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PRÓLOGO 
 
El presente trabajo de tesis recepcional es el resultado de investigación y el 

análisis profundo que dedicaron los pasantes de la carrera de Comercio 

Internacional integrantes de este equipo de trabajo lo que constituye un 

requisito fundamental para obtener el titulo profesional de Licenciado de 

Comercio internacional bajo la opción de Seminario, de acuerdo con el 

reglamento de titulación profesional vigente en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Considero que el estudio aquí presentado contiene elementos de alta calidad 

técnica que el caso amerita, así como la investigación teórica y práctica de 

mayor actualidad en el campo de las fianzas modernas en una empresa 

privada, por lo que manifiesto por este conducto mi satisfacción plena en la 

labor, experiencia, aprovechamiento y logros obtenidos durante el tiempo que 

duró este Seminario llamado: Dirección Financiera Estratégica en las 
Empresas. 
 
Solo me queda felicitar muy cordialmente a todos y cada uno de los pasantes 

que intervinieron en este Seminario, así como también desearles el mayor 

éxito profesional en sus actividades futuras que emprenda, esperando que el 

titulo profesional de Licenciado en Comercio Internacional representa una 

motivación e incentivo importante en sus aspiraciones de cumplir con el 

objetivo de servir a su profesión en particular y a nuestro México en general, 

mediante el esmerado ejercicio de su licenciatura.                                                                   

 

                                                             C.P. JAIME A. ACOSTA ALTAMIRANO 

                                                                          Expositor  del Seminario 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
     Es una realidad innegable que en virtud al dinamismo con que evoluciona 
el comercio y de las nuevas formas de hacer negocios, se intensifica la 
competencia y la concurrencia de nuevos agentes; situación que deriva en la 
necesidad de los empresarios para realizar alianzas, con el fin de participar en 
los mercados internacionales asegurando la permanencia en ellos. 
 
 
     Actualmente el nuevo entorno de los negocios para el desarrollo de las 
empresas, esta altamente influido por agentes externos a nuestro país, debido 
en gran medida a la apertura comercial y económica que en el se presente y 
se vive; Esta apertura comercial ofrece oportunidades a las empresas, 
basadas principalmente en los acuerdos comerciales que ha suscrito México 
con otros países, pero también se plantean importantes retos que son 
consecuencia de las alianzas entre países         
 
 
     Para enfrentar estos retos se han instrumentado Alianzas Estratégicas 
como alternativas  de crecimiento procurando reducir los riesgos al máximo, 
através de las fusiones, adquisiciones y mexicanizaciones, para ello es 
indispensable contar con una visión clara de lo que se pretende obtener con la 
alianza, con el fin de que se empleen las herramientas adecuadas, en el 
momento justo, debido a que no siempre el mejor negocio se hace con las 
mejores empresas  y se esconde en donde pareciera ser una mala inversión. 
 
 
     Se han desarrollado procedimiento de ingeniería financiera que nos 
permiten llevar acabo planeaciones estratégicas, iniciando por los motivos que 
se quiere instrumentar una Alianza Estratégica, através de sus estudios y sus 
procedimientos  técnicos que nos permiten concluir satisfactoriamente una 
operación de esta naturaleza.  
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CAPÍTULO I 
 
 

ANTECEDENTES DE LAS ALIANZAS 
ESTRATÉRGICAS 

 
 
 

1.1.  NUEVO ÁMBITO DE LOS NEGOCIOS. 
 
     En el siglo XXI los negocios ya no serán como antes, debido al constante    
dinamismo de cambios fundamentales en ámbito internacional, que se afectan 
a la comunidad internacional y nuestro país no es la excepción. Para que salir 
adelante sobreviviendo y creciendo como entes empresariales es necesario 
tener en cuenta la generación  de paradigmas en la dirección de cambios a 
efectos de   anticiparnos a él o bien integrarnos a una dinámica actual de los 
negocios para afrontar con éxito los negocios. 
     Los cambios generan necesariamente nuevas circunstancias donde se 
requieren nuevas formas de pensar para afrontarlas y aprovecharlas lo que 
significa cambiar nuestro perfil de perspectiva y ver las cosas de un modo 
nuevo; debemos estar consientes de las fuerzas que están generando el 
cambio y de cómo manejarlas. Estas tres fuerzas de cambio se analizan e 
identifican como: 
Globalización: Esta derribando los muros del localismo y esta creando un 
solo mercado global mundial. 
Empowerment:  Esta derribando los muros en todos los niveles de la 
organización, en donde se tiene el poder del personal para decidir sin tener 
que requerir de la autorización de sus superiores basado en quienes se hayan 
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directamente relacionados con una tarea en donde se entiende que poseen 
las aptitudes requeridas para ello. 
Tecnología: Esta derribado los muros de la era de las maquinas 
conduciéndose a un mundo de herramientas electrónicas e información.     
 
 

1.2. GLOBALIZACIÓN MUNDIAL. 
 

     La Globalización  es un movimiento de ideas, capital, tecnología y personas 
a través de fronteras que lleva a la integración entre países este fenómeno a 
creado un clima adecuado para la cooperación y forma parte de la realidad 
actual  que estos afrontan de acuerdo a sus propias políticas económicas y 
comérciales, esto se conoce como la conformación de alianzas entre países 
para lograr beneficios mutuos. 
     Regionalización: esto es un paso previo para lograr la Globalización 
mundial actualmente vivimos este proceso de integración entre países de 
determinadas regiones que se pueden interpretar como alianzas entre países, 
este proceso de regionalización esta llevando a desarrollar bloques regionales 
de nivel mundial en donde se han constituido y conformado tres grandes 
bloques: 
 
•  El Europeo, comandado por Alemania;  
•  El Americano, comandado por E.U.A; y 
•  El Asiático comandado por Japón. 

 
Proceso de integración entre países. 
 
     A esos tres bloques de alguna manera se están agregando diferentes 
países a través de diferentes grados de integración por ejemplo el tratado de 
libre comercio de América del Norte “T.L.C.A.N.”, El Mercosur, El grupo de los 
tres ”G 3”  asociación Latinoamericana de Integración  “ALADI” y otros 
acuerdos comérciales en Centro América entre otros. 
En Europa existe la Unión Europea y otros acuerdos comérciales  y en Asía se 
tienen acuerdos de colaboración entre países. 
 
     Los grados de integración en cada caso son diferentes. En la Unión 
Europea ya se tiene libre flujo de personas y existen organismos que dictan las 
políticas económicas comunes y esta implantando el Euro como moneda única 
además de estar tratando de implantar una legislación única; mientras que en 
le caso del TLCAN solo se tendrán en términos generales libre flujo de 
mercancías. 

 



CAPÍTULO I                                                                                              ANTECEDENTES DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

 15

     Los diferentes grados de integración están determinados por los siguientes 
conceptos  que se mencionan en términos muy generales para identificar sus 
principales diferencias. 
 
1° preferencias arancelarias. 
     Es el caso del sistema generalizado de preferencias que teníamos con EUA 
antes del TLCAN,    en el que este país prefería algunos productos 
provenientes de México respecto a los provenientes de otros países. 

 
2° Libre comercio. 
     En el caso del TLCAN. En el que se acuerda un flujo de mercancías libre 
de aranceles entre los países involucrados. Cada uno mantiene independencia 
en cuanto a la política arancelaria frente a terceros países, que no participan 
en el acuerdo. 

 
3° Unión aduanera. 
     En este caso la diferencia de libre comercio de los países involucrados se 
comprometen a manejar una política común  en materia arancelaria frente a 
los demás países que no participan en el acuerdo. Todavía no existe flujo de 
personas. 

 
4° Mercado común. 
     Es el que existía hasta hace unos años, lo que era la comunidad europea 
ahora unión europea en la que ya se crean organismos comunitarios que 
determinan ciertas políticas económicas comunes y ya se da el libre flujo de 
personas.  

 
5° Unión monetaria. 
     Se caracteriza porque los países que ya tenían un mercado común dan el 
paso de tener una moneda común; en el caso de la unión europea actual. No 
ha sido sencillo tratar de convencer a todos los países involucrados ha dar 
este paso pero sé esta consolidando este objetivo.    

 
 

1.3.  EMPOWERMENT Y TECNOLOGÍA. 
 
     Así como las fronteras en entre países tienden ha desaparecer, las        
fronteras dentro de las organizaciones también tienden ha reducirse; como 
resultado de la velocidad del cambio, el poder de decidir y actuar a 
prácticamente todos los niveles de la organización se hace ya muy necesario. 
Desde luego, para facultar este poder se requiere tener en cuenta tres 
fundamentos básicos del Empowerment. 
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• Todos somos responsables. De servir y satisfacer tanto a cliente internos 
como externos. 

• Los sentimientos son importantes. Es importante expresar nuestras 
emociones y reconocer las necesidades emocionales de los demás. 

• Se espera recibir satisfacción. El trabajo puede mejorar nuestra vida y 
satisfacción personal y no debe esperar que solo los sacrificios se han 
recompensado. 

 
 El empowerment se trata de facultar al personal del poder de decidir dentro 
de su ámbito de acción de manera responsable para lograr una satisfacción 
personal como parte de un equipo de trabajo. Es un Proceso de dejar salir el 
potencial humano tanto modificando los esquemas jerarquicos al eliminar 
barreras entre los departamentos, entre  divisiones entre el personal operativo. 
Genera una nueva visión: La organización sin fronteras en donde todos tienen 
responsabilidad de servir y satisfacer a los clientes, tanto internos como 
externos. 
     Por su parte, las grandes cantidades de información que en la actualidad se 
genera y su impacto en la toma decisiones acertadas requiere de realizar una 
orquestación “tecnológica”, que inciden en la dinámica forma de hacer 
negocios. 

 
 

1.4.  ANTECEDENTES DE LAS ALIANZAS. 
 

Década de los 70´s. 
 A través del tiempo, las empresas han utilizado varias opciones para 
crecer y desarrollarse y se han caracterizado en las tres últimas por lo 
siguiente. Durante la década de los 70´s las empresas utilizaron esquemas de 
crecimiento interno, es decir crecieron a través de fusiones con otras 
empresas; Esto presentaba un enfoque complejo muy estratégico al ser de 
largo plazo. Expandirse internamente tiene la ventaja de que las empresas se 
pueden controlar de manera muy efectiva, a pesar de estos el crecimiento 
depende de los mercados sólidos, buenos márgenes de utilidad y de contar 
con recursos humanos cada vez mejore y mejores capacitados. 
a) Subsidiarias. Esto caracterizó el desarrollo de las empresas a través de la 
corporación interna, en donde este esquema tenia una desventaja que se 
relaciona con el grado de inversión requerido corriendo el riesgo de volverse 
inflexible ante los cambios del entorno. Pueden resultar de alto costo y requerir 
de mucho tiempo para al exigir el desarrollo de líneas de producción y de 
canales de distribución que se adaptan por anticipado a las características y 
costos del mercado local. 
b) Adquisiciones y Fusiones. Tiene sentido cuando la gran parte del ingreso 
de la corporación proviene de un mercado donde se plantea crear una 
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subsidiaria; en donde es importante adaptarse a los usos y costumbres del 
país en cuestión. 
Cuando se consideran las fusiones y adquisiciones tienen sentido en los 
siguientes casos. 
• Si las dos compañías tienen una participación en el mercado más 

predominante y se aprovechan las economías de escala con la unión de 
ambas. 

• Si se logra un arreglo estratégico y operacional que venza las diferencias 
culturales entre corporaciones. 

• Cuando la compañía tiene la necesidad de controlar plenamente los 
recursos de la otra parte para distribuir sus productos, expandirse, etc. 

• Cuando la compañía tiene los recursos financieros para adquirir a otra 
alianza esfuerzos estratégicos para alcanzar el liderazgo en el mercado. 

• Cuando se refieren al  ramo de especialidad de la empresa adquiriente. 
 
Década de los 80´s. 

Aquí cambio el enfoque de desarrollo a través de la Corporación Externa, 
que tiene un enfoque mucho más táctico y operacional y por su puesto más 
simple, el crecimiento se sustento en factores externos a la empresa tales 
como representantes de ventas, permisionarios convenio con proveedores y 
en ocasiones con los clientes, como el caso de las “OEM” o Fabricantes de 
Equipo Original (Original Equipment Manufacturers)  que utilizan mucho en la 
industria automotriz. La principal desventaja de este esquema era la falta del 
compromiso férreo entre las partes involucradas; por ejemplo, un 
representante de ventas no percibe comisión sino vende, lo que implica que le 
dedique mas esfuerzos a los productos que más se venden con el menor 
esfuerzo, que pueden no ser los de mi empresa. 
a) Permisionarios. Este sistema permite que una compañía que posee su 
propia tecnología o “know how” venda sus conocimientos a otra. Por lo general 
se establece que los conocimientos se están vendiendo, lugares donde se 
pueden utilizar y tiempo autorizado de uso. ; normalmente se hace un pago 
inicial y se pagan regalías, algunas veces se incluye asesoría y capacitación. 
Existe el riesgo de que el permisionario se convierta en competidor una vez 
que asimila el conocimiento lo adecua y lo mejora. Esto sucede cuando se 
realizan acuerdos de compro venta más estratégico; en estos últimos se 
deben de comprometer ambas compañías a compartir riesgos y beneficios 
para fines estratégicos mutuos, evitando así que la empresa que obtuvo el 
permiso se convierta en un competidor futuro. 
b) OEM Original Equipment Manufacturers. Él término surge en la empresa 
automotriz entre los proveedores de las grandes armadoras; Con este 
esquema el comprador desarrolla proveedores para artículos específicos, ya 
sea a través de subcontratación o simple compra, o bien pasando a relaciones 
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más estratégicas con el tiempo, al lograse acuerdos alargo plazo y de 
beneficio mutuo. 
c) Representantes o agentes. El fabricante distribuye el riesgo al pagar al 
representante o agente una comisión sólo cuando el producto se vende. 
     Estos acuerdos se pueden cancelar avisando al la otra parte con cierto 
tiempo de anticipación.     

 
 

1.5. ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO. 
 
 Es importante considerar los riesgos y ventajas relativas de las diferentes 
opciones. 
     Los parámetros de beneficios son, entre otros: participación en el mercado, 
diversificar mercados o producto, flujo de efectivo y crecimiento 
organizacional. Los riesgos pueden ser: políticos, monetario, tecnológicos, 
legales y de mercado entre otros.  
 
     La relación riesgo – beneficio tienen grandes variaciones de una compañía 
a otra, de un mercado a otro y de una industria a otra, por lo que se debe 
considerar el escenario que con mas precisión describa la interacción entre la 
compañía, la ventaja competitiva, los clientes y el valor de las distintas 
estrategias. 

 
• Introducción a las alianzas estratégicas. 
 
a) Los acuerdos cooperativos. En cualquier mercado concurren los 
proveedores, clientes y competidores éstos últimos conformados en gran 
medida por la industria. En función a la interrelación de estos elementos, 
existen dos tipos de acuerdos cooperativos: los horizontales, también llamados 
“Alianzas Estratégicas” y “Redes Estratégicas” respectivamente. 
 
• Las alianzas Estratégicas. 

 
     Son los acuerdos cooperativos horizontales que se dan entre competidores 
de la misma industria sin incluir a él los clientes ni a los proveedores. Tienen la 
desventaja de barreras culturales para aliarse con quien es mi competidor. 

 
• Las Redes Estratégicas. 

 
     Son los acuerdos cooperativos verticales, que pueden que pueden estar 
involucrados tanto competidores como clientes y proveedores, teniendo la 
opción con ello, de lograr una integración vertical completa. Para efectos 
prácticos, a ambos tipos de acuerdos “Alianzas Estratégicas”, como de hecho 
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todos los autores lo hacen; lo importante es saber que se tienen ambas 
opciones para desarrollar acuerdos cooperativos.    

 
 

1.6. CONCEPTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 
     Son acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas se unen para 
lograr ventajas competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo 
sin gran esfuerzo. 
 Para poder concretar una alianza estratégica se requiere entonces de 
aportar alguna de estas ventajas a la alianza, a efectos de mejorar la posición 
competitiva de la propia alianza; por ello es que aun las pequeñas y medianas 
empresas tienen a su alcance un este tipo de acuerdos, siempre y cuando 
tengan algo valioso que aportar. 
     Las ventajas competitivas son aquellas que me permiten hacer frente a la 
competencia, para ello es preciso identificarlas, ya que algunas pueden 
presentar debilidades más que fortalezas. Las ventajas competitivas son: 
 

                      h Capacidad de producción                              h  Precio. 
                           ( Bienes o servicios).                                     h  Servicio 

          h  Calidad                                                         h  Imagen. 
          h  Crédito.                                                         h  Información.                               
          h  Diseño. 

 
     La tecnología no es una ventaja competitiva por sí misma, más bien se 
traduce en alguna de ellas y puede estar presente en todas. 

 
     Al considerar las características propias de cada empresa, se debe 
determinar una “Estrategia Competitiva”,  que consiste en decidir cómo se 
competirán en un mercado considerando tres alternativas que son: Liderazgo 
de Costos, diferenciación y/o segmentación. 

 
     En términos generales  el Liderazgo en Costos se utiliza cuando se dirige a 
mercados masivos de alto volumen y bajo margen de utilidad, el negocio esta 
en el volumen.  La  diferenciación se utiliza para mercados de bajo volumen 
con buen margen de utilidad el negocio está en el margen, por lo que para que 
esta estrategia funcione. Se requiere que el consumidor esté dispuesto a 
pagar más por ese producto o servicio gracias a que valora lo suficiente la 
diferenciación  del  mismo.  La Segmentación  se puede combinar con 
cualquiera de las otras dos al aplicare a un segmento de mercado específicos.       
     Es importante considerar los riesgos y ventajas relativas de las diferentes 
opciones. 
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     Los parámetros de beneficios son, entre otros: participación en el mercado, 
diversificar mercados o producto, flujo de efectivo y crecimiento 
organizacional. Los riesgos pueden ser: políticos, monetario, tecnológicos, 
legales y de mercado entre otros.  
     La relación riesgo – beneficio tienen grandes variaciones de una compañía 
a otra, de un mercado a otro y de una industria a otra, por lo que se debe 
considerar el escenario que con mas precisión describa la interacción entre la 
compañía, la ventaja competitiva, los clientes y el valor de las distintas 
estrategias. 

 
 

1.7. CARACTERÍSTICAS  ESENCIALES DE UNA ESTRATEGIA. 
 
 En las Alianzas estratégicas de las empresas cooperan por una necesidad 
mutua y comparten riesgos con el fin de alcanzar un objetivo común de largo 
plazo. 
a) Criterios para clasificar una alianza como estrategia. 
 
• Que alcance metas estratégicas. 
• Que reduzca riesgos y  resultados positivos aumenten. 
•   Aprovechar recursos valiosos. 
 
b) Factores determinantes para que una relación sea una Alianza     

Estratégica. 
 
