz, 2008). 

 Alianzas comerciales:  

 “Las alianzas comerciales nacen de la necesidad por parte de las multinacionales 

fabricantes de gran consumo (productos alimenticios sobre todo) de simplificar 
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sus compras de embalajes, disponiendo de un solo proveedor – interlocutor”. 

(Bérne Manero & Lozano Chavarria, 2012, p.55) 

 Alianzas de expansión internacional  

“Acuerdo para entrar conjuntamente a un tercer país o zona del mundo” (López 

Ruiz, 2008) 

Una alianza comercial se la realiza con el fin de proveer beneficios de interés para 

las empresas involucradas, se desarrollan en conjunto y comparten entre si 

riesgos, aceleran el potencial de los negocios y generan nuevos vínculos 

empresariales, generando ventajas competitivas duraderas en el campo comercial 

y de distribución en los mercados internos y externos.  

 

2.4. Conflictos y riesgos de las alianzas estratégicas 

En las relaciones de interdependencia con otros socios comerciales, se debe 

considerar el análisis de conflictos que se pueda suscitar, entre las principales 

problemáticas que se pueden presentar entre empresas son: diferencias en la 

toma de decisiones conjunta, diferencia de objetivos, diferencia en la percepción 

de la realidad del entorno. Siendo necesario se diseñen lineamientos de 

estrategias de operaciones con ajustes en las estrategias particulares, para así 

dar cumplimento de objetivos en conjunto (Zerón Félix, Mendoza Cavazos, & 

Quevedo Díaz, 2013). 

Riesgos de las alianzas estratégicas  

Al realizar una alianza estratégica con otra empresa se presentan riesgos en el 

desarrollo de la misma, entre los cuales tenemos:  

 Intereses diferentes: Los empresarios no llegan a un acuerdo en el 

planteamiento de una estrategia en común.  

 Incumplimiento de compromisos: Los socios no cumplen con la parte 

establecida dentro de las cláusulas del contrato firmado. 

 Escapes de conocimiento: Las ventajas estratégicas de una empresa 

puede verse afectada al momento de compartir parte de su tecnología a 



13 

terceras empresas, ocasionando que el competidor se fortalezca mediante 

la compartición de tecnología y conocimientos entre los socios. 

 Pérdida de autonomía: En la toma de decisiones un socio puede verse 

limitado por las condiciones en que se firmó el acuerdo de la alianza 

estratégica. 

 Desconfianza en el manejo del proyecto de la alianza: Este riesgo 

puede darse en el momento que exista ausencia en la delegación de poder 

de los responsables de la ejecución del proyecto y no se tomen de manera 

oportuna las decisiones correspondientes.  

 Incremento de costos: Al aliarse a una empresa de mayor volumen se 

vuelve complejo la organización y coordinación continúa entre socios. 

 Ausencia de ventas: Se plantean objetivo para un determinado tiempo y 

al no conseguirlo puede existir falta de paciencia por parte de los socios y 

afectar su desarrollo.  

2.5. Ventajas de las alianzas estratégicas  

Las alianzas estratégicas presentan ventajas que permiten que las empresas en 

crecimiento tengan oportunidades en los mercados internacionales:  

1. Permite que las empresas puedan aprovechar las ventajas y llegar hacia 

nuevos segmentos de mercado, áreas geográficas o sectores. 

2. Permite que las empresas reconfiguren sus actividades de valor en todo 

territorio a nivel mundial, para conseguir ventajas en costes y 

diferenciación necesarias para enfrentar a los retos de la competitividad 

global. 

3. Permiten que las nuevas empresas en crecimiento tenga una mayor 

rapidez en reaccionar sobre las necesidades y requerimientos de los 

mercados internacionales. A medida que cobra importancia la 

competencia basada en tiempo y espacio se dinamiza la gestión de la 

actividad comercial de las empresas.  
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4. Permite nuevas formas de competir en los mercados internacionales, 

constituyendo un poderos instrumento para definir los escenarios 

competitivos, realizando un esfuerzo en conjunto por conseguir ventajas 

competitivas de alcance estratégico.  

5. Permite crear nuevos productos, reduciendo costos, combinando lo 

mejor de varias empresas para desarrollar operaciones más rápidas, 

aprovechando las oportunidades al compartir riesgos con una posición 

competitiva en mercados separados, reflejando un mayor volumen de 

ventas.  

2.6. Proceso y desarrollo de las alianzas estratégicas 

La creación de una alianza estratégica debe ser un proceso sistemático y claro de 

acuerdo al entorno de la empresa y establecer la estructura adecuada. Antes de 

establecer una alianza debe preguntarse qué combinación de capacidades 

propias y en conjunto podrían brindar una satisfacción a las necesidades de los 

clientes. 

1. Decisión estratégica 

Antes de decidir realizar una alianza con otra empresa es necesario analizar los 

factores internos de la empresa y será conveniente realizarlo mediante un análisis 

de sus fortalezas y debilidades mediante un análisis FODA de la empresa.  