• Que  exista un engranaje operativo firme entre aliados. 
• Que exista un interés real en el futuro del aliado. (Si el gana  yo gano). 
• Considérese como un asunto estratégico; de largo plazo y con ventajas 

competitivas significativas. 
• Que exista un compromiso y apoyo real por parte de los altos ejecutivos. 
• Que exista un estilo de integración en la administración altamente 

colaborativo y de coordinación 
 
 

1.8. POR QUÉ CONSIDERARLAS.  
  
 Además de lo expuesto con anterioridad, las alianzas estratégicas pueden 
ser consideradas como una opción viable de crecimiento por diversas razones, 
que pueden ser externas o internas a la propia empresa o por otro lado 
pueden obedecer a oportunidades (proactivas) o problemas (reactivas), 
creando así 4 tipos de razones: 
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     Proactivas Externas: 
Necesidades insatisfechas y/o nuevos requerimientos de los clientes 
Nuevos mercados que surgen o se diversifican 
Relaciones proveedores - clientes (integración vertical) 
Combinación de tecnologías 
Otras oportunidades (Ejemplo: Programas de apoyo). 
 
      Reactivas Externas:  
Saturación o caída del mercado Pérdida de mercado ingreso de competidores 
Costos escalatorios de insumos Necesidad de diversificar riesgos Regulación 
gubernamental Amenaza de adquisición hostil 
 
     Reactivas Internas: 
Desaparición de Ventajas Competitivas Para consolidar o aumentar la 
capacidad de oferta 
Necesidades de adecuación tecnológica 
Recursos limitados para crecer 
Altos costos 
Reducción de utilidades. 
 
     Proactivas Internas: 
Contar con alguna ventaja competitiva 
Fortalezas de la empresa 
Nuevas tecnologías o procesos 
Capacidad Administrativa 
 
 

1.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
 
a) Ventajas. 
 
• Sinergias al combinar lo mejor de las partes. 
• operaciones más rápidas 
• Aprovechar mayores oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos 
• Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas 
• Amarrar a competidores en sus mercados 
• Ventas, acceso a nuevos mercados y canales de distribución 
• Contacto más directo con los clientes 
• Aportaciones de capital para desarrollo de mercados y/o tecnologías 
• Posibilidad de mantener el capital individual de los socios en la empresa, al 

crearse nuevas empresas en su caso. 
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a) Desventajas. 
Competencia:  Se debe definir claramente si las empresas involucradas 
podrán o no competir directamente con la alianza; por otro lado también es 
importante prever que la tecnología empleada en la alianza en su caso, no 
será utilizada en el futuro por uno de los socios para su beneficio particular o 
en otra alianza.  Desarrollar confianza plena es la clave, además de contar con 
contratos adecuados. 
 
Giros Estratégicos: Si 2 empresas tienen fortalezas y debilidades y desarrollan 
una alianza, es probable que una vez superadas las debilidades, la alianza se 
desvanece. 
 
Efectividad en las Operaciones: El éxito depende de la efectividad de los 
administradores encargados de la operación práctica; la alianza requiere de un 
buen administrador, con características específicas propias para llevar al éxito 
la alianza.  Por supuesto se requiere además del compromiso y apoyo real de 
los directivos. 
 
Factores de control: El poder se debe por lo que el control se ejerce a través 
de una coordinación plena; para ello es muy importante encontrar al sino 
adecuado y considerar incluso la química o empatía entre socios. 
 
b) El problema del control. 
 

Este problema tiene un peso muy importante, ya que muchos empresarios 
desean tener un control muy centralizado y personal en sus empresas, y en 
una alianza, este poder se debe compartir. 
 

Las principales razones por las que a muchos empresarios les preocupa 
demasiado el problema del control están bajo la influencia tres elementos 
básicos: 

 
• Las culturales corporativas. Un ejemplo claro de ello, es que los japoneses 

son mas abiertos a realizar alianzas con los estadounidenses. 
• Falta de comprensión en la forma que se diseña y desarrolla una alianza 

estratégica, además de la incertidumbre sobre la confiabilidad del socio. 
• Falta de conocimiento y conciencia de las características particulares de 

metodología operacionales de una corporación ampliada. 
 

El control es más un problema de percepción y con sistemas de 
administración adecuados se puede resolver; el control a través de una 
coordinación plena será altamente efectivo. 
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El inconveniente más serio es encontrar al socio apropiado, pues si no se 
acoplan, esto conducirá a resultados negativos o pobres. El proceso de 
desarrollo de alianzas deberá examinar tres dimensiones de acoplamiento: 
Estrategia, Química y Operaciones.  Por química entenderemos la medida de 
la calidad de las relaciones entre las personas involucradas. 
 
Para resolver el problema del control se deben considerar varios enfoques: 
 
• Contar con una plena comprensión conceptual de las alianzas en cuanto a 

su estructura, basada en las interrelaciones entre los aspectos estratégicos 
y los operativos. 

• Los ejecutivos deben tener claros y captar, los elementos administrativos 
específicos para controlar la corporación ampliada, diferenciándolos de los 
procesos de control tradicionales. 

• Tener claros los objetivos de la alianza y la situación de la empresa para 
lograr un nivel maduro de comprensión, y cubrir y generar expectativas 
realistas y operativas. 

• Hacer conciencia de que una alianza genera una entidad organizacional 
muy particular, tendrá requerimientos específicos y deberá adaptarse a los 
cambios del entorno desde el punto de vista estratégico y operacional. 

• Integrar a los negociadores y gerentes operación es al proceso de 
formación de la alianza, unificar resultados esperados y métodos de 
medición permanente de estos. 

 
 

 1.10. SITUACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL ENTORNO. 
 
     En las alianzas estratégicas, como en cualquier otro tipo de asociación, 
existen riesgos que se deben minimizar o prever; para ello es importante 
conocer la situación actual de la empresa, identificar las fortalezas y 
debilidades, así como oportunidades y amenazas en el entorno de la alianza. 
 
a)  Fortalezas y debilidades. 
 

Son las características propias de mi empresa que debo conocer para 
lograr una complementación  real en la alianza; debo identificar con qué 
cuento para ofrecer y qué   requiero de mi futuro socio, para así concretar una 
alianza exitosa de beneficio mutuo, sin generar falsas expectativas. 

Las debilidades propias serán expuestas, analizadas y ponderadas para 
ser o eliminadas antes de llegar al acuerdo, o para tomar medidas para evitar 
una negociación  desventajosa; a su vez las fortalezas también deberán ser 
reconocidas y potencial a efecto de lograr una igual o mejor posición dentro de 
la alianza.   
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b)  Oportunidades y amenazas.  
 
 Están determinadas por el entorno y se deben conocer para identificar los 
beneficios y peligros que ofrece el acuerdo, y lograr tener una posición 
realmente competitiva de la empresa que la alianza genere, así como prever 
problemas que puedan afectar las expectativas y el buen funcionamiento de la 
alianza. 
 

OPORTUNIDADES 
 
• Clientes. 
• Proveedores. 
• Medio ambiente. 
• Posibles aliados 
 

AMENAZAS 
 
• Canales de distribución. 
• Organización. 
• Dirección. 
• Objetivos. 
• Misión y valores. 
• Cultura. 

DEBILIDADDES 
 
• Imagen. 
• Marca. 
• Productos. 
• Procesos. 
• Tecnología 
• Maquinaria 
 

FORTALEZAS 
 
• Competidores. 
• Entorno. 
• Situación económica y 
          política. 
 

 
c)   Autodiagnóstico de la empresa.  
 
     Al considerarse las afianzas estratégicas como una opción para el 
crecimiento de la empresa, es importante realizar un autodiagnóstico que 
contemple los aspectos internos más relevantes, para identificar las fortalezas 
y debilidades de la empresa y me permita definir 
claramente los objetivos de la alianza y los elementos que cuento para aportar. 
     A fin de cuentas, la alianza tendrá que ser atractiva también para mi 
contraparte a través de expectativas realistas. 
 
     Los principales elementos a considerar que se proponen son: 
 
1.    Investigación y Desarrollo. 
• Tecnología 
• Desarrollo de Productos 
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2.    Producción. 
• Procesos 
• Instalaciones 
• Productos 
• Costos 
 
3.    Recursos Humanos. 
4.    Financiamiento. 
6.  Mercadeo. 
7.  Organización y Dirección. 
8.  Entorno. 
 
 

1.11. SELECCIÓN DE CONTRAPARTES.  
 
a)   Condiciones previas para éxito. 
     En primer término se debe evaluar si el entorno es el apropiado para una 
alianza estratégica, debemos tener en cuanta que la incertidumbre alimenta la 
ambigüedad y ésta es la semilla de los fracasos en los negocios; para evitarla, 
en el Cuaderno de trabajo, se presenta una Guía de Condiciones Previas para 
tener éxito; si los socios tienen las características señaladas en ella, entonces 
su alianza tiene buenas probabilidades de éxito. 
 
b)    Tipos de socios. 
     Seleccionar el socio adecuado es esencial para maximizar probabilidades 
de éxito en el largo plazo, por ello es importante iniciar por definir el tipo de 
socio. 
   
Los principales tipos son: 
 
• Competidor.  

Es útil cuando se trata de unir esfuerzos para competir arduamente en 
mercados diferentes a los actuales o para defenderse de otros competidores 
más grandes; generalmente el resultado es la expansión de ofrecimiento del 
producto a una. Base de clientela más amplia. Podrá surgir en el futuro una 
fusión. Considere extremar precauciones pues el éxito de uno de los socios 
puede ser a costa del otro. 
 
• Productor paralelo.  
     Este tipo de alianza, de verdad complementaria, se utiliza para ampliar o 
integrar líneas de productos, capturar participación de mercado o aprovechar 
ventajas mutuas de las fortalezas de cada socio. 
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• Integrador vertical.  
     Más que depender de un sistema rígido de subsidiarias integradas 
verticalmente que pudieran no adaptarse a las necesidades cambiantes de la 
clientela, se buscan fórmulas cooperativas como una mejor alternativa, 
enlazando funciones de abastecimiento, producción y mercadotecnia. 

 
• Desarrollo técnico. 
     Es útil cuando existan altos costos o riesgos en el desarrollo tecnológico; 
en general los socios ocupan nichos de mercados paralelos, pero no 
directamente competitivos.  El Consorcio de investigación reúne competidores 
directos y da acceso al conocimiento desarrollado a todos los miembros. 
 
c)   Selección de contrapartes para aliarse. 
 
• Perfil del socio. 
     Conocer quién puede ser el socio apropiado es vital, por lo que, es 
importante hacer un perfil de lo que considerarnos un buen socio, y variará en 
función a cada compra. 
     Los resultados del auto diagnóstico de la empresa son una herramienta 
muy útil para definir lo que uno busca de un socio, además de permitir 
identificar lo que se puede aportar a una alianza. 
     Lo que uno busca del socio tendrá una relación directa con las debilidades 
de la empresa y lo que uno puede aportar, con las fortalezas; permite además 
tener una idea preliminar de los objetivos a lograr a través de una alianza 
estratégica. 

Para desarrollar el perfil del socio deseado, es conveniente listar las 
debilidades que podría resolver a través de una alianza estratégica. Antes de 
desarrollarlo, es muy importante identificar aquellas debilidades que puedo 
resolver de manera interna en la empresa y así fortalecer mi posición frente a 
una posible alianza. 
 
• Intercambio de información.  
     Dentro de las alternativas de socios, es imprescindible que exista entre las 
partes una visión común sobre los intereses y objetivos que se buscan, que 
incluyan tanto misión y valores, como objetivos de la alianza y de los posibles 
asociados. 
     Durante las primeras etapas de iniciación de pláticas, se recomiendan las 
siguientes acciones: 
-   Verifique referencias. 
-   Evalúe la práctica de negocios. 
-   Intercambiar información detallada. 
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Las variables que debemos considerar para el intercambio de información 
detallada son las siguientes: 
 
• Información General. 
-   Historia y antecedentes de la empresa. 
-   Documentos corporativos. 
-   Nombre de los socios y principales directivos. 
-   Misión, propósitos y valores de la empresa. 
-   Planeación táctica y estratégica. 
-   Políticas. 
 
• Organización y Dirección. 
-   Sistema de organización y estructura. 
-   Periodicidad de su revisión y actualización. 
-   Autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones. 
-   Garantía de permanencia y continuidad. 
-   Sistema de operación. 
 
• Mercadeo. 
-   Posicionamiento en el mercado. 
-   Mercados en los que opera. 
-   Participación en el mercado o cartera de clientes. 
-   Canales de distribución. 
-   Ventas en unidades y dinero.  
-   Márgenes brutos de utilidad.  
-   Políticas de promoción / publicidad. 
-   Estrategia Competitiva. 
-   Experiencia en exportaciones. 
 
• Productos y Procesos.  
-   Líneas de productos. 
-   Infraestructura. 
-   Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos productos.  
-   Políticas de diversificación. 
-   Materias primas y seguridad en el abasto  
-   Origen de la tecnología - Antigüedad de la maquinaria. 
-   Proporción de costo: directo/total. 
 
• Finanzas. 
- Origen de los recursos financieros. 
- Apalancamiento. 
- Costo del financiamiento externo. 
- Disponibilidad de recursos propios.  
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-   Cartera. 
 
• Recursos Humanos. 
- Planta de ejecutivos (nombres). 
- Planta de empleados administrativos. 
- Planta de personal obrero. 
- Relaciones obrero – patronales. 
- Antigüedad promedio del personal. 
- Rotación de personal. 
- Disponibilidad de mano de obra. 
 
     Desde luego, esta información se debe intercambiar gradualmente y su 
profundidad dependerá de cada caso particular. 
 
c) Evaluación y selección. 
 
     Se usa una guía para desarrollar un perfil del socio, la cual muestra 
diversos aspectos por evaluar, que pueden variar según el caso; con ello se 
obtienen calificaciones promedio por conceptos de evaluación y cada uno de 
ellos tiene diferentes grados de ponderación con base en los criterios que 
deseo evaluar y en la importancia de los mismos de acuerdo con lo que usted 
pretenda. 
 
     Una vez establecidos y evaluados los criterios, se desarrolla una matriz 
ponderada de oportunidad para seleccionar al candidato más apropiado.  
 
 

1.12. INSTITUCIONES DE APOYO DE APOYO. 
 
      Un aspecto de primordial relevancia son los apoyos que la empresa tiene 
disponibles para llevar a efecto el desarrollo de la alianza desde su concepción 
hasta su puesta en marcha.   
Las instituciones de apoyo son aliados que nos ofrecen la oportunidad de 
favorecer la integración de alianzas como: Instituciones de crédito, seguros, 
fianzas e inversión; Proveedores, clientes instituciones de I+D; Despachos de 
Consultoría, etc. 
     Algunas instituciones promotores son las embajadas u oficinas comerciales 
de los  países o regiones como el caso de la Unión Europea, cámaras 
industriales y de comercio, organismos de gobierno como BANCOMEXT, 
SECOFI y NAFIN.  

Algunos de los programas existentes y que se pueden acceder en México 
son los siguientes:  
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a) SIMPEX. 
 

"Sistema Mexicano de Promoción Externa " (SIMPEX) representa el primer 
sistema mexicano en línea, especializado en la promoción de comercio e 
inversión, que conecta al empresario mexicano con clientes potenciales e 
inversionistas en el extranjero, y está coordinado por SECOFI y BANCOMEXT, 
e involucro a todas las instituciones relacionadas en la materia. 
 
El SIMPEX está estructurado en 6 vertientes que son:  

  
1.   Oferta exportable: 
     Promueve a las empresas mejicanas con posibilidades de iniciar o 
incrementar exportaciones a través de las 28 consejerías de Bancomext y 93 
embajadas de México en el exterior, las cuales complementan este servicio 
buscando posibles compradores de acuerdo a la iniciativa registrada de la 
empresa. 
  
2.   Demanda externa por productos mexicanos: 
     Presenta los datos de las empresas extranjeras interesadas en comprar 
productos mexicanos. 
  
3.   Intereses extranjeros por invertir en México: 
     Los esquemas de negocio considerados por el SIMPEX en el rubro de 
"inversión" son: 
- Coinversión. 
- Fusiones y Adquisiciones. 
- Inversión Extranjera al 100%. 
- Licencias y Franquicias. 
- Subcontratación. 
- Transferencia de Tecnología. 
 
     El sistema ofrece datos de inversionistas extranjeros que se interesan en 
"invertir" con los esquemas mencionados en México. Incluye descripción del 
proyecto, monto de la inversión prevista, recursos financieros y tecnológicos 
que requiere y define el perfil del socio solicitado. 
   
4.   Demanda Mexicana por Inversión Extranjera: 
     Difunde los proyectos de las empresas mejicanas que buscan realizar 
Afianzas Estratégicas con empresas extranjeras. La información presentada 
incluye datos de la empresa, descripción del proyecto, tipo de alianza 
buscada, productos y servicios objeto de la alianza, monto de la inversión, 
participación extranjera deseada y recursos financieros y tecnológicos 
ofrecidos y requeridos, entre otros. 
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5.   Licitaciones: 
     Ofrece información de las licitaciones o concursos internacionales para la 
contratación de servicios que pueden ser atendidos por empresas mexicanos. 
     Módulos de información de apoyo: Se tiene acceso a diversas bases de 
datos con información especializada en comercio exterior con varias opciones 
básicas, tales como: 
- información general. 
- información económica. 
- Infraestructura y localización industrial. 
- Información legal y financiera. 
- Mercados internacionales. 
- Tratados de libre comercio. 
- Ferias y eventos. 
- Directorios de empresas. 
- Directorios de organismos de apoyo. 
- Formatos SIMPEX. 
 
6. ECIP.  
     El ECIP ("European Community Investment Partners") es un convenio de 
cooperación financiera entre Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) y la Unión 
Europea.  Su objetivo es el de promover Coinversiones entre empresas 
pequeñas y medianas en las que participen inversionistas mexicanos y 
europeos. 
     La Unión Europea y NAFIN participan con capital accionarlo en la creación 
y modernización de dichas empresas. 
     El programa tiene varias fases, iniciándose con el apoyo para la realización 
del proyecto de viabilidad, incluyendo prototipos o planta piloto, y ganando con 
la puesta en marcha del negocio, participando hasta con el 20% y 25% de 
capital de riesgo por parte de la Unión Europea y NAFIN respectivamente; el 
socio europeo debe tener al menos el 10% del capital social.  El programa por 
parte de México está a cargo del área de Inversión Extranjera de NAFIN. 
 
7.   Programa Bancomext 
El Programa de Apoyo Financiero de une los siguientes objetivos: 
- Vincular PYME´s con grandes empresas exportadoras. 
- Elevar las exportaciones. 
- Coadyuvar a la integración de las cadenas productivas. 
- Crear fuentes de empleo. 
- Propiciar la sustitución de importaciones. 
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Está enfocado a proveedores de grandes empresas exportadoras, con el 
propósito de financiar: El ciclo económico; Sus ventas de exportación; La 
adquisición de maquinaria y equipo. 
 
Los beneficios esperados son: 
 
• Grandes empresas exportadoras:  
- Disponer de más proveedores en México. 
- Aumentar niveles de calidad. 
- Contar con insumos y precios competitivos. 
- Mayor cercanía y contacto con proveedores. 
- Optimizar requerimientos de capital de trabajo. 
 
• Proveedores: 
- Acceso a financiamiento. 
-    Utilización de capacidad instalada. 
-    Asistencia técnica. 
-    Integración a la cadena de exportación. 
-    Ventas a través de pedidos en firme o contratos. 
 
• Exportación: 
-    Incremento en las exportaciones. 
-    Incremento de competitividad en los exportadores. 
-    Fortalecimiento de la cadena productiva orientada a la exportación. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I                                                                                              ANTECEDENTES DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I I                                                                                                       TIPOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE ALIANZAS 
 

 33

 
 

CAPÍTULO II 
 

 
TIPOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE 

ALIANZAS TIPOS DE ALIANZAS 
 
 
 

 
2.1. PATRONES Y FUNCIONES BÁSICAS. 

 
Las alianzas estratégicas se clasifican en  base a dos criterios: 
 
1. Por los patrones que siguen con relación a sus funciones básicas. 
 
2. Por el grado de propiedad que se genera entre los involucrados y por el 

hecho de llevar implícita la creación de una nueva empresa o no. 
 
     En esta clasificación las alianzas se dividen en alianzas de mercadotecnia, 
alianzas de productos y alianzas de investigación y desarrollo. 
 
     Por supuesto estos tres tipos de alianzas se pueden interrelacionar, dando 
lugar a múltiples opciones.  Enseguida se muestran algunos ejemplos en la 
figura A-1  
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Figura. A.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A juzgar por un análisis realizado a través de encuestas en la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá y México, por el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado y el Conference Board de N.Y. a mediados de 
los 90's, se identificó que en cuanto a objetivos de las alianzas, más del 30% 
de las empresas realizaron alianzas relacionadas con mercados y 
comercialización y más del 15% con expansión geográfica de operaciones que 
también puede estar relacionada con esta función básica. 
 
     Una primera conclusión es que a pesar de la imagen existente entre 
muchos empresarios de que las alianzas estratégicas no se relacionan con las 
ventas, este es un campo muy fértil para su desarrollo. 
 
     A través del tiempo, muchas compañías tienden a desarrollar alianzas 
multidimensionales con diversos fines, cuando esto sucede la relación tiende a 
estar cimentada con más firmeza debido a que se genera una mayor 
interdependencia, lo cual realmente viene a constituir una ampliación de la 
corporación. 
 
     No tema ser creativo y desarrollar su propia versión de opciones.  A 
continuación se analizan las principales alianzas con base en sus patrones y 
diseños: 

A 

BC 

A/B A/C 

C/B 

A/B/C 

A. Convenio conjunto de mercadotecnia. 
       Revendedores que añaden valor. 
B.  Alianzas de adquisiciones - proveedores, 
       producción o manufactura conjunta. 
C. Desarrollo de tecnología.  
      Investigación conjunta de Universidad / 
      Industria. 
 
A/B. Alianzas de productores - distribuidores. 
           Alianzas de compradores - proveedores. 
           Alianzas de economía de escala. 
           Convenios de colaboración de  
           mercadotecnia. 
 
A/C. Alianzas para distribuir riesgos. 
           Alianzas relacionadas con  escisiones. 
 
B/C. Alianza de investigación y desarrollo/ 
           Comercialización. 
           Desarrollo de nuevos procesos y  
           productos. 
 
A/B/C. Integradores de sistemas. 
                 Franquicias de detallistas. 
                Licencias cruzadas. 
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2.2.  ALIANZAS DE MERCADOTECNIA. 
 
     Este tipo de alianzas utiliza el sistema de distribución de una compañía 
para incrementar las ventas de un socio que provee un producto o servicio, 
pero carece de un mecanismo de distribución efectivo y una buena fuerza de 
ventas. 
 
     Su propósito estratégico básico es incrementar las ventas sin tener que 
hacer nuevas inversiones o incrementos substanciales en costos indirectos, 
las utilidades habrán de incrementarse considerablemente. 
 
     Una función de compra - venta internacional clásica, se puede manejar 
como una alianza estratégica; al ingresar a nuevos mercados la alianza logra 
la lealtad de la clientela como una protección contra posibles incursiones de la 
competencia; aproximadamente la tercera parte de las alianzas distintas a 
franquicias se orientan hacia la mercadotecnia. 
 
Ejemplo: Una empresa trata de ingresar al mercado de otro país a través de 
una cadena al detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de una 
 nueva empresa 

Propiedad de 
   por medio NO 

NO 

SI 

SI 

* Joint Venture 
 
* Consorcios y cooperativas  
    de  exportación 

* Participaciones 
   minoritarias 
 
* Intercambio de acciones 

* Proyectos auspiciados 
   por gobiernos o 
   instituciones 
   internacionales. 

* Asociación  I+D 
* Licencias 
* Franquicias 
* Distribución cruzada 
* Acuerdos mixtos 
* Contratos de manufactura 
* Contratos de administración. 
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a) Sí se crea una nueva empresa y sí hay propiedad de por medio. 
 
Joint Ventures (coinversión).        
Un joint venture, inversión conjunta o  conversión, es un acuerdo contractual   
entre dos o más empresas que  aportan capital u otro tipo de activos  
(tecnología, maquinaria, etc.) para crear una nueva empresa,  subsistiendo 
sus creadores, como se  muestra en la figura  A.3.  
 
                                                                                                      Figura A.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En el ámbito internacional, comúnmente una  empresa extranjera aporta 
capital y tecnología mientras el socio local aporta capital o infraestructura, 
conocimientos del mercado doméstico y acceso al mismo; en ocasiones el 
socio extranjero también aporta una red comercial en otros países para 
canalizar exportaciones del joint venture. 
     Los principales problemas en este tipo de alianza se derivan de la 
necesidad de unir dos culturas y filosofías de negocios diferentes. 
 
Consorcios y cooperativas de exportación.  
     En este tipo de alianzas, varias empresas de tamaño pequeño o mediano 
aportan capital para crear una nueva entidad que se dedica a la exportación 
de los productos de los socios, compartiendo su propiedad. (ver fig. A.2) 
 
                                                                                                         Figura 2.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Empresa  A                                      Empresa  B 
 
 
 
 
                                 Capital 
 
 
 
 
Empresa “A”         Empresa “C”         Empresa “B”  

             Empresas Pequeñas y Medianas 
 
 
 
                                 Capital 
 
 
                    Consorcio o cooperativa  
 
 
 
               Productos para su exportación
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b) No se crea nueva empresa pero si existe propiedad de por medio. 
 
Participación minoritaria.  
     En este tipo de alianzas no se crea una nueva empresa y se presenta la 
participación en el capital del o los aliados, mediante la compra de acciones en 
un solo sentido o en forma recíproca cuando se trata de intercambio de 
acciones. 
 
 
c) Sí se crea nueva entidad pero no existe propiedad de por medio.                                
 
Proyectos auspiciados por gobiernos o instituciones.  
     En estos proyectos se crean nuevas entidades que normalmente se 
dedican a estimular la cooperación científica y tecnológica entre empresas, 
universidades e institutos de investigación, y dan a conocer los resultados 
entre los participantes, quienes no son propietarios de dichas entidades (fig. 
A.4.)  En ocasiones después de cumplir con su función, la entidad desaparece 
o se transforma.   
 
           
                                                                                                        Figura A.4.                        
                                                                                                            
                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorcios de investigación y desarrollo.  
     Cuando las alianzas no involucran propiedad ni crean una nueva entidad, 
se dan asociaciones entre empresas que no requieren de participación de los 
socios en la propiedad.  
     Ejemplos de éstas son os acuerdos para investigación y desarrollo  que 
emprenden conjuntamente la investigación base de una nueva tecnología y 
luego realizan por separado la aplicación concreta a productos o procesos de 
cada empresa. (ver fig. A.5.)  
                                                  
 

                              Gobierno 
 
 
 
                          Nueva entidad 
 
 
 
                            Resultados  
 
 
 Empresa “A”                                Empresa “B” 
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                                                                                                      Figura A.5.                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) No se crea una nueva empresa ni tampoco existe propiedad de por 

medio. 
Estos tipos de alianzas se realizan en base a convenios de largo plazo entre 
los involucrados y es donde se tienen más alternativas de alianzas. 
 
Licencias.  
     Es un acuerdo contractual entre dos empresas, por el cual una concede a 
la otra el derecho de usar un proceso productivo, una patente, una marca 
registrada, un secreto comercial u otros activos intangibles, a cambio de un 
pago inicial, un "royalty", o ambos. 
 
     Un "royalty" o regalía es un pago que efectúa periódicamente la empresa 
licenciataria a la empresa licenciadora y que puede consistir en un monto fijo 
por unidad vendida o un porcentaje sobre las ventas o beneficios. 
 
Franquicias ("Franchising'). 
     Son un tipo especial de licencia para la distribución al detalle, en la que la 
empresa licenciadora no se limita simplemente a autorizar el uso de su marca, 
sino que provee a la licencia ya sea de un producto y un sistema 
estandarizado de operaciones y/o marketing en el punto de venta. 
 
     En el primer caso se trata de un 'Product franchising" o franquicia de 
producto, en el segundo caso, en el que se licencia sólo el sistema, se trata de 
un "business format franchising" o franquicia de montaje de negocio. 
 
En la fig. A.6. se muestra el esquema general de operación de las licencias. 
 
 
 

Empresa  A                                      Empresa  B 
 
 
                              Recursos: 
                             Financieros 
                           Tecnológicos 
                              Humanos 
                            Instalaciones 
 
 
 
                              R e s u l t a d o s   
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                                                                                                        Figura A.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Otras licencias y contratos. 
 
• Licencias y acuerdos de distribución cruzados. 
     Se dan con el intercambio de productos y/o licencias que se complemente, 
para ser distribuidos o utilizadas en otros países. 
 
• Contratos de manufactura. 
     En estos contratos se da la situación inversa a la licencia, pues la empresa 
internacional subcontrata a una empresa local para que fabrique sus productos 
con la marca de la primera. 
     La calidad es vital debido al poco control que la empresa contratante tiene 
sobre el proceso productivo.  En ocasiones se usa para probar el potencial del 
mercado. 
 
• Contratos de administración. 
     En este tipo de contratos, la cooperación se da a largo plazo, y consisten 
en que una empresa administra las instalaciones de otra. 
      
   Es muy usado en el sector hotelero y hospitalario, donde se administran 
instalaciones que son propiedad de empresas locales en ciertos países. 
 
 

2.3  ALIANZAS SOBRE PRODUCTOS. 
 
     Pueden ser de 2 tipos: Enlaza a compradores con sus proveedores, o bien 
son asociaciones de manufactura conjunta. 
 
     Cuando enlaza a compradores con sus proveedores, es para obtener 
entregas oportunas, mejorar calidad y reducir costos. 

                              Gobierno 
 
 
 
                          Nueva entidad 
 
 
 
                            Resultados  
 
 
 Empresa “A”                                Empresa “B”
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     Los gerentes de adquisición de materiales han descubierto que pueden 
aumentar la calidad, reducir el desperdicio y reducir los costos de un 5% a un 
10% al celebrar contratos de largo plazo con sus proveedores. 
En las asociaciones de manufactura conjunta, por razón de costos de escala, 
tiene sentido económico construir una planta con gran capacidad, donde no 
será posible que la demanda de una sola compañía pueda absorber la 
capacidad productiva total. 
 
Ejemplos: 
 
• Una compañía pequeña inventó y patentó un nuevo proceso químico de 
purificación pero requería una planta química muy costosa y un consumidor de 
grandes volúmenes, un joint venture con un productor químico importante 
satisfizo ambos requerimientos. 
 
• Dos competidores que padecen de una competencia de precios por parte de 
empresas extranjeras, unen sus instalaciones de producción en un joint 
venture, eliminan costos 'indirectos y aprovechan al personal que cada uno 
tiene en investigación y desarrollo para mejorar tecnología de producción y 
reducir costos. 
 
 

2.4.  ALIANZAS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 
Investigación y desarrollo de tecnología.   
     Son las relacionadas con desarrollo tecnológico o con el "know how" (saber 
como) que se proporciona como algo valioso a la alianza. 
 
     El desarrollo y amplificación de tecnología nueva tiene riesgos y es 
costosa. Cuando se requiere para el desarrollo de productos u otras 
tecnologías, las cuales requieren de un capital mayor al que una empresa 
dispone, son muy convenientes los joint ventures y las sociedades con 
aportaciones de capital. 
 
Ejemplos:  
 
• Una pequeña empresa dedicada a la electrónica que cuenta con un nuevo 
aparato de control sensor para la industria de servicios públicos formó un joint 
venture con una compañía fabricante de instrumentos que paga por 
investigación y desarrollo a cambio de los derechos de manufactura y un 
convenio de participación en las utilidades.  
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• Tres empresas de computadoras se unen para investigar una nueva 
tecnología de tarjetas de silicón, cada una realiza aportaciones de igual monto 
al proceso de investigación, proporciona recursos humanos y financieros, 
participando cada una en partes iguales en la información resultante. A 
ninguno de los participantes se les prohibe que siga realizando su 
investigación individual, ni competir con los demás al utilizar futuras 
aplicaciones. 
 
     Una alianza de tecnología - mercadotecnia constituye una muy buena 
opción para una compañía pequeña de tecnología ingrese al mercado; de 
hecho las empresas pequeñas pueden desarrollar tecnologías de menor costo 
que las grandes. 
 
     Aunque también se debe considerar que los costos para iniciar la 
producción y sacar el nuevo producto al mercado podrán superar los costos de 
desarrollo de tecnología. 
 
     Se utilizan para reducir el riesgo de desarrollar una nueva tecnología y 
aplicarla al desarrollo de productos o de procesos. En una alianza conjunta de 
investigación, que en ocasiones incluye una universidad, los resultados de la 
investigación se comunican entre los socios. 
  
 

2.5.  CLASIFICACIÓN POR GRADO DE PROPIEDAD Y CREACIÓN DE 
EMPRESA. 

 
     Para el caso de una alianza de desarrollo de producto, es usual tener 2 ó 3 
compañías que comparten los derechos de vender el producto. 
Otra forma de clasificar las alianzas, se hace en función a dos dimensiones: 
propiedad de los socios en la afianza y creación de una nueva empresa. 
 
De acuerdo a esta clasificación, las alianzas se pueden agrupar en cuatro 
tipos:   
 
• En las que hay propiedad de los socios de por medio y se crea una nueva 

entidad. 
• En las que hay propiedad pero no se crea una nueva entidad. 
• En las que no habiendo propiedad de los socios se crea una nueva entidad. 
• En las que no hay propiedad de los socios ni se crea una nueva entidad 
 
     Es muy usado en el sector hotelero y hospitalario, donde se administran 
instalaciones que son propiedad de empresas locales en ciertos países. 
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2.6. EMPRESAS INTEGRADORAS. 
 
a)  Definición y marco legal. 
     La Empresa Integradora es una empresa de servicios especializados que 
asocia unidades productivas. 
     El decreto que promueve la organización de estas empresas, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, y sufre una 
modificación publicada en el mismo, el 30 de mayo de 1995. 
     El organismo encargado de otorgar la autorización correspondiente para 
que las empresas sean inscritas en el Registro Nacional de Empresas 
Integradoras es la SECOFI. 
 
b)  Objetivos. 
     En términos generales y de acuerdo a las modificaciones al Decreto, el 
sistema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de 
producción sobre la base de pequeñas escalas productivas de integración 
horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios de calidad y precio  
competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación. Cabe 
mencionar que se permite la participación de empresas de diferentes 
económicas que tengan un negocio en común. 
 
En términos más específicos sus objetivos son: 
 
• Elevar la competitividad de los productos fabricados por los socios, para 
lograr mayor productividad, mejorar la calidad y reducir costos. 
 
• Inducir la especialización de las empresas participantes en algunas de las 
diferentes etapas del proceso productivo, apoyándose en la empresa 
integradora en materia de administración, compras y otras actividades 
comunes. 
 
• Consolidar una presencia en los mercados al contar con una mayor 
capacidad de oferta conjunta. 
 
c)  Actividades. 
     La empresa integradora prestará servicios a los asociados para enfocarlos 
básicamente en su labor productiva.  Estas actividades son: 
 
• Promoción y comercialización, consolidando oferta de los socios para 

penetrar mercados antes no atendidos por falta de volumen o 
competitividad. 

 
• Compras, logrando economías de escala y mejores condiciones. 
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• Capacitación a la fuerza laboral y niveles directivos. 
 
• Diseñar e instrumentar programas de productividad y calidad, adquiriendo 

incluso tecnología y asistencia técnica. 
 
• Asesoría y gestión administrativa, contable, jurídica, informática, fiscal y de 

crédito. 
 
• Preservación del medio ambiente, a través de asesoría y gestión en materia 

ecológica. 
 
d) Ventajas y desventajas. 
 
Ventajas en base a "Sinergia”    
     La "sinergia" se basa en el hecho de que dos o más socios deberán poseer 
mayor fuerza al combinarse que si operan en forma independiente (1 + 1 =3). 
 
     La "sinergia" representa ventajas importantes, aunque para capitalizarlas 
vale la pena recordar un dicho de Henry Ford: Las principales ventajas que 
ofrece una empresa integradora en base a sinergia son: 
 
• Competir en mercados anteriormente no atendidos. 
 
• Se mantiene cierta independencia de cada una de las empresas asociadas, 

por lo que existe una libre decisión interna de los socios en cuanto a sus 
empresas. 

 
• La especialización permite que los fabricantes se dediquen a producir, 

planteando además mejoras al transferir a los demás socios lo que saben. 
 
• Se logran economías de escala y una mejor capacidad de negociación ante 

proveedores y clientes, además se logra una mejor gestión de la 
producción. 

 
• Evita duplicar inversiones ya que el volumen de oferta se incremento con los 

socios.  
 
• Permite que los asociados se especialicen en determinados procesos a 

través de una adecuada división del trabajo o bien en determinadas líneas 
de productos, para lograr una mayor productividad y competitividad 
conjunta. 
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• Permite un mayor acceso a mano de obra calificada y a tecnología que 

puede ser compartida. 
 
• Facilita el acceso a nuevos mercados, por lo que acelera la diversificación 

de los mismos. 
 