De acuerdo Licón Trillo, y otros (2012) menciona que la matriz FODA es un 

proceso que considera factores económicos, sociales, culturales y políticos, 

diferenciando lo relevante de lo irrelevante, lo externo de lo interno y lo bueno 

de lo malo. Es que mediante la previsión de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, posibilita la construcción de escenarios anticipados 

que permiten favorecer el cumplimento de objetivos (p.886).  

Es importante tener una visión clara de las capacidades que tiene la empresa y 

cuales necesita o podrán necesitar, realizando una serie de procesos de análisis 

que permitan determinar la mejor opción estratégica, entre las cuales se tiene: 

fusión, cooperación, diversificaciones o adquisición, estableciendo y evaluando 

diferentes escenarios y elegir la alianza estratégica que mejor se ajuste a su 

situación actual.  
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2. Configuración de la alianza  

Dentro de esta fase, se define la alianza mediante un minucioso análisis de las 

diferentes oportunidades de negocios que se presentan en los mercados, 

concretando una especifica que aborde características que vayan enfocadas a los 

objetivos y requerimientos de la empresa.  

Se realiza un estudio de mercado, análisis de factores claves de la evolución de 

los segmentos de mercado al que se interesa ingresar, es decir, los factores de 

sensibilidad de los mercados, teniendo un conocimiento previo acerca del tipo de 

productos, diseños, calidad, precios y canales de distribución de los productos 

que exigen los consumidores.  

3. Identificación y selección los aliados potenciales  

La selección del socio o aliado es fundamental al momento de plantearse la idea 

de una alianza estratégica, las empresas deben buscar que la empresa con la que 

se va aliar cuente con recursos y capacidades de acuerdo a sus necesidades e 

intereses para llegar a ser un complemento y cumplir los objetivos planteados. 

(Rojas López, Rincón Lopez, & Mesa León, 2014) 

Los principales criterios que deben considerarse al momento de tomar esta 

decisión deben basarse en:  

 Capacidades: Este aspecto es fundamental ya que las competencias de 

una empresa complementan a las otras, proporcionando un valor añadido 

adicional, lo que permitirá cumplir con las necesidades y requerimientos de 

los clientes que son considerados una oportunidad de mercado al cual se 

pretende ingresar.  

 Compatibilidad: Afinidad entre los socios en los componentes que 

permitirán operar de manera eficiente y eficaz. 

 Compromiso: Es un aspecto muy importante que debe ser considerado 

como esencial ya que los valores son condiciones que permitirán una 

cooperación efectiva y funcional. Es por ello, que antes de efectuar una 

alianza estratégica se debe analizar estos factores que influye dentro de las 

empresas, por lo cual se buscara la mejor opción de sociedad que 

responda culturalmente en solvencia, honestidad y transparencia.  
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4. Gestión de la alianza  

Las empresas que implementen la estrategia de las alianzas deben manejar su 

implantación con exactitud para que sean bien administradas, es que la gestión 

de las alianzas estratégicas deben estar basadas en la confianza y a la 

adaptación a los constantes cambios del nuevo entorno, siendo necesario que se 

firme un contrato que aclare todo tipo de discrepancia en cuanto a las condiciones 

en que se llevara a cabo las actividades de las empresas socias, centrándose en 

el hecho de que es un instrumento aclaratorio que permite dar inicio a la fase de 

constitución de la alianza.  

3. CONCLUSIONES 

 Conocer acerca de los beneficios y técnicas para llevar a cabo alianzas 

estratégicas, destacando la relevancia de determinar acuerdos mediante 

mecanismos que permitan que las empresas tengan el éxito deseado en 

los mercados a los que pretende ingresar a través de empresas 

posicionadas en el mismo.  

 Las alianzas estratégicas representan en la actualidad un instrumento que 

permiten mejorar la competitividad de las empresas en conjunto, 

permitiendo que se mejore la innovación, desarrollo, distribución y 

comercialización de los productos que están dirigidos hacia mercados 

nuevos. 

 Los aspectos culturales son esenciales para que las alianzas estrategias se 

realicen de manera transparente, es por ello que se debe analizar aspectos 

como la confianza, la honestidad y respeto, además también se debe 

analizar la estructura y capacidades de la empresa asociada que permita la 

penetración de mercados internacionales.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas que realicen alianzas estrategias con 

empresas ya posicionadas desarrollando actividades de innovación, 
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desarrollo e investigación para tener el éxito deseado en los mercados 

internacionales.  

 Utilizar las alianzas estratégicas como una herramienta de inserción de las 

empresas nuevas en crecimiento hacia los mercados internacionales. 

 Establecer una alianza estratégica con una empresa solidada y 

posicionada que permita compartir costes y riegos de manera conjunta, 

desarrollando actividades comerciales enfocadas en dar cumplimiento con 

sus objetivos a mediano y largo plazo. 
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