• Se mantiene la flexibilidad característica de la empresa pequeña, pero logra 

competir como una empresa grande. 
 
• Se favorece una participación equilibrada de los socios y se permite la 

participación de las empresas interesadas sin importar su tamaño o 
capacidad, pues se tiene la posibilidad de participar desde una sola acción y 
el máximo permitido es hasta el 30% del capital social. 

 
Apoyos institucionales. 
• Aunque el Decreto estipula que la Empresa Integradora percibirá ingresos 

exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de 
servicios a sus integradas, también le permite vender servicios a terceros 
hasta por el 10% del total de sus ingresos. 

 
• Apoyos Fiscales, al gozar del Régimen Simplificado de Tributación por un 

período de 10 años, sin la imposición de un tope en los ingresos. 
 
• Financieros, a través de esquemas específicos de NAFIN con la Banca 

Comercial, facilita el acceso al crédito de manera ágil, oportuna y eficiente. 
 
• Asistencia técnica con programas de NAFIN y BANCOMEXT para la 

modernización tecnológica, mejora de los procesos de producción, 
comercialización, administración y ecología. 

 
• Fomento a la exportación a través de facilidades para acceder a 

mecanismos de empresas Altex, Ecex, Pitex o Maquiladoras. 
 
Problemas para funcionar. 
Estos problemas se deben principalmente a: 
 
• Barreras de comportamiento o culturales entre socios. 
    Cada uno de ellos tiene sus propios estilos de manejar el negocio, sus 

propias prioridades y forma de ver las cosas y no es fácil conciliarlas. 
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• Barrera organizacional, provocada por el hecho de haber varios socios con 
diferencias en cuanto a definición de objetivos, intereses y beneficios; es 
muy importante negociar estas diferencias con un enfoque de largo plazo. 

 
Problemas estructurales. 
     Dadas las características de este tipo de empresas, cabe la posibilidad de 
que participen algunas con problemas importantes y no aporten fortalezas que 
permitan generar "sinergia".  Ejemplos de esta situación son: 
 
• Me alío para "tapar los agujeros", que tengo por no ser competitivo. 
• Debido a que los demás invierten, aportan tecnologías o mejoras en los 

procesos y en resumidas cuentas se esfuerzan por superarse, se puede 
desincentivar este espíritu de superación por parte de algunas empresas 
que de todas formas van a recibir el beneficio. 

• Existe el riesgo de que una empresa aporta tecnología al grupo, una de las 
empresas incurra en piratería para después competir contra empresa 
integradora con su misma tecnología y tal vez hasta aliándose con la 
competencia. 

 
e)  Condiciones requeridas.  
     En el empresarial es esencial para el éxito de una empresa integradora.  
Las siguientes son algunas de las condiciones básicas requeridas:  
 
• Socios con madurez para entender las ventajas de la integración y la 

"sinergia, y que tengan una visión de largo plazo.  De hecho, debe haber 
conciencia de que importa más mantener la reladón, que maximizar el 
beneficio inmediato. 

 
• Compromiso explícito por parte de los socios, para definir y cumplir los 

objetivos del proyecto que se proponen realizar en conjunto. 
 
• Que exista cohesión en el grupo, en base al desarrollo de la confianza 

mutua através del tiempo, la cual se logra con una trayectoria de éxito y 
buena conducta de las partes.           

 
• Presencia de un liderazgo, que tenga la capacidad de conciliar las 

diferencias que surjan en cualquier momento y logre llevar al grupo al 
cumplimiento de los objetivos de largo plazo. 

 
• Es importante conocer bien la problemática de los socios y definir 

claramente el objetivo de la alianza. los vacíos de desempeño de las 
compañías. 
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f) Retos. 
     Dadas las características de estas empresas, los principales retos están 
centrados básicamente en: 
• Generar liderazgo y no mediocridad. 
• Propiciar la mejora e innovación en los procesos productivos. 
• Encontrar mecanismos creativos  para asegurar lealtad si hay aportaciones 

tecnológicas. 
• Identificar  objetivos comunes así como las principales diferencias y 

negociarlas de manera constructiva. 
• Es conveniente señalar que los fundamentos básicos de este tipo de 

empresas pueden ser aplicables en diversas empresas o acuerdos de 
cooperación que no necesariamente deben estar circunscritos al esquema 
oficial de empresas integradoras, lo importante es entender el concepto y 
aplicarlo de manera creativa. 

 
 

2.7. LA GERENCIA DE EXPORTACIÓN COMO UNA ALIANZA  ESTRATÉGICA. 
 
a) Las empresas de facilitación para exportar. 
     Las empresas pequeñas y medianas desean ingresar a los mercados 
internacionales, tienen la opción de desarrollar su propia Gerencia de 
Exportaciones, o bien, entrar a estos mercados con la ayuda de "empresas de 
facilitación", que se especializan en llevar compañías o sus productos y 
servicios al mercado global.  
Este tipo de empresas pueden ser cruciales para el éxito en la exportación, 
porque con su capacidad especializada pueden llenar los vacíos de 
desempeño de las compañías. 
 
Las empresas de facilitación pueden ser básicamente de dos tipos: 
 
1. Comercializadoras, que compran y venden para exportar directamente.  
2. Representantes, que exportan a nombre de la empresa fabricante que las 
contrata. 
 
     Las comercializadoras de exportación que operan en México, tienen la 
ventaja de que el Gobierno Federal creó un esquema de promoción de este 
tipo de empresas, con la intención de mejorar el acceso de las empresas 
medianas y pequeñas a los mercados de exportación, a través del Programa 
de Empresas de Comercio Exterior ("ECEX"). 
 
     Por su parte, las empresas facilitadoras que funcionan como 
Representación, tienen la opción de operar con un esquema de Gerencia de           
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Exportaciones Externa ("GEREX"); la cual puede ofrecer sus servicios 
especializados bajo cualquier tipo de razón social, pues no está regulada de 
manera especial por el gobierno. 
 
     Las "GEREX" son una buena alternativa para las empresas que desean y 
tienen capacidad de ser exportadores directos, sin necesidad de crear una 
gerencia de exportaciones interna. 
 
b) Las ECEX'S y la Gerencia De Exportación Externa. 
 
     Las Empresas de Comercio Exterior funcionan, o deben funcionar, sin lugar 
a dudas, de manera similar a una Gerencia de Exportaciones Externa en 
cuanto a organización, funciones y actividades, pues tienen de hecho los 
mismos objetivos. 
 
     La diferencia central estriba básicamente en que las ECEX son 
comercializadoras que exportan directamente productos que adquieren de 
fábricas, principalmente pequeñas y medianas, y una Gerencia de 
Exportaciones Externa es una empresa de servicio que exporta a nombre de 
las pequeñas y/o medianas empresas, a quienes les ofrecen sus servicios 
especializados. 
 
     Desde luego el capital social de una ECEX puede no tener semejanza 
alguna con el de una Gerencia de Exportaciones Externa, pues el capital más 
valioso de esta última es el recurso humano especializado. 
 
c) El enfoque de alianza en la Gerencia De Exportación Externa (GEREX). 
 
     Hay muchas empresas pequeñas y medianas que están dispuestas a tener, 
de manera permanente, una GEREX, mientras esta logre resultados concretos 
favorables, que cubran sus expectativas. 
 
     En este caso, el enfoque de una relación de largo plazo puede ser 
consolidado a través de una alianza estratégica entre la empresa productora y 
la GEREX, a través de una participación minoritaria de dicha empresa 
productora en las acciones de la GEREX. 
 
     De esta manera se logra una dinámica muy interesante de “Ganar Ganar”, 
que además genera sinergia, pues la empresa productora en cuestión, 
además de ganar con sus exportaciones, gana también con las exportaciones 
de las demás empresas a las que la GEREX presta sus servicios. 
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     Con este esquema, se genera un mayor compromiso, de largo plazo, entre 
la GEREX y las empresas fabricantes a las que presta su servicio, al 
convertirlas en socias y representa una combinación entre los dos esquemas 
oficiales de Comercializadoras ECEX y Empresas Integradoras. 
 
 

2.8. CAUSAS DE FRACASO EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 

     Si bien es cierto que las alianzas han tomado un papel muy importante a 
nivel mundial, también es cierto que en la práctica, el haber cometido errores 
en su diseño, desarrollo, puesta en marcha y administración, ha sido causa de 
que un alto porcentaje de las mismas haya fracasado. 
 
Las causas de fracaso las podemos agrupar de la siguiente forma: 
 
• Causas Básicas. 
• Faltas Lógicas y de Proceso. 
• Faltas Graves que inciden en el 80% de las causas de fracaso 
 
a) Causas básicas. 
 
      En cuanto a la problemática de las alianzas, las causas básicas de fracaso 
tienen su origen en una mala comprensión e interpretación de los principios 
básicos y fundamentos de las alianzas estratégicas, debido principalmente a 4 
factores: 
 
• Ausencia de los modelos y procesos sistemáticos que enlacen la teoría con 
la práctica, estrategia con operación, estructura con implementación y misión 
con responsabilidad. 
• Inexistencia de visión compartida desde la concepción hasta la 
implementación práctica y cotidiana. 
• Evaluación y diagnóstico inadecuados, tanto los entornos de alianza.  
• Falta de intervención de administradores de la operación cotidiana en las 
negociaciones, que avalen al funcionamiento realista de los acuerdos. 
 
     No han existido modelos sistemáticos, ni procesos que puedan enlazar la 
teoría con la práctica, la estrategia con la operación, la estructura con la 
instrumentación y la misión con la responsabilidad, en pocas palabras: no se 
sabe llevar a cabo lo acordado.  Con frecuencia dentro de las alianzas 
participan muchos técnicos (abogados, contadores, analistas financieros, etc.), 
negociadores y encargados de la implantación diaria y el problema es que 
cada uno de ellos visualiza la alianza desde su perspectiva muy particular, lo 
que dificulta el éxito de la misma. 
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     A juzgar por un análisis realizado a través de encuestas en la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá y México, por el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado y el Conference Board de N.Y. a mediados de 
los 90's, se identificó que menos de la mitad de las alianzas realizadas fueron 
exitosas en la práctica, es decir, más de la mitad fracasaron; las razones 
fueron divididas en Fallas de Proceso y Fallas Lógicas.  Los resultados fueron 
los siguientes: 
 
b) Fallas de proceso. 
 
     Las fallas de proceso ocurridas en las alianzas estratégicas, según los 
resultados de la encuesta mencionada, son: 

 
• Falta de liderazgo:                 22. 6 %  
• Diferencias culturales:           21. 7 % 
• Integración deficiente:           21. 2 % 
• Confusión de mando:            18. 1 % 
• Fusión pocas actividades        9. 3 % 
• Fusión muchas actividades     7. 1 % 
 
     Más del 40% de las fallas de proceso se refieren a la ambigüedad al 
momento de llevar a la práctica los acuerdos de manera operativa (liderazgo y 
comisión de mando).  Otro tanto se refiere a la dificultad de acoplar dos 
realidades diferentes entre empresas (cultura e integración). 
 
c) Fallas lógicas. 
 
Las fallas lógicas en las que incurrieron los encuestados cuando no tuvieron 
éxito en sus alianzas fueron: 
 
• Cambio drástico de entorno:                 27. 5 % 
• Información insuficiente del socio:        18. 4 % 
• Socio equivocado:                                 18. 4 % 
• Sobrestimación del mercado:                16. 3 % 
• Distancia del área central:                     11. 7 % 
• Desarrollo dl producto:                            7. 6 % 
 
     Más del 36% de los casos de fracaso tuvieron que ver con aspectos 
relacionados con el socio.                                     
En relación a problemas de información, casi el 35% de los casos tuvieron 
mala información ya sea del mercado o proporcionada por el socio, y si se 
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incluyen los cambios en el entorno, que tal vez se pudieron haber incluido en 
los informes, el porcentaje se eleva a más del 60%; de ahí la importancia de 
una buena información.  
 
d) Faltas graves. 
     Independientemente del tipo de alianzas, continuación se analizan las 6 
"faltas graves" que representan al menos el 80% de las causas de fracaso de 
una alianza. 
 
Falta Grave 1 - Sembrar las semillas de destrucción antes de que se 
firmen los contratos legales. 
 
     Este es el que con mayor frecuencia mata las alianzas.  Consiste en violar 
algunos principios y procesos clave, generalmente porque se han dejado 
seducir por la euforia del cortejo, se sienten presionados a cerrar el trato 
pensando que tienen el negocio del siglo. 
 
     Este pecado surge al dejar de afrontar los principios básicos de los 
negocios, tales como realizar un análisis rudimentario del mercado, examinar 
la posición financiera del socio, asegurarse que el gobierno será obstáculo, 
etc.                      
 
     Con frecuencia se hacen suposiciones como: "la fuerza del socio hará que 
todo salga bien" o "dejaremos que los gerentes operacionales se hagan cargo 
de los detalles"; algunos ejecutivos están en un error al suponer que un buen 
arreglo estratégico habrá de implicar un buen arreglo operacional.       
 
Falta Grave 2 – Concentrar la atención en lo periférico y no en los 
problemas principales. 
  
     Este pecado es provocado, por lo general, por gente que dan demasiada 
importancia a su función dentro del desarrollo de la alianza, tales como 
abogados, contadores, consultores o funcionarios; estos técnicos saturan al 
ejecutivo con muchos detalles y dejan los problemas básicos de estrategia, 
estructura y operación pendientes hasta que se firme el contrato, cuando ya es 
demasiado tarde. 
 
     Tampoco se debe caer en el otro extremo, al pasar por alto los problemas 
periféricos, ya que se pueden descuidar factores críticos.  Como regla general, 
es recomendable emplear la regla del 80-20,dedique el 80% de su tiempo a 
cuestiones básicas y el 20% a lo periférico. 
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Falta Grave 3 –Negociar el trato con prisa (buscar cantidad no calidad). 
 
     En su prisa por obtener una victoria más, algunos ejecutivos valoran sus 
éxitos de acuerdo a la velocidad con la que cierran sus tratos y la cantidad de 
ellos.  Más que en el éxito en el seguimiento.  
 
     Casi siempre se comete cuando se tiene una estrategia poco precisa y las 
negociaciones se realizan dentro de un convenio en el que no existe una 
planeación estratégica y de operación cuidadosa. 
 
Falta Grave 4 –No obtener el compromiso y el apoyo de los altos 
ejecutivos y los ejecutivos medios. 
 
     El dejar fuera de la fase de negociación a los mandos intermedios se 
considera como una práctica generalizada; los ejecutivos de nivel medio son 
quienes conocen si un arreglo operacional es el adecuado. 
 
     Lo contrario también constituye un problema, las alianzas que sólo se 
conciban por los administradores de nivel medio, sin la aprobación de los altos 
gerentes, están destinadas a tener problemas o al fracaso; las alianzas son de 
alcance estratégico y deben incluir el compromiso de los altos ejecutivos. 
 
Falta Grave 5 - Cerrar el trato sin planeación operativo. 
 
     Con mucha frecuencia se pasa por alto la planeación operativo o es 
manejada de manera inapropiada. El administrar una corporación "ampliada" 
requiere de técnicas administrativas especiales que son diferentes a las 
metodologías de control de la corporación "interna". 
 
     Además, debido a que la integración operacional no es muy considerada 
por los estrategas y negociadores hasta la terminación del trato, muchos 
administradores ingresan a las alianzas sin estar preparados para realizar sus 
funciones. 
 
     Los aspectos operativos críticos (el "cómo"), se vinculan con decisiones de 
planeación, coordinación, selección de personal, comunicación y otras, para 
prever mecanismos de resolución de problemas, antes de firmar los acuerdos 
legales. 
 
Falta Grave 5 –No mantener un entorno de ganar - ganar". 
 
     Mucho se habla del esquema "ganar - ganar" dentro de la etapa de 
negociaciones, sin embargo existe una fuerte tendencia a visualizar este 
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esquema como una mera técnica de negociación y se pasan por alto las 
funciones esenciales del beneficio mutuo real. 
 
    La perspectiva de ganar - ganar tiene repercusiones estratégicas muy 
importantes tanto en el período de las negociaciones como en las operaciones 
subsecuentes y continuas; si concluye al finalizar las negociaciones, el éxito se 
dificulta. 
 
     El papel determinante de los mandos medios en cuanto a la función 
estratégica al administrar la corporación ampliada" es indispensable.  Cuando 
uno de los patrocinadores de la alianza experimenta un cambio de estrategia, 
o las condiciones estratégicas cambien, esta deberá adaptarse y los gerentes 
de la alianza deberán ser más creativos y flexibles de manera que la puedan 
reorganizar y siga manteniendo una perspectiva de ganar - ganar. 

 
 

COMO DISEÑAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA  
PARA EL ÉXITO 

 
 

2.9.  ANÁLISIS DE CONGRUENCIA ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS. 
 
a) Misión y valores. 
 
     La empresa que considera dentro de sus planes de crecimiento desarrollar 
alianzas estratégicas, debe considerar que la misión que le han asignado o 
conferido sus clientes, así como la cultura y valores que la identifican dentro 
de su mercado, no pueden ni deben estar confrontados con los de sus 
posibles aliados; podrá variar de alguna manera pero nunca deberá ser 
totalmente diferente de la original, de otra manera no se logrará la sinergia 
requerida. 
 
     En la misión y objetivo de la empresa, normalmente se involucro la 
obtención de utilidades, las cuales se deben lograr a través de la realización 
de actividades, con una dirección bien definida, alcanzando metas y sobre 
todo cumpliendo con su misión; la diferencia en la interpretación de ésta 
puede redundar en un fracaso de la alianza. 
 
De igual manera la filosofía de la empresa y su cultura, influyen ampliamente 
en su operación, en sus mecanismos de administración y en la forma de 
cumplir con su misión, por lo que debe ser compatible con las de su aliado. 
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     Las organizaciones poseen una cultura que les es propia: un sistema de 
creencias, ideología, políticas y valores compartidos al que se apega el 
elemento humano que las conforma. 
 
     Aunque es difícil que pueda darse una coincidencia total, sobre todo en 
alianzas entre empresas de diferentes nacionalidades, es importante buscar el 
máximo de coincidencias e identificar y negociar las divergencias, a efectos de 
que la congruencia en los principios permanezca en el largo plazo. 
 
b) Objetivos de la alianza. 
 
     El alcanzar ventajas competitivas es, en esencia, el principal objetivo de 
una alianza o acuerdo de cooperación, aunque de hecho puede haber un 
amplio número de objetivos no necesariamente secundarios, pero sí de detalle 
que se pretenden alcanzar. 
     Los objetivos deben de ser congruentes para que haya éxito en la alianza, 
éstos también pueden ser diferentes, pero de ninguna manera contradictorios, 
sino más bien deben ser complementarios. 
 
c) Objetivos de los posibles asociados. 
 
      Al buscar una empresa una alianza, surgen los objetivos que se plantean 
con los posibles asociados y deben quedar claros para cada uno de los 
participantes, con el fin de que la cooperación se de plenamente; si tenemos 
una definición confusa, con interpretaciones erróneas, provocará que la 
alianza no opere. adecuadamente o que simplemente no se concrete. 
 
Ejemplos de los objetivos que pueden perseguir los posibles asociados son: 
 
• Crecer dentro del sector sin tener que realizar grandes inversiones. 
•  Ampliar el uso de la capacidad instalada de producción. 
• Especializarse en ciertos productos o procesos y así obtener economías de 

escala. 
• Diversificar los riesgos. 
• Acceder a tecnología de punta que de otra manera no se lograría. 
• Contar con una red de distribución que facilite el acceso a otros mercados. 
• Aprovechar el valor de la marca del asociado. 
• Fortalecer la posición en el mercado en el que ya se encuentra. 
• Aprovechar la lealtad hacia los productos del aliado, tanto por parte de los 

consumidores como de los canales de distribución. 
• Lograr un acceso eficaz y económico a las fuentes de abastecimiento. 
• Estabilizar y fortalecer las relaciones con la clientela. 
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d)  La actitud ante la alianza. 
 
     Se debe considerar que la forma generalizada de hacer negocios en 
nuestro país es diferente a la que se requiere para concretar una alianza 
estratégica exitosa. 
 
     Un buen negocio puede fracasar si no existe entendimiento entre los 
socios, y un negocio que podría parecer muy riesgoso puede salir adelante 
con el compromiso, atención y voluntad de éstos. 
 
     El hecho de generar un negocio en el que participen varias empresas 
puede potenciar la sinergia al aprovecharse las ventajas de ellas, pero también 
se acentúa el riesgo de que ésta fracase; por ello es muy importante que 
desde un inicio se tenga y se mantenga un espíritu de colaboración y de 
auténtico interés por el beneficio mutuo, a través de una actitud positiva, 
creativa y enfocada a la solución de problemas de manera conjunta. 
 
 

2.10.  TIPOS DE ARREGLOS A CONSIDERAR. 
 
     Para que una alianza estratégica sea exitosa, requiere que se consideren y 
manejen tres tipos de arreglos que son:  
     El Estratégico; El Operacional y El Humano o "Químico"; estos arreglos 
deben ser dinámicos y constituyen una respuesta a los cambios del entorno. 
 
     El papel de administrador de alianzas en este arreglo tridimensional es de 
suma importancia pues él conservarlo es un proceso dinámico debido a que 
cada uno de los tres elementos siempre está cambiado, en tanto se modifican 
las condiciones que afectan a cada uno de los tres entornos. 
 
a) El arreglo estratégico. 
 
     Consiste en tener una idea clara de lo que se quiere y para qué se quiere, 
de cómo se va a lograr, de con quién se va a realizar, de la metodología para 
llevarlo a cabo y de los recursos y apoyos que se requieren para lograrlo.   
 
     Todo ello con la flexibilidad necesaria para lograr acuerdos de largo plazo 
que sean dinámicos para poder adecuarse a los constantes cambios de los 
entornos en los que se operará la alianza, que estarán influidos en gran 
medida con la entrada y salida de competidores en el mercado. 
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b) El arreglo operacional. 
 
     Consiste en "aterrizar" lo que se planea y lo que se acuerda a través del 
Arreglo Estratégico; es decir, consiste en poner en práctica de manera 
cotidiana lo planeado.  Al igual que el Estratégico, este arreglo deberá ser 
dinámico para adaptarse a los cambios que podrán estar influidos por cambios 
en tecnologías, en costos de materiales, de producción y/o financieros, o bien 
en procesos de manufactura y muy importante, de comportamiento del 
mercado. 
 
c) El arreglo humano “químico”. 
 
     Las alianzas son concebidas, diseñadas, desarrolladas y operadas por 
personas, de ahí que la "empatía" o la "química" entre ellas, sea un factor 
determinante para el éxito o fracaso de las mismas.  La fortaleza de la relación 
entre socios es fundamental, por lo que se debe considerar este Arreglo 
Químico en la alianza, que será el "cemento que mantenga unidos a los 
socios" a la ves de la "grasa que reduzca las fricciones en el engranaje de la 
operación cotidiana y de las diferencias culturales", sobre todo cuando los 
cambios drásticos afectan de manera sensible los otros dos tipos de arreglo. 
 
     También este Arreglo Químico debe ser dinámico para mantener buenas 
relaciones personales ante la entrada y/o salida de personas clave dentro de 
la alianza. 
 
 

2.11.  PRINCIPIOS QUE INCIDEN EN EL ÉXITO DE UNA ALIANZA. 
 
     Independientemente de cual sea la nacionalidad de los socios en una 
alianza, un proyecto bien concebido de cooperación, habrá de poseer un 
conjunto de características esenciales comunes, reflejadas en 8 principios 
básicos para el éxito del mismo.  Eliminar cualquiera de ellos, reduce la 
posibilidad de que la alianza se concrete y se mantenga.  Estos principios 
básicos son fuerzas impulsaras determinantes sinergia estratégica, la química 
y la confianza. 
 
1er. Principio - FUERZAS IMPULSORAS DETERMINANTES 
 
     Lo que mueve a la empresa a buscar una alianza; pueden ser fuerzas 
Proactivas, Reactivas, Externas o Internas, como se analizó en el Capitulo I, 
inciso 1.8. En la que se analizan  dichas fuerzas impulsaras. 
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     Debido a que en general las empresas se ven relativamente más 
impulsadas, por amenazas externas de la competencia, que por necesidades 
de los clientes o por las mejoras internas, los cuadrantes I, III, y IV requieren 
de mucho mayor liderazgo, compromiso y sentido de propósito que el 
cuadrante II motivado por el temor. 
 
     Tanto la competencia, como los mercados y la tecnología están cambiando 
rápido y resulta difícil mantener el control, por lo que existe la necesidad de 
estar bien coordinados, permanecer atentos al flujo del cambio, responder más 
que reaccionar y aprovechar las oportunidades más que seguirlas. 
 
     La comprensión de las fuerzas impulsaras debe reflejar la interrelación 
entre el mercado, la compañía y la competencia, y desde esta base definir los 
objetivos y cursos de acción al decidir desarrollar una alianza. 
 
2o. Principio SINERGIA ESTRATÉGICA. 
 
     Favorece el hecho de que los puntos débiles de una empresa se 
contrarrestarán con los puntos fuertes de la otra, en el ámbito operacional.  El 
autodiagnóstico de ambas empresas es una herramienta muy útil para 
identificar diferencias y puntos de complementación. 
 
     Se debe tener en cuenta que el hecho de tener un socio con sinergia 
estratégica no es suficiente, es necesario además que la alianza por sí misma 
posea una estrategia clara y bien definida. 
 
     Una alianza sin buenas bases estratégicas se perderá en el mercado 
competitivo y ninguna cantidad de "química" o sinergia habrá de salvarla.  
Algunas preguntas sobre la estrategia ayudarán a evitar este problema: 
 
• ¿Qué perfiles debemos poseer de manera que podamos estar ganado 

dentro de 3 o 4 años?   ¿El plan considera tanto el corto como el largo 
plazo? 

 
•  ¿Cuáles son los lugares estratégicos de la alianza? 
 
• Está el plan estratégico basado  en estrategias de mercadotecnia y de 

producción se basa en estrategias financieras.  
 
• ¿Está la misión clara, directa, realistamente dirigida hacia el mercado? 
 
• ¿El plan puede ser comunicado adecuadamente a nuestro personal así 

como a los ejecutivos del socio? 
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• ¿Cuáles son nuestras principales fuerzas y debilidades comparadas con la 

de nuestro socio, la propia alianza y de la competencia? 
 
• ¿Somos realistas y honestos con nuestras evaluaciones?  ¿Ha logrado 

convencer a los expertos para llegar ha ser nuestros partidarios? 
 
• ¿Cuáles son las principales tendencias que debemos reconocer y 

constituyan una oportunidad potencial?   ¿Cuáles otras pueden representar 
una amenaza potencial? 

 
• ¿Qué eventos o acciones podrían dañar severamente el plan?,  
¿Qué alternativas podrían contrarrestar el evento? 
 
• ¿Qué información existe que nos permita obtener ventajas de una acción de 

economía  de escala deseable? 
 
      Como recomendación para generar una buena sinergia estratégica, logre 
que la estrategia sea interesante; las personas son quienes la implementan, 
por lo que deben sentirse motivados al conocerla para que tenga éxito, la 
estrategia debe incluir energía, compromiso y espíritu. 
    
3er. Principio LA “QUÍMICA” Y LA CONFIANZA. 
 
     ¿Que es la química?. Constituye el contrato moral, que suele ser más 
importante que el legal.  La “química” hace resaltar el aspecto humano de la 
empresa constituida como una alianza, además de que define y describe la 
calidad de las relaciones entre personas que forman  la alianza. 
 
     Constituye uno de los tres elementos esenciales , aunque es intangible, 
constituye el "pegamento" que sostiene a los dos socios unidos, además de 
ser la "grasa" que permite que las diferentes culturas puedan funcionar unidas. 
Algunas respuestas a la pregunta ¿qué es la química? son las siguientes: 
 
• Confíe en el otro socio. 
• Confíe en que su socio hará las cosas correctamente, tanto estratégica 

como operacionalmente. 
• Esté seguro que la otra parte habrá de cumplir con los términos no 

convenidos del contrato. 
• Un compromiso firme hacia un fin ganar – ganar. 
• Poseer una reputación de buen negociador, firme pero justo. 
• De integridad respetable. 
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• Haga lo que usted dice que también hará. 
• Predecible cuando actúa bajo presión. 
• Posee creatividad al afrontar la adversidad        
 
Cómo determinar si existe la química.  
¿Cómo puede uno determinar si existe la "química" en el caso de que no se 
conozca bien al socio prospecto?  
     La química está compuesta por tres elementos distintos y separados, que 
deben estar presentes de manera que la química pueda surgir y funcionar, 
éstos son:  
 
• Compromiso. 
• Buenas relaciones de trabajo. 
• Valores de acción ( llevar a cabo lo convenido ). 
 
    Estos elementos tomados en conjunto constituyen la confianza, la cual 
descansa en lo predecible. 
 
     Los tres elementos deben actuar en armonía; si alguno no existe o si se 
contraponen uno al otro, la química se convierte en destructiva y corrosiva.  
 
     Las personas con las cuales se realice una alianza resultan ser tan 
importantes como 
el tener la estrategia apropiada de negocios. 
La naturaleza de las motivaciones básicas de los ejecutivos dentro de su 
propia organización es importante para prevenir la inexistencia de una buena 
química; 
para conocerla, hay dos preguntas básicas que son comunes a casi toda 
cultura y a la mayoría e as personas: 
 
1. ¿Cuál es el factor más importante que ha contribuido al éxito de su  

negocio? 
 
2. ¿Qué tan importante es su reputación? 
 
Respuestas: 
 
1a.  Pregunta (sobre razones de éxito): 
     Si la respuesta es "Yo trabajo intensamente", "Yo exijo bastante", "Yo 
siempre voy para adelante", "Yo estoy al tanto de si se obtienen utilidades 
netas", o algo parecido, entonces lo más probable es que no exista la 
suficiente química para lograr que la alianza tenga éxito. 
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      La respuesta dada por personas  que lograron éxito en alianzas, están 
más encaminadas a su capacidad para integrar un excelente equipo, de alta 
calidad y de gente capaz.  Valorar a la gente por encima de lo demás es uno 
de los secretos básicos de una buena química. 
  
     Salvo que la respuesta gire en torno al tema de "Es lo más importante que 
tengo", "Vale más que el dinero", tenga mucho cuidado. 
 
     La reputación representa la acumulación de respeto continuo en lo 
relacionado a la integridad, buenos logros, administración y liderazgo.  
Quienes no sepan valorar su reputación, probablemente no lograrán el respeto 
de sus subordinados, quienes a su vez no apoyarán las decisiones de su jefe 
en lo relacionado con la alianza. 
 
     La intuición normal puede ser también un buen juez para juzgar si existe 
buena química. 
 
     La seguridad en sí mismo, también es otro factor, la gente insegura tiende 
a necesitar mucha atención y cuidados y por ello, a ser malos socios para la 
alianza.  Sin embargo el otro extremo, los que se sienten extremadamente 
seguros tienden a no poseer la agresividad y la energía para romper barreras 
y sobreponerse a los obstáculos.  El encontrar el justo medio es muy 
importante. 
 
Las grandes expectativas. 
     Un aspecto muy importante que se debe cuidar es el relacionado con las 
expectativas, pues por su naturaleza pueden ser una "bomba de tiempo" 
volátiles, listas para explotar tan pronto no se satisfagan.  Las expectativas 
serán de mayor utilidad cuando se señalen en forma clara y directa.  A medida 
que una expectativa no declarada no se satisface, las bases de la confianza 
empiezan a desaparecer, las comunicaciones se hacen inadecuadas, surgen 
probablemente desacuerdos acalorados en lo que uno de los asociados culpa 
al otro y dañan la relación. 
 
El mejor procedimiento es seguir las siguientes dos reglas: 
 
1. Esperar tan sólo lo que específicamente se pide y se otorga por cada 
miembro de la alianza.  Expectativas claras conducen a resultados claros. 
 
2. Aclare todas las expectativas no señaladas, "colóquelas en la mesa" y 
decida si debe rechazarlas al no ser realistas o razonables, o bien conviértalas 
en metas y presente un plan claro para que puedan convertirse en realidad. 
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     Los futuros socios deberán presentar sus expectativas, siempre aclararlas, 
y tener cuidado en estar de acuerdo, respecto al valor de sus respectivas 
contribuciones. 
 
El enfoque incremental. 
     Si no está seguro de que el socio es el apropiado, confíe en su intuición y 
retráctese.  Si las señales están mezcladas, entonces haga la prueba del 
enfoque incremental: involúcrese en un pequeño proyecto primero (por 
ejemplo un convenio de permisos o el compartir investigación en tecnología o 
mercadotecnia).  Si el proyecto pequeño tiene éxito, entonces considere la 
alianza más complicada.  Considere además que exista continuidad en la 
dirección de la empresa aliada, a pesar de ser familiar. 
En resumen, la química, como la mezcla en los ladrillos, s espacios entre los 
"arreglos" estratégicos y operacionales que se consideran imperfectos y ayuda 
a mantener a los socios unidos cuando la alianza se encuentra bajo presión. 
 
      Una buena química proporciona flexibilidad cuando la alianza necesita 
modificar su función y forma de adecuarse a nuevos requerimientos 
estratégicos u operacionales. 
 
     Uno debe prevenir que los mercados pueden cambiar, que la tecnología se 
haga obsoleta, que los procesos de manufactura sean mejorados, que 
intervengan fuerzas políticas y un sin número de factores inesperados que 
pudieran interferir con la alianza. 
Si no existe una química excelente, ninguna cantidad de planeación 
estratégica o administración de crisis podrá ser un sustituto ante los cambios. 
 
4º Principio - BENEFICIO MUTUO. 
     Es imprescindible para que la alianza permanezca y se genera desde la 
actitud hacia la alianza y desde las primeras negociaciones. 
 
La negociación. 
     "Negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros.  Es 
una comunicación en dos sentidos designada para llegar a un acuerdo cuando 
usted y la otra parte tienen intereses en común, aunque también existan 
diferencias". 
 
Una negociación exitosa es aquella que cubre los siguientes puntos: 
 
• Satisface nuestros intereses bien, los de la contraparte y los de otros 

involucrados tolerablemente. 
• Los compromisos están bien planeados, son realistas y operativos. 
• Es una legítima para todos y ninguno es sorprendido. 
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• Es una de las mejores opciones y no una solución de compromiso. 
• El proceso es eficiente con una buena comunicación. 
• El proceso sirve y ayuda a construir una relación permanente. 
 
     En función a estos puntos podemos decir que toda negociación exitosa 
requiere de habilidad para comunicar intereses y metas conjuntas, confianza 
mutua o mecanismos de verificación y obligatoriedad en el cumplimiento. 
 
     En términos generales las negociaciones pueden ser de dos tipos: de 
carácter competitivo (negociación "distributivo") y de carácter cooperativo 
(negociación integrativa"), ambas con enfoque diferentes, la primera tiene un 
enfoque de corto plazo y el segundo de largo plazo; Por esta razón la 
negociación integrativa tiene un enfoque estratégico y es el que debe aplicarse 
a las alianzas estratégicas. 
 
     La negociación distributivo parte del supuesto: lo que se negocia es 
de suma fija; es decir, lo que uno gana el otro lo pierde y se caracteriza 
por el "regateo".  En ella se aplica un esquema de "ganar - perder", que 
puede funcionar cuando negocio algo por única vez y no se mantiene 
una relación futura con la contraparte, a la larga, nos lleva a un esquema 
de “Perder - Perder", y esto es lógico pues no podemos negociar con 
alguien que diga "lo es mío  es mío y lo que es tuyo es negociable". 
 
     "Debido a que una alianza estratégica busca generar sinergia, 
complementa fortalezas y de ambas empresas, busca el beneficio mutuo, es 
lógico deducir que el tipo de negociación a utilizar es el de carácter 
cooperativo o integrativo. 
 
     La negociación integrativa es un proceso dinámico en el cual las partes 
primero identifican metas comunes así como diferencias en sus intereses, para 
después desarrollar una labor que los lleva a resultados satisfactorios para 
ambas partes. 
 
     Algunas recomendaciones para operar con un enfoque cooperativo son las 
siguientes. 
 
• Busque siempre alternativas creativas de beneficio mutuo que creando valor 

de manera conjunta “agrandar el pastel”, entendiendo las necesidades y 
objetivos de la otra parte, estableciendo una comunicación fluida. 

• Enfatizar aspectos comunes y encontrar diferencias, pues estas sirven para 
crear valor. 

• Separe a las personas del problema. 



CAPÍTULO I I                                                                                                       TIPOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE ALIANZAS 
 

 62

• Céntrese en los intereses no en las posiciones. 
• Use siempre criterios objetivos. 
• Declare en forma clara lo que usted desea. 
• Haga notar su intención de ser flexible y de su preocupación de los 

intereses de la contraparte, conciliando con los de usted. 
• Reexamine cualquier aspecto que sea inaceptable por la otra parte. 
• El crear el beneficio mutuo es mucho más que una técnica, constituye tanto 

un principio como un proceso de largo plazo. 
 
5º Principio - INTEGRACIÓN OPERACIONAL. 
     Llevar a la práctica cotidiana lo planeado es vital, para ello, el estilo de 
operaciones y de los métodos de administración deberán ser compatibles.  Las 
compañías que hayan precisado metas, recompensas, métodos de operación 
y culturas corporativas, tienden a ser mejores socios. 
 
     Las diferencias en métodos y estilos nacionales de afrontar problemas 
podrá complicarse si los administradores son seleccionados sin una 
comprensión multicultural, a efectos de resolver las diferencias de este tipo, en 
la operación. 
 
Funciones de un plan de operaciones.  
     Es muy conveniente elaborar un plan de operaciones que realiza las 
siguientes funciones determinantes:  
 
1. Vigila que todo esté en orden antes del arranque.  
 
2. Vigila el arreglo operacional, y sabemos si existe buena química entre y 
dentro de los niveles intermedios de los socios. 
 
3. Establece los sistemas apropiados de liderazgo, responsabilidad y control. 
Si existieran conflictos respecto del control o si no existiera el liderazgo, o si 
hubiera ambigüedades respecto a responsabilidades de los socios, se podrían 
resolver antes de la puesta en marcha de la alianza. 
 
4. Después de precisar las funciones operativas, serán evidentes todos 
detalles finales de estructuración, como la organización, la forma legal y fiscal.  
 
6º Principio - OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO. 
La alianza debe crear una oportunidad para colocar a la empresa participante 
en una situación decrecimiento; cuando menos uno de los socios deberá 
contar con el "know how" para lograrlo. Por lo regular, esto proporcionará una 
buena relación riesgo/beneficio. Al tener un socio, las probabilidades de éxito 
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serán mucho mayores, lo que justifica la complejidad adicional que requiere 
para realizarse. 
7º Principio - CONCENTRACIÓN EN El LOGRO DE OBJETIVOS. 
     El tener perfectamente claros los objetivos, constituye una de las razones 
para el éxito de la alianza, otra parte es lograrlos y evaluarlos.  
 
8º Principio - COMPROMISO Y SOPORTE. 
     Por el liderazgo, las compañías reflejan las actitudes de sus presidentes, 
quienes deben inducir la actitud adecuada a los gerentes de nivel inferior, 
motivándolos con su ejemplo y asignar los recursos necesarios para realizar el 
trabajo. 
 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ALIANZAS ESTRTÉGICAS. 

 
 

2.12.  PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
a) Evaluación del riesgo. 
 
     La evaluación del riesgo es uno de los elementos de análisis de alianzas 
más difícil y menos preciso. 
 
     Por lo general, estos riesgos son considerados cuando se va a iniciar la 
alianza y no se vuelven a evaluar a pesar de los cambios que estos riesgos 
tienen, y que hacen que las fuerzas impulsaras que surgieron al principio de la 
alianza también se modifiquen. 
 
 
b) Riesgos comunes. 
 
Pérdida de motivación. A excepción del robo de información y la pérdida de 
motivación, los demás riesgos se consideran pequeños y aislados, que se 
deben tener en cuenta, pues muchas veces son resultado de mala 
administración o malos entendidos. 
 
     No debe ser la intención de los socios eliminar totalmente el riesgo; la 
separación apropiada de riesgo y recompensa sirve para crear una motivación 
apropiada a largo plazo, un ingrediente esencial para alcanzar el éxito. 
 
     Muchas alianzas fracasan cuando se pierde la motivación: la alta gerencia 
del patrocinador cambia o resulta muy fácil retractarse del proyecto o destinar 
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los recursos a otro.  Una posición desequilibrada del riesgo pudiera llegar a 
crear condiciones para el conflicto. 
     "Si desea lograr una buena motivación a largo plazo por parte de la alta 
gerencia, asegúrese que los riesgos y las recompensas a largo plazo sean los 
apropiados, de manera que mantenga a los socios unidos". 
 
Robo de información.  
Un riesgo alto, en particular en tratos relacionados con tecnología, es el robo 
de información crítica e importante.  Existen tres enfoques para atender este 
problema: 

 
• Opción Legal. 
     A través de contratos legales y pueden facilitar la recuperación de daños, 
sin embargo requerirá de litigios muy costosos.  Es importante establecer en 
los contratos legales: que no haya competencia, exista confidencialidad en la 
información; exclusividad y licencias, etc.  Estos son términos y condiciones 
básicas dentro de la mayoría de las alianzas, pero tan efectivos como la 
cantidad de dinero que pueda gastar para exigir que se cumplan. 
 
     Incluirlos dentro de los contratos no tiene un elevado costo y sí representan 
un margen de seguridad en contra del robo. 
 
• Opción de zona de seguridad. 
     En lugar de reaccionar en contra del robo de tecnología es preventiva pues 
intenta  limitar el acceso a información importante. 
 
     Por ejemplo, una empresa tecnología actual a la alianza, pero conserva 
para ella la I+D más desarrollada, 
lista para entregarse corno la próxima generación de productos de la alianza. 
0tro ejemplo es simplemente limitar el acceso a información muy confidencial y 
valiosa. 
 
• Opción de intercambio: 
     En este caso se entrega toda la tecnología, a cambio de un acuerdo 
recíproco del aliado. Esto requiere de un alto grado de confianza y 
compromiso con la alianza, Por lo que constituye una segunda etapa de 
desarrollo una vez que los socios han desarrollado un alto nivel de confianza 
probada.  Con frecuencia esta opción de intercalnbi0 se basa en un contrato 
de licencias cruzadas que establece un futuro flujo de cualquier desarrollo de 
nueva tecnología a cada socio, Independientemente de quien la crea 
 
     Dentro de un espíritu de verdadero compañerismo, ambas partes poseen 
información y sinérgicarnente la intercambian  para lograr el crecimiento 
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mutuo, por lo que esta opción no debe basarse en el principio que pase por 
alto la posibilidad de robo.  Se debe pensar en el plan de juego de su futuro 
aliado considerando expectativas antes de decidirse por esta opción.  Un trato 
inocente que transmita la tecnología se considera, no apropiado. 
 
• Engaño.  
     Aunque es poco frecuente, en este caso una compañía supone estar 
interesada en una alianza para inducir a la otra a que revele ciertos secretos 
del ramo.  La mejor protección es actuar con cuidado antes de que las 
negociaciones empiecen a realizarse en serio. 
 
• La "exprimida”.       
     Esta situación se presenta cuando una compañía pequeña con serios 
problemas financieros busca una alianza primordialmente, para resolver sus 
problemas de flujo de efectivo. En lugar de vender gran parte  de capital a un 
capitalista de riesgos, opta por buscar un socio estratégico que inyecte 
efectivo al comprar una pequeña parte del capital y al efectuar un préstamo 
considerable al negocio. 
 
     Debido a la condición financiera altamente débil de la compañía pequeña, 
el préstamo se garantiza mediante una posición colateral de la propia 
tecnología. 
Algunas compañías de inversión esperan que la pequeña compañía ,engorde" 
y luego no mostrarán clemencia cuando fracasen en del préstamo cubrir algún 
pago del préstamo 
 
     En algunos casos, el contrato de préstamo establece que se requerirá el 
pago total del préstamo cuando se retrase el pago, por lo que, de cuentas la 
compañía pequeña tendrá que hacer una venta forzada de sus activos 
restantes a la única empresa que puede utilizar los activos: la nueva 
adquiriente de la tecnología. 
 
• El plantón. 
     Ocurre cuan do una alianza ya se ha negociado, pero antes de arrancar, 
uno de los socios falla al entregar los recursos comprometidos, dejando a la 
alianza en una situación de suspenso, ni muerta ni viva. 
 
     La indecisión es el principal motivador de este tipo de problemas y no se 
considera un crimen premeditado, más bien es el resultado de adivinar o la 
ausencia de un compromiso interno total. 
 
     La mejor defensa en contra de este riesgo es asegurarse que el proceso de 
desarrollo de la alianza no pase por alto elementos determinantes, tales como 
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el apoyo de los altos ejecutivos y de los de nivel medio y el planear con detalle 
las operaciones antes de que los acuerdos finales se firmen. 
• La infidencia o deslealtad. 
     Este riesgo ocurre en muchas alianzas de comprador - proveedor en donde 
valiosa la información proporcionada por alguno de los aliados termina en las 
manos de algún competidor, ya sea intencionalmente o sin percibirlo como 
resultado de la alianza. 
  
     El mejor método de prevención es limitar el acceso a información 
importante o limitar la cantidad de personas de la alianza que puedan 
interactuar con los competidores. 
 
     En última instancia la evaluación, de los riesgos siempre será relativa a las 
recompensas que se obtengan. 
 
 

2.13. ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS ALIANZAS. 
 

     Este proceso inicia en el momento mismo en que la empresa empieza a 
considerar la posibilidad de involucrarse o de buscar una alianza estratégica. 
 
     El proceso de desarrollo se realiza a través de 10 pasos o etapas básicas; 
el omitir alguna de ellas o el modificar su orden, pueden afectar los resultados 
en el largo plazo de la alianza, por lo que se recomienda considerarlos en el 
orden en el que a continuación se presentan. 
 
1° Definir o redefinir la misión de la empresa y sus metas, así como 
evaluar sus fortalezas y debilidades. 
 
     Para ello se deben tomar en cuenta las nuevas circunstancias y los 
cambios en los entornos y analizar su interrelación con la empresa misma, a 
efectos de identificar su situación actual y sus fortalezas y debilidades, que 
inciden en su crecimiento.  En esta etapa se determina que es lo que la 
empresa tiene para ofrecer a la alianza. 
 
2° Identificar y analizar las fuerzas o motivos que mueven a la empresa a 
buscar una alianza. 
 
     Se recomienda realizar el análisis en base a las fuerzas impulsoras que se 
mencionaron en el primer capítulo.  Esto permitirá conocer de manera precisa 
que es lo que se quiere. En esta etapa se determina que es lo que se busca 
de la alianza. 
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3° Determinar la estrategia a seguir. 
 
El definir la estrategia a seguir, implica determinar: 
 
• Qué mueve a buscar una alianza. (por que). 
•  Objetivos los míos y los de la alianza. (para que). 
• Definir el tipo de alianza a desarrollar considerando ambas clasificaciones: 

por función básica y grado de propiedad / creación de nueva empresa. 
(que). 

• Elaborar la presentación que incluya lo que ofrezco y lo que busco de la 
alianza y preparar la información a intercambiar con posibles socios. (con 
que). 

• Definir el perfil del socio buscado e identificar las instituciones de apoyo     
(con que ). 

• Considerar las diferentes etapas a desarrollar y el orden para realizarlas. 
(como). 

• Definir el plan de acción. (cuando y donde) 
 
4° Encontrar socios. 

     Este paso implica tomar acción respecto a lo planeado.  

5°  Negociaciones. 
     Se analizaron ya las bases para realizar una negociación de beneficio 
mutuo y en el siguiente tema se tratarán las etapas de negociación de la 
alianza. 
 
6° Declaración de Principios. 
(se analiza en el siguiente tema) 
 
7' Plan Operativo. (se analiza en el siguiente tema)  
 
8°  Desarrollo de planes específicos según el caso. 
En esta etapa se deben considerar: el plan de valuación y planeación 
financiera, el de mercadotecnia, el de desarrollo de tecnología y el de 
manufactura. 
 
9° Determinar la Estructura de la alianza. 
En ello se deben considerar las estructuras: Organizacional; Legal; 
Fiscal/Contable.  Es en esta etapa cuando se deben realizar los Convenios 
Legales correspondientes y no antes. 
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10° Puesta en marcha e inicio de operaciones. 
     En la Fig. A.6. se muestran gráficamente las etapas del proceso de 
desarrollo de las alianzas estratégicas.            
                                      Fig. A. 6. La pirámide del desarrollo de alianzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.14. ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. 
     Como un elemento del proceso de desarrollo de las alianzas, el proceso de 
negociación de las mismas es un aspecto que por sus características 
específicas se trata  de manera particular. 
 
     El proceso de negociación de una alianza tiene tres fases, que 
corresponden a las etapas 5, 6, 7 del Proceso de Desarrollo y que son: 
Acuerdos Preliminares; Declaración de Principios, y Planeación de 
Operaciones 
 
a) Etapas de la negociación. 
 
Acuerdos preliminares. 
     Una vez que se identifica y selecciona algún socio o socios potenciales, se 
inician pláticas tendientes a generar un mayor conocimiento mutuo dada la 
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falta de confianza natural en un principio.  En esta etapa de la negociación es 
imperativo identificar las necesidades y deseos mutuos a efectos de encontrar 
puntos de coincidencia y de diferencias para que a través de una buena 
negociación se obtengan acuerdos preliminares de manera paulatina. 
 
     Durante esta primera etapa, se dedica mucho tiempo a tratar de lograr una 
mejor posición e incrementar el poder de negociación.  Esta etapa se 
caracteriza por un nivel muy bajo de confianza y de apertura debido a que 
ambas compañías se protegen a sí mismas en contra de las posibilidades de 
que un socio no proceda con ética o proceda a realizar un mal negocio. 
 
     En esta etapa es algo imperativo el obtener una comprensión clara de las 
necesidades de la otra compañía y no ser notoriamente exigente en las 
negociaciones. 
 
     Las dos compañías deberán estar seguras de que sus estrategias serán 
compatibles dentro de la alianza; se trata de sentar las bases del beneficio. 
 
Declaración de principios. 
     Ya que se logran acuerdos específicos, es importante redactar la 
Declaración de Principios, también conocida como "Memorándum de 
Comprensión", que es el equivalente a una carta de intención, muy utilizada en 
los negocios. 
 
      En esta Declaración de Principios se plasman los lineamientos generales 
de la alianza de manera breve, generalmente entre 2 a 6 páginas son 
suficientes y si es necesario se incluyen apéndices con los detalles. 
 
     Esta Declaración de Principios cristaliza el concepto de la alianza, permite 
que ambas compañías se aseguren de que exista un gran apoyo interno, 
comprensión respecto del proyecto y resume sus operaciones fundamentales 
y su estructura.  También sirve como un mapa importante para cualquier 
documento legal futuro. 
 
     Los patrocinadores de la alianza deberán participar en un proceso de 
plantación de operaciones, se busca generar sinergia, que incluya la 
construcción, creación, estructuración y planeación del proyecto. 
 
     Dentro de las alianzas, la estructuración no debe ni puede ocurrir hasta que 
se haya determinado lo que será la entidad existente. 
 
     Una de sus finalidades es marcar los lineamientos generales para evitar 
controversias, constituye una herramienta, una forma de comunicación entre 
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los socios y hacia adentro, abriendo las líneas de comunicación entre el 
personal de línea, el staff (departamentos de apoyo) y los respectivos 
asesores legales. 
 
Planeación de operaciones. 
     Consiste en prever que los acuerdos estratégicos sean realistas y 
operativos, es decir que su aplicación práctica y su operación cotidiana sean 
viables y factibles; esto es importantisimo pues constituye una de las 
principales causas en el desarrollo de las alianzas. 
     Se deben considerar mecanismos de integración de las actividades a 
desarrollar entre los involucrados y los mecanismos de prevención, las 
contingencias y cambios en los entornos, responsabilidades, etc. 
 
b) El enfoque negociador. 
 
     Para lograr el compromiso de la gente, recordemos que las personas 
apoyan lo que han ayudado a crear. 
Tan pronto se halla identificado un posible aliado, deberían iniciarse platicas 
informales con los altos ejecutivos de ambas compañía. Los problemas de tipo 
estratégico y financiero serán atendidos en las platicas iniciales. 
 
    La base del equipo negociador deberá integrar al equipo operativo de la 
futura alianza, deben ser dueños de su creación y estar comprometidos con 
ella. 
 
     Las razones para usar un equipo negociador y no una sola persona so las 
siguientes: 
 
• El proceso toma el tiempo necesario para que todos los detalles, 

contingencias y oportunidades se consideren. 
• Permite a los gerentes de nivel medio involucrarse al asegurar una mejor 

integración operativa. 
• No compromete a ninguna de las compañías antes de lo debido ha hacer 

algo de lo que  después puedan arrepentirse o a lo que no puedan adherirse 
en realidad. 

• Proporciona una oportunidad para lograr comprensión y compromiso total 
entre quienes estarán involucrados en la estructuración y puesta en marcha 
de la alianza. 

• Permite que los expertos de la organización examinen la alianza y 
determinen si tiene sentido considerando varia perspectivas. 

• Construye las bases para un trabajo de equipo a futuro. 
• Permite al alto ejecutivo designar miembros clave del equipo para que 

asuman junto con el, la responsabilidad en los siguientes factores: Edificar 
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confianza mutua y trabajar en equipo; planear operaciones, seleccionar 
personal, administrar desarrollo de manera práctica procedimientos para la 
toma de decisiones, mantener buenas comunicaciones entre los socios, y 
tomar en cuenta los aspectos legales y estratégicos. 

 
     Un equipo negociador típico consta de: alto ejecutivo, un líder negociador, 
un administrador de la alianza y generantes de nivel medio como: de 
ingeniería, operaciones y compras entre otros; el equipo deberá contar 
además con asesores estratégicos,  con abogados y contadores con 
experiencia.   
 
 

2.14. ETAPAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS ALIANZAS. 
 

     A la par el proceso de negociación, se lleva acabo un proceso de 
formalización también con características particulares este proceso consta de 
la firma de un  “ pacto de caballeros “, la firma de contratos y realización de 
asociaciones y creación de nuevas empresas si es el caso. 
 
a) Pacto de caballeros “ gentlement agreement”. 
     La firma de declaración de principios, es parte de negociación, constituye el 
primer paso en la formalización de la alianza, conocido como el pacto de 
caballeros, debido a que, como una carta de integración, carece la mayoría de 
las veces de validez legal; la confianza mutua de las partes es la base del 
acuerdo. 
 
b) Firma de contrato. 
     Este ya es un paso legal de la formalización de la alianza, por lo que es 
importante considerar algunos aspectos importantes dado que se pueden 
involucrar empresas de diferentes países con leyes independientes  unas de 
otras, Aunque es una formalización que requiere de la asistencia de asesores 
legales y varia mucho en cada caso en función al tipo de acuerdo y a los 
países involucrados algunas recomendaciones generales respecto al 
contenido de un  contrato para alianzas relacionadas con acuerdos de 
exportación, publicas en la revista “internacional trade forum” en 1998 por 
Bayani Aguirre del Centro internacional de UNCTAD / OMC. Son: 
 
• Definir claramente las partes involucradas de su representante legal. 
• Preámbulo que indica los principios que dan lugar a la cooperación los 
propósitos de la alianza y las intenciones generales de los socio, sus 
respectivas metas de negocios y estratégicas ante alguna otra información 
importante en la preparación del contrato de la alianza. 
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• Objetivos de la alianza y alcance de las operaciones, basados en el 
complementariedad en las metas y estrategias de los respectivos socios que 
incluye entre otros , los siguientes aspectos: 
- Actividades a realizar con la alianza. 
- Productos y /o servicios a considerar. 
- Capacidades previstas. 
- Lugar de establecimiento de los negocios, razón social, tecnología a utilizar y 
mercados meta. 

- Plan de acción.  
 
• Contribuciones de cada socio que incluyen aportaciones de capital, 

infraestructura, tecnologías, patentes, maracas, canales de distribución, etc. 
• Responsabilidades de cada socio relacionadas con las actividades a realizar 

por cada uno de ellos en base a lo previsto en la etapa correspondiente al 
proceso de desarrollo de las alianzas ya realizado. 

 
c)  Asociaciones y creación de empresas. 
     Representa la aplicación de lo acordado y firmado en los contratos; se 
involucran además los aspectos financieros relacionados. 
 
 

2.16. PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO. 
 
     Los procesos de administración de alianzas requieren mucho trabajo de 
equipo, flexibilidad y toma de decisiones, no burocráticas, todo ello servia para 
apoyar un arreglo estratégico que es dinámico; otros aspectos muy  
importantes para lograrlo son: 
• Obtener el apoyo serio de los altos ejecutivos. 
• Crear una estructura flexible. 
• Tener objetivos bien definidos. 
• Maximizar las fuerzas impulsoras. Preparase para los cambios internos de 

procedimientos y políticas. 
• Contar con un diseño correcto de: procesos, metodologías, arreglos, 

mecanismo de integración, interfaces de operaciones y sistemas de 
información. 

 
a)  Construir buenas relaciones humanas. 
• Creación de trabajo de equipo interno. 
• Reforzar las relaciones personales entre los administradores de alto nivel y 

los de nivel medio. 
• Pelear por la otra compañía. 
• Conservar el apoyo de los administradores de nivel medio. 
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• Capitalizar la diversidad, pues ésta es la esencia de la alianza, pero también 
puede ser muy peligrosa, si no hay confianza y unidad. 

• Escoger a la gente apropiada con el perfil requerido para cada puesto. 
 
b) Apoyar la administración operacional de calidad. 
     El administrar la operación de la alianza con calidad requiere de varias 
acciones concretas que son: 
 
• Diseñar un sistema administrativo que considere: métodos, procesos, 

mecanismos y marcos de trabajo respecto a la administración. 
• Aclarar responsabilidades. 
• Tener buenos líderes. 
• Convertir las expectativas en metas. 
• Identificar incidentes críticos en niveles superiores. 
• Desarrollar planes de contingencia. 
• Diseñar sistema de prevención de contingencias.  
• Diseñe para lograr el éxito. 
 
c) Apoyar al socio. 
     Es muy importante que se promueva una gran confianza desde el 
comienzo; proporcione un apoyo técnico implacable y respaldo a la clientela, 
reúnase con sus clientes, responda a preguntas y solicitudes lo más pronto 
posible, haga ajustes o mejoras a su producto o servicio y hágale frente a las 
respuestas de la competencia: desarrolle su reputación de excelencia en el 
mercado. 
     Establezca relaciones estrechas, visite a su socio y haga que él lo visite 
con regularidad, la armonía interna en la alianza (el mantener el arreglo 
tridimensional: estrategia, química y operación) deberá ser evidente tanto al 
inicio como durante la existencia de la alianza. 
 
d) Prevención oportuna de los problemas. 
     Toda alianza tendrá sus problemas y es importante prever y resolverlos.  
La mejor manera de restringir los problemas operacionales es tomar medidas 
preventivas fuertes como resultado de una planeación cuidadosa con mucha 
anticipación.  Es necesario evaluar los problemas potenciales con regularidad 
y solucionarlos de inmediato. 
 
e)  Aproveche las buenas relaciones humanas. 
     El utilizar la química dentro de la resolución creativa de problemas 
constituye una de las grandes ventajas de las alianzas estratégicas. 
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CAPÍTULO III 
 
 

FIGURAS JURÍDICAS BÁSICAS PARA 
INSTRUMENTAR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS  
 

 
 
     El presente capítulo, tiene por objeto brindar una inducción al tema legal de 
las alianzas estratégicas, explicando la estructura corporativa de las mismas, 
determinando los diferentes objetivos que se buscan lograr al participar en 
algún tipo de alianza, los diversos procesos de negociación para alcanzar la 
alianza una vez seleccionada, la forma y el tipo de alianza, finalizando con los 
tipos de alianza desde una perspectiva jurídica. 
 
 

3.1.  ESTRUCTURA CORPORATIVA EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 
     Tendiente a eficientar recursos y lograr mayores beneficios, la innegable 
evolución del comercio y de la forma de hacer negocios, consecuencia de la 
explosión del comercio internacional, la globalización, el e-commerce, la 
intensificación de la competencia y la concurrencia de nuevos agentes al 
mercado, surge como una necesidad, mejorando sistemas de producción, 
distribución, transporte de mercancías y telecomunicaciones, que permitan 
incrementar el ingreso y el posicionamiento de las empresas, tanto en 
mercados nacionales como internacionales, situación que ha derivado en la 
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necesidad de idear nuevas estrategias comerciales, que en muchas ocasiones 
encuentran su realización en diversos tipos de alianzas estratégicas. 
 
     Frente a esta realidad, el Mundo del Derecho no ha dejado de reaccionar, 
brindando así respuestas y soluciones actuales, mediante la adaptación e 
incluso creación de figuras e instituciones jurídicas para una adecuada 
estructuración conforme a las exigencias de éstas nuevas formas de 
organización, estableciendo diversos mecanismos, e instrumentos legales que 
permiten y facilitan la implementación de alianzas comerciales entre diversos 
agentes económicos mediante estructuras corporativas que les brindan 
seguridad a las partes y regulan su funcionamiento y operación. 
 
     Debemos  entender por estructura corporativa en la alianza estratégica, a la 
manera en que los diferentes agentes de la relación comercial están 
organizados e interactúan entre sí, en donde la alianza, derivada de una 
interdependencia, sólo adquiere sentido en relación al fin de producción de 
bienes o servicios y cuyas relaciones se encuentran reguladas y establecidas 
en virtud del consentimiento o manifestación de las partes que en ella 
intervienen. 
  
     En tal virtud, resulta de vital trascendencia para el éxito de una alianza y 
una sana relación entre los aliados, que la estructura corporativa les brinde 
seguridad jurídica, al ser clara y transparente, definiendo de una manera 
precisa los términos y condiciones respecto de las obligaciones y 
aportaciones, así como de los derechos de cada uno de los involucrados, 
siendo de igual forma fundamental que se elija la figura jurídica más adecuada 
para implementar y lograr los fines reales de la alianza. 
 
 

3.2.  OBJETIVO LEGAL DE LAS ALIANZAS. 
 
     Considerando que la finalidad de las alianzas estratégicas es buscar un 
beneficio común para las partes que intervienen en la producción o 
comercialización de bienes o servicios mediante la concentración de 
actividades económicas, logrando calidad, precio y oportunidad, el objetivo 
legal de las mismas es brindar seguridad jurídica a las partes respecto a sus 
derechos y obligaciones tanto internas corno frente a terceros así como las 
condiciones y términos generales de las mismas. 
 
     En tal virtud, como se analizará oportunamente con suficiente profundidad, 
dependiendo del tipo de alianza y de la figura jurídica empleada para su 
instrumentación, tenemos que existen diversos aspectos que deben de ser 
regulados y normados por las partes, previo al inicio de operaciones de la 
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nueva estructura corporativa implementada para el funcionamiento de la 
alianza. 
 
     Dentro de dichos aspectos y toda vez que la alianza estratégica tiene 
generalmente como fines específicos, el acceso a bienes de capital, eficientar 
procesos productivos; disminuir gastos y costos; allegarse de capital o de 
tecnología; procurar asistencia técnica; mejorar líneas de productos o servicios 
y canales de distribución; desarrollo tecnológico y en general buscar lograr una 
mayor presencia comercial y ofrecer una competencia más agresiva en los 
mercados; así podemos considerar como coincidentes en la mayoría de los 
casos, independientemente de la figura jurídica seleccionada como la más 
adecuada, a los siguientes aspectos: 
 
a) Motivo determinante de la voluntad. 
     Las alianzas se realizan con fines específicos, que pueden ser tan simples 
o tan complejos como las partes lo determinen conforme a su planeación y a la 
estrategia diseñada; resulta fundamental como primer elemento definir ese 
objeto dentro de la relación, el motivo que lleva a los agentes económicos a 
realizar y formalizar la alianza. 
 
b) Aportaciones de las partes. 
     En todas las alianzas, las partes aportan diversos elementos entre los que 
podemos contar: capital de trabajo; tecnología; activos tangibles e intangibles; 
experiencia técnica y comercial; recursos humanos; capital intelectual; 
información comercial o industrial confidencial y privilegiada entre otros 
aspectos, de aquí que el instrumento que regula la alianza deba de señalar 
con toda precisión el alcance de las aportaciones de cada una de las partes, 
así como la temporalidad o definitividad de las mismas. 
 
c) Participa de las partes.  
    Estrechamente vinculado con las aportaciones de las partes debe estar 
perfectamente definida y delimitada su participación en cuanto a las utilidades 
o beneficios de la alianza, sobre todo cuando se crea una nueva entidad; 
aunque como veremos en su oportunidad, existen alianzas donde las partes 
operan con total independencia, sin existir injerencia en las utilidades de la 
contraparte, sino que complementan actividades o realizan acuerdos de 
cooperación. 
 
d) Vigencia y terminación de la alianza.  
     Asimismo, una correcta planeación jurídica, debe de señalar la vigencia de 
la alianza, ya sea a corto, mediano o largo plazo, misma que puede estar 
determinada en función a que las condiciones que le dieron origen persistan y 
en consecuencia su finalidad u objeto sea realizable. De igual forma, debe 
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estar prevista la forma de terminación anticipada, en caso de que la relación 
no funcione para alguna de las partes, así como las consecuencias de dicha 
terminación. 
 
e) Licencia, cesiones y titularidad de derecho propiedad intelectual.  
     Como hemos visto, los activos intangibles de las empresas como son los 
conocimientos aplicados (tecnología), el know how, la asistencia técnica, la 
información privilegiada y otros similares, son en muchas ocasiones, los 
motores de las alianzas, y estos activos se traducen generalmente en 
derechos de propiedad intelectual, susceptibles de protección y de apropiación 
por lo que resulta de suma importancia la titularidad de dichos activos, tanto de 
los que se aporten a la como de los que se desarrollen la operación de la 
misma. 
 
f) Otras derechos y obligaciones de las partes. 
     Es indispensable definir otros aspectos como son la toma de decisiones; 
voz y voto, la posibilidad de competir o no; la confidencialidad de la 
información; la asistencia técnica; el suministro de insumo; aspectos de 
investigación y desarrollo; la supervisión; la distribución y comercialización de 
productos y la prestación de servicios; la exclusividad en la mecanismos de 
solución de controversias; derechos y obligaciones frente a terceros; formas 
de asumir riesgos, aspectos contables y fiscales. 
 
      Ahora bien, estos aspectos definidos como objetivos legales no pretenden 
ser   exhaustivos, son únicamente enunciativos respecto de diversos aspectos 
que deben ser regulados en una alianza, sin embargo cada alianza es única, 
tiene objetivos distintos en momentos distintos, por lo que se recomienda una 
asesoría profesional antes de iniciar con una relación que pueda llegar a 
involucrar tantos aspectos como lo es una alianza, destacando además que la 
legislación ofrece muy diversas alternativas y soluciones para la 
instrumentación de las alianzas. 
 
     Podemos concluir entonces que el objetivo legal de las alianzas 
estratégicas y de sus estructuras corporativas, es garantizar a las partes una 
certeza respecto de sus derechos y obligaciones, previendo un marco jurídico, 
al normar y regular la relación en todos sus  aspectos de una manera clara, 
precisas y transparente. 
 
 

3.3. PROCESO LEGAL DE NEGOCIACION. 
 
     Previo a la Normalización definitiva de la alianza estratégica y dependiendo 
la complejidad de los compromisos involucrados en la misma, se recomienda 
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tomar una serie de medidas, que nos permitan analizar de una forma real e 
integral a nuestro eventual aliado o socio comercial. 
 
    En tal virtud, adicional a los criterios de selección, se proponen de forma 
enunciativa diversas etapas, mismas que se ven actualizadas en una serie de 
convenios preparatorios y acuerdos preliminares, cuya conclusión natural será 
el instrumento definitivo y que evidentemente deberán ser adecuadas al caso 
concreto y al tipo de alianza. 
 
     En tal virtud, una vez seleccionado el Potencial aliado y ya establecido el 
contacto y determinado el interés de las partes por formalizar la alianza, se 
recomiendan los siguientes actos preparatorios, a efecto de cumplir con los 
objetivos legales de seguridad y certeza para las partes: 
 
a) Convenios de confidencialidad. 
     Toda vez que durante la negociación de la alianza y con el objeto de 
concretar la toma de decisiones, debe de existir un intercambio fluido de 
información y considerando que en la mayoría de las ocasiones dicha 
información comercial, industrial o de negocios puede representar una ventaja 
competitiva al ser información confidencial, privilegiada y prioritaria para las 
empresas, se recomienda celebrar convenios de confidencialidad, previo a la 
revelación o comunicación de cualquier tipo de información de la empresa que 
no sea considerada como pública, con estas medidas, las partes tendrán 
confianza que independientemente de que se concrete o no la alianza, sus 
secretos industriales y comerciales permanecerán seguros y la información 
transmitida será mucho más transparente y clara.   
 
     Sobre el particular, resulta importante destacar que se deberá determinar y 
relacionar exactamente que información es la que se proporciona; asimismo, 
la obligación de guardar el secreto  y confidencialidad, debe hacerse extensiva 
a todos los socios, asociados, empleados y trabajadores que por razón de las 
funciones, cargo o puesto que desempeñen para el aliado, tengan acceso a 
dicha información, obligándolos a no usarla, divulgarla, revelarla o apoderarse 
de la misma sin consentimiento expreso. 
 
b) Autorizaciones  para investigación y verificación de datos.  
    Ya con la certeza de que la información será conservada como secreta y 
confidencial, entonces se recomienda cruzar información detallada respecto de 
diversos aspectos organizacionales, operativos, comerciales, financieros, 
contables, fiscales y administrativos de las partes y realizar, con la 
autorización del eventual aliado, una investigación general, en virtud de la cual 
se verifiquen las referencias proporcionadas, los datos generales del aliado, 
sus antecedentes y los de sus socios y directivos; su sistema de organización 
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y dirección; el posicionamiento en el mercado, los mercados en que opera; sus 
utilidades, su experiencia técnica y práctica; sus líneas de productos y de 
servicios, sus procesos internos; sus finanzas, los recursos con que cuenta y 
todos los demás aspectos considerados como relevantes para continuar con el 
proceso de estructura de la alianza. 
 
c)Cartas de intención y convenios preparatorios.  
     Previo al inicio de los pasos tendientes a la instrumentación y formalización 
de la alianza, es muy recomendable, a efecto de evitar interpretaciones 
erróneas, plasmar la voluntad de las partes respecto a los términos generales 
y al objeto de la alianza, en donde se debe de anticipar la estructura de la 
alianza, así como esbozar las obligaciones y los derechos para cada una de 
las partes, estableciendo compromisos formales respecto de los 
requerimientos mínimos de cada una de las partes para la celebración de la 
alianza, tales como marco de actividades; objetivos clave y responsabilidades; 
toma de decisiones; aportaciones y participación entre otros. 
 
     Estos aspectos mínimos pueden ser plasmados en Cartas de Intención, 
Convenios Preparatorios o Contratos de Promesa, mismos que podrán estar 
sujetos a Condiciones Suspensivas, cuando de su cumplimiento depende la 
existencia de la obligación y a Condiciones Resolutorias, cuando su 
cumplimiento deja sin efecto la obligación. 
 
     Las referidas herramientas, resultan convenientes para dar seguridad a las 
partes, en el supuesto de que se deban seguir trámites o pasos para 
formalizar la alianza, independientemente de que el cierre no se encuentre 
condicionado. 
 
     Por otra parte, estos instrumentos resultan fundamentales, cuando la 
alianza se encuentra sujeta a alguna autorización, licencia, concesión o 
permiso, como podría ser la autorización de la Comisión Federal de 
Competencia, o cuando la alianza dependa de investigaciones internas o 
externas como auditorías operativas o estudios de mercado, o a determinadas 
condiciones del mercado, proyecciones financieras, al vencimiento de 
compromisos previos o cualquier otra condición que las partes consideren 
determinante para la celebración de la alianza. 
 
d) Auditorías operativas. 
     Dependiendo los montos de inversión y la interdependencia que vaya a 
existir entre las partes, en algunos casos, resulta fundamental la práctica de 
Auditorías Operativas, previo a la formalización definitiva de la alianza, dichas 
auditorías implican el análisis multidisciplinario por parte de expertos en 
diversos campos con mucha mayor precisión y detalle que la investigación y 
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verificación de datos a los que ya hemos hecho referencia, respecto de los 
procesos, resultados y estados operativos, administrativos, comerciales y 
financieros respecto de aquellas áreas del eventual socio comercial que vayan 
a participar directamente en la alianza; las auditorias operativas deben ser 
practicadas con toda objetividad, por lo que se recomienda la utilización de 
consultores externos que aportarán mayor transparencia al proceso. 
 
e) Instrumentación formal de la alianza estratégica. 
     Una vez realizadas todas las evaluaciones, análisis y consideraciones 
estimadas como necesarias por parte de los futuros socios, mismas que como 
hemos comentado dependerán de la magnitud de la inversión o de la 
complejidad de la relación planteada, es momento de instrumentar la alianza 
conforme a la estructura anticipada para tal efecto, considerada por las partes 
como la más adecuada para dar cumplimiento del objeto propuesto. 
 
     La implementación podrá ser mediante la celebración de contratos, 
acuerdos de cooperación, asociaciones en participación, coinversiones, 
constitución y creación de nuevas entidades, holdings, fusiones y otras, donde 
sus formalidades y características dependerán de la estructura designada, 
figuras que analizaremos más adelante. 
 
     No obstante lo anterior, el instrumento en virtud del cual se formalice la 
alianza, deberá contener y definir, según el caso, los siguientes aspectos: 
 
• Motivo determinante de la voluntad. 
• Objeto. 
• Aportaciones y participación de las partes. 
• Criterios para toma de decisiones, voz y voto. 
• Licencias y cesiones de derechos de propiedad intelectual. 
• Titularidad de derechos. 
• Know – how. 
• Confidencialidad. 
• Exclusividad. 
• Asistencia técnica. 
• Suministro. 
• Distribución y comercialización de productos y presentación de servicios. 
• Investigación y desarrollo. 
• Derechos y obligaciones frente a terceros. 
• Formas de asumir riesgos. 
• Pacto d no competencia. (en caso de ser acordado). 
• Garantías. 
• Mecanismos de solución de controversias. 
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• Vigencia y terminación de la alianza. 
     La totalidad de los aspectos antes relacionados podrá o no estar contenida 
en el instrumento definitivo, dependiendo del objeto y de la naturaleza de la 
alianza. 
 

PROCESO LEGAL DE NEGOCIACIÓN 
 
 
 
  
 
 
 
 

3.4.  CARACTERÍSTICAS LEGALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ALIANZA 
 
     Una vez que se ha seleccionado al socio, y se han tomado los pasos 
necesarios para garantizar la seguridad y transparencia de la relación para 
ambas partes y en su caso se han realizado los análisis y estudios de 
mercado, y ya que se ha seleccionado los mecanismos y figuras para la 
adecuada instrumentación de la alianza, en base a diversos criterios de 
selección sustentados por el objeto y la naturaleza de la alianza, es necesario 
proceder a su implementación o aplicación actual. 
 
     Así es que nos encontrarnos con alianzas que implican la creación de una 
nueva entidad; la modificación o transformación de entidades existentes; el 
establecimiento de una sociedad de control o Holding; la celebración de 
contratos mercantiles, de transferencia de tecnología, de Asociación en 
Participación o de Joint Venture; Acuerdos de Cooperación; Coinversiones; 
inversión Extranjera e incluso la combinación de algunos de los anteriores. 
 
     Un punto determinante para elegir de forma correcta la figura jurídica o él 
(contenedor) de la alianza, es la evaluación respecto de las expectativas de 
independencia, autonomía patrimonial, operativa y organizada de los nuevos 
aliados, 
 
     En el capítulo siguiente, analizaremos detenidamente cada una de éstas 
figuras, Sin embargo, resulta conveniente realizar ciertas consideraciones en 
cuanto a sus requisitos legales y características jurídicas. 
 
a) Creación de una Nueva Entidad: 
     Sobre el particular, cabe destacar que las reglas de constitución, serán las 
propias del país cuya nacionalidad sea la de la nueva entidad, existiendo muy 
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confidencialiad  Autorizaciones 
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y verificación de  
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diversos tipos de normas, disposiciones, requisitos e incluso figuras legales 
dependiendo de la nacionalidad de cada país, no obstante lo anterior, es 
factible que una empresa extranjera participe directamente en una nueva 
entidad, con las limitaciones propias de la legislación local. 
 
En México, existen las siguientes figuras: 
 
• Asociaciones civiles. 
 Cuando varios individuos convinieron en reunirse, de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común, que no esté prohibido por 
la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. 
  
• Sociedades civiles.  
     Cuando los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus 
esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 
preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación 
comercial. 
 
• Sociedades Mercantiles.  
     Son aquellas que por su fin, se adecuan de una forma generalmente más 
acertada al objeto y naturaleza de las alianzas, tienen un carácter 
preponderantemente económico y constituyen especulación comercial, nuestra 
legislación reconoce seis especies de sociedades mercantiles: en comandita 
simple; de responsabilidad limitada; anónima; en comandita por acciones y 
cooperativas. 
 
     En cualquier caso, las figuras antes relacionadas, deberán a contar con un 
permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el uso de su 
denominación o razón social, deben constituirse ante notario y deben 
inscribirse en el Registro Público de Persona Físicas y Morales o de Comercio 
según sea el caso; además deben inscribiese en el Registro Nacional de 
Inversión Extranjera, dependiente de la Secretaría de Economía, al momento 
que se cuente con participación extranjera.  
 
     Cabe destacar, que algunas figuras como pueden ser las Holdings y las 
Empresas integradoras, además de la regulación general dependiendo del tipo 
de sociedad, están sujetas a disposiciones legales especiales en virtud de su 
fin, objeto u otras características particulares. 
 
b) Fusión, Transformación y Escisión de las Sociedades. 
     Figuras que serán analizadas con mayor profundidad en el capítulo 
siguiente, hasta señalar que los acuerdos al respecto deben ser inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 
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c) Contratos y Convenios. 
     Respecto de estos temas que serán analizados puntualmente en el capítulo 
próximo y en los capítulos IV y V referentes a transferencia de tecnología y 
franquicias, cabe destacar que generalmente nos encontramos en presencia 
de contratos atípicos e innominados que no requieren mayor formalidad que la 
manifestación de la voluntad de las partes, no obstante lo anterior, se 
recomienda siempre que cualquier tipo de acuerdo que implique una alianza 
se realice por lo menos por escrito y en presencia de dos testigos y de ser 
posible sea elevado a escritura pública. 
 
     Lo anterior se confirma al analizar las disposiciones relativas al Código de 
Comercio, que establecen que establecen que en las convenciones 
mercantiles cada uno se obliga en manera y términos que aparezca que quiso 
obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de 
formalidades o requisitos determinados.   
 
     Y para tal efecto establecen como excepciones, los contratos que deban 
reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su 
eficacia y los contratos celebrados en país extranjero, en que la ley exige 
escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no 
las exija la ley mexicana. 
 
     En tal virtud, existen contratos como el de Asociación en Participación, que 
deben constar por escrito y no estarán sujetos a registro; las licencias de 
derechos de propiedad industrial y las franquicias que deben estar inscritos 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad intelectual, para que puedan crear 
efectos en perjuicio de terceros; o las cesiones de derechos, que pueden 
hacerse en escrito privado, firmado por las partes y dos testigos. 
 
     Adicionalmente, podemos hablar de coinversiones, inversión extranjera, 
sociedades con la modalidad de capital variable, registro de sociedades 
extranjeras, acuerdos de cooperación y otras diferentes opciones que deben 
ser evaluadas al momento de integrar la alianza estratégica. 
 
 

3.5.  FIGURAS JURÍDICAS PARA INSTRUMENTAR ALIANZAS. 
 
     Como se ha analizado, una correcta estructura y formalización de la 
alianza es la base para brindar seguridad y transparencia a las partes y 
en consecuencia para el sano funcionamiento y operación de la alianza; 
de aquí parte la importancia de seleccionar la figura jurídica más 
adecuada para los fines de la forma de cooperación entre las empresas.   
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     El objeto del presente capítulo, será analizar diversas figuras jurídicas 
y legales que permitan realizar una evaluación correcta y una selección 
adecuada en cuanto a la forma de la afianza, mismas que pueden 
consistir básicamente en: contractuales, acuerdos extra contractuales y 
creación o modificación de sociedades y estructuras corporativas. 
 
 
                                INSTRUMENTACIÓN DE ALIANZAS 
 
 
 
  ACUERDOS DE            CONTRATOS            CREACIÓN DE          TRANSFORMACIÓN 
   COOPRECIÓN.                                             NUEVA ENTIDAD          DE SOCIEDADES 
 
 
 

3.6. CONTRATOS.  
  

     En los contratos, cada parte se obliga en la manera y términos que 
aparezca que Doctrinalmente, se define al Convenio lato sensu, como el 
Acuerdo de Voluntades que crea, transmite, modifica o extingue derechos y 
obligaciones, de dar, hacer o no hacer. 
  
     Ahora bien, el Convenio en sentido estricto, es aquel que modifica o 
extingue derechos y obligaciones, mientras que el Contrato crea o transmite 
derechos y obligaciones. 
 
     La práctica nos permite encontrar instrumentos jurídicos que crean, 
transmiten, modifican y extinguen obligaciones, y que son denominados 
contratos por las partes, sin que esto afecte su validez o alcance, que estarán 
sujetos a los elementos de validez y existencia de los contratos, así como la 
intención evidente de los contratantes. 
 
     En los contratos, cada parte se obliga en la manera y términos que 
aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran 
formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por 
la ley. 
 
Analizaremos con toda oportunidad contratos como el de Asociación en 
Participación, el de Joint Venture en sentido estricto, diversos contratos de 
transferencia de tecnología y el contrato de franquicia. 
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a) Elementos de existencia y de validez. 
     Los contratos y convenios deben contener determinados elementos para 
que tengan la debida fuerza jurídica y sean válidos, éstos se dividen en 
esenciales o de existencia y de validez, si faltare alguno de estos elementos el 
contrato o convenio podría estar afectado de inexistencia, o nulidad absoluta o 
relativa. 
 
De existencia: 
• Consentimiento o Voluntad, que puede ser expreso o tácito. 
• Objeto que pueda ser materia del contrato, referido a la cosa o el hecho que 

se debe de dar, hacer o no hacer, así como el motivo determinante de la 
voluntad de los que contratan. 

• Solemnidad, referida a la formo elevada a elemento de existencia para 
casos muy concretos. 

 
De validez: 
• Capacidad de goce y de ejercicio. 
• Ausencia de vicios del consentimiento, como son error, violencia, dolo, mala 

fe o lesión. 
• Licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. 
• Forma, en cuanto a la manifestación del consentimiento con forme la ley lo 

prevé.  
 
b) Clasificación de los contratos. 
     Los contratos pueden ser clasificados conforme a sus características de la 
siguiente manera: 
 
 
• Unilateral.- Una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede 

obligada. 
• Bilateral o Sinalagmático: Las partes se obligan recíprocamente. 
• Oneroso.- Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. 
• Gratuito: El provecho es solamente para una de las partes.  
• Conmutativo: En un contrato oneroso, las prestaciones que se deben las 

partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas 
pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause 
éste. 

• Aleatorio: La prestación debida depende de un acontecimiento incierto que 
hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta 
que ese acontecimiento se realice. 

• Principal: Surge independientemente de otro y es autónomo. 
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• Accesorio: Es complementario de otro contrato. 
• Preparatorio: Sirve como preámbulo a la celebración de otro contrato. 
• De Promesa.- Se asume contractualmente la obligación de celebrar un 

contrato futuro. 
• Nominativo o Típico: Su nombre es predeterminado por la ley. 
• Innominado o Atípico: La ley no le asigna nombre y las partes le dan forma. 
• Regulado: Se encuentra regulado y normado por disposiciones jurídicas 

especiales relativas al contrato. 
• Irregulado: Su regulación se encuentra sujeta a la voluntad de las partes por 

no haber disposiciones especiales que regulen la relación contractual; no 
obstante, se encuentran sujetos a los principios generales de los contratos. 

• Condicionado.- Su existencia o realización depende de un acontecimiento 
futuro o incierto. 

• Recíprocos.- La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 
para el caso de que una de las partes no cumpliere lo que le incumbe. 

• Aplazo: Se ha señalado fecha cierta para su cumplimiento. 
• De Tracto Sucesivo: Su perfeccionamiento se realiza de momento a 

momento, pueden ser de ejecución continuada o de ejecución periódica. 
• Conjuntívos.  Obligan a diversas cosas o hechos conjuntamente en su 

totalidad. 
• Alternativos: Obligan a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un 

hecho o a una cosa. 
 
Asimismo, los contratos se clasifican por su materia de la siguiente forma: 
* Civiles.                                 * Mercantiles. 
* Laborales.                           * Administrativos. 
 
     En las alianzas estratégicas, podemos encontrarnos con ejemplos de 
contratos relacionados prácticamente con todas las características antes 
referidas; sin embargo generalmente nos encontramos en presencia de 
contratos. Mercantiles al ser las partes comerciales o estar realizando un acto 
de comercio, Sinalagmáticos, Onerosos, Conmutativos, Innominados, de 
Tracto Sucesivo, Conjuntivos, pudiendo ser principales accesorios, 
preparatorios o de promesa, dependiendo de la situación.  
 
c) Objeto, motivo o fin de los contratos. 
     Nuestra legislación establece como objeto de los contratos: 
• La cosa que el obligado debe dar. 
• El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 
  
Ahora bien, la cosa objeto del contrato debe: existir en la naturaleza; ser 
determinada o determinable en cuanto a su especie, y estar en el comercio. 
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Mientras que el hecho positivo del contrato debe doctrinal y par entender 
de una manera ser posible y lícito. 
 
     Considerando que en los contratos las partes se obligan en la manera y 
términos en que aparece que quisieron obligarse, éstos pueden ser tan 
simples o complejos como las partes lo determinen, pero sobre todo, conforme 
a la naturaleza y objeto de la relación lo requiera. Los contratos en una 
alianza, deben servir como guía para conocer el alcance, términos y 
condiciones de nuestras obligaciones y derechos, así como para ofrecernos 
soluciones pactadas para dirimir diferencias, eficientando así la relación, no 
podemos dejar cuestiones trascendentes de una alianza a mediano o largo 
plazo, sujetas a la "memoria" o a la "buena fe" de las partes 
 
 

3.7. ACUERDOS DE COOPERACION. 
 

     Si consideramos que un contrato es un "acuerdo de voluntades", tenemos 
entonces que la línea que divide uno y otro es muy tenue, por lo que hacemos 
la presente distinción únicamente de forma doctrinal y para entender de una 
manera práctica que existen figuras que revisten ciertas formalidades, pero 
que pueden existir relaciones que carecen de forma y que sin embargo 
implican el establecimiento de una alianza. 
 
     Los Acuerdos de Cooperación, en el sentido en que se analizan, son los 
ejemplos más simples y elementales de alianzas estratégicas, en virtud de que 
surgen con cierta espontaneidad respecto de las relaciones comerciales 
generalmente habituales o periódicas de las empresas; así tenemos relaciones 
de distribución o de suministro, que sin existir en el mundo del derecho, se dan 
de hecho, lo que no implica que no tengan consecuencias jurídicas. 
 
     Asimismo, nos encontramos con relaciones más complejas, pero que por 
conveniencia de las partes o por estrategia, no revisten formalidad alguna. 
 
      En tal virtud, al igual que en los contratos, las partes mantienen su 
independencia funcional, financiera, operativo y organizacional, prácticamente 
sin limitación alguna adicional a las relaciones individuales que se van dando 
entre éstas; pero a diferencia de los contratos, sin formalizar los compromisos 
existentes entre las partes. 
 
     Conforme a este orden de ideas, los acuerdos de cooperación se 
convierten en contratos o en alguna otra figura jurídica al formalizar las 
relaciones entre las partes; no obstante, es común que algunos contratos e 
incluso tratados internacionales, sean denominados como acuerdos de 
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cooperación, siendo que como hemos comentado, siempre hemos de estar a 
la intención evidente de las partes. 
 
 

3.8. ASOCIACION EN PARTICIPACION. 
 
     Podemos definir a la Asociación en Participación, como el contrato en virtud 
del cual una persona denominada asociante, concede a otras, denominadas 
asociados, que le aportan bienes o servicios, una las utilidades y en las 
participación en pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias 
operaciones de comercio. 
 
     En virtud del contrato de Asociación en Participación no se crea un ente 
jurídico nuevo, el asociante obra en nombre propio y no existe relación jurídica 
entre terceros y los asociados, y en consecuencia no tiene personalidad 
jurídica ni razón ni denominación. 
 
     En los contratos de asociación, se deben fijar las aportaciones, las 
participaciones, las proporciones de interés y en general todos los términos y 
condiciones que van a normar la relación; de aquí la importancia de una 
correcta estructuración del contrato; como formalidad, debe constar por escrito 
y no se encuentra sujeto a ningún registro. 
 
     Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al 
asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuere necesaria 
alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula 
relativa en el Registro Público de Comercio del lugar donde el asociante ejerce 
el comercio.  Aún cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus 
efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella. 
 
     En la Asociación en participación, salvo pacto en contrario, para la 
distribución de las pérdidas o ganancias se observará lo siguiente: 
 
• La distribución de las ganancias o pérdidas entre el asociante o asociados 

capitalistas, se hará proporcionalmente a sus aportaciones; 
• Al asociante o asociados industriales corresponderá la mitad de las 

ganancias, y si fueren varios, esta mitad se dividirá entre ellos, por igual; y 
• El asociado o asociante industriales no reportarán las perdidas. 
• Las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al 

valor de su aportación. 
 
     Tenemos entonces que la asociación en participación es un contrato 
mercantil, bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente; oneroso en 
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virtud de que se estipulan provechos y gravámenes para ambas partes; es un 
contrato típico, regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
     Estos contratos son recomendables como "experimentos" o "pruebas", 
previo a la creación de una nueva entidad, cuando las partes así lo requieran y 
la asociación englobe un proyecto que por su magnitud lo justifique o 
comprenda el total de las operaciones de uno o más de los aliados; siendo 
entonces un contrato preparatorio. 
 
     La asociación puede ser también atractiva como un contrato definitivo 
cuando se refiera a proyectos conjuntos que no implique globalizar las 
actividades de las partes, o cuando por estrategia comercial, fiscal o legal las 
partes decidan mantener su autonomía o independencia, sin perjuicio de 
regular contractualmente aquellos puntos referentes propiamente a la 
asociación. 
 

 
3.9. JOINT VENTURE. 

 
     Según la terminología comercial, para que una organización empresarial 
sea considerada un joint venture, debe estar limitada a la realización de un 
proyecto en particular, y las empresas participantes deben desarrollar una 
actividad propia que no esté involucrada en el acuerdo.' 
 
      Se puede dar el caso de que el joint venture sea instrumentado mediante 
la creación de una nueva entidad, misma que sería una empresa relacionada 
de forma común con las empresas asociadas (joint venturers).  Sin embargo la 
acepción doctrinal desde un punto de vista jurídico de la expresión, nos refiere 
a un tipo especial de contrato o vinculación entre dos o más empresas en 
relación de un proyecto determinado. 
 
     Tenemos entonces que el joint venture en su sentido lato, resulta ser una 
figura que por naturaleza responde a las alianzas estratégicas, e incluso nos 
atrevemos a considerar desde una perspectiva amplia, que nos encontrarnos 
en presencia de términos análogos. 
 
     La mayoría de los autores coinciden en que existen tres tipos diferentes de 
joint venture: 
 
     La primera, que generó relaciones económicas más estrechas, pero más 
limitadas en cuanto a su "marco de desarrollo", es la modalidad conocida 
como partnership en el derecho angloamericano. 
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     Una segunda modalidad es cuando actúan a modo de “consorcio de 
empresas” dada la trascendencia del emprendimiento, que a veces suele 
denominarse joint venture corporations y su característica fundamental estriba 
en que por la magnitud del negocio, éste puede ser indefinido el marco 
temporal de duración.   
 
Por último, una modalidad que abarca un sinnúmero de posibilidades de 
colaboración algunos señalan a esta forma como lo real o típico del joint 
venture y puede estructurarse contractualmente siguiendo distintas tipicidades 
contractuales. 
 
 

3.10   COINVERSIÓN. 
 
     Bajo el esquema de las alianzas estratégicas, podemos entender a la 
inversión como las aportaciones de bienes de capital, trabajo o tecnología, 
para eficientar la producción o distribución de productos o la prestación de 
servicios; en tal virtud, tenemos que la coinversión coincide totalmente con el 
concepto de alianza que hemos venido planteando. 
 
     Evidentemente en las alianzas estratégicas, los aliados invierten o 
coinvierten en la realización de un proyecto específico a corto, mediano o largo 
plazo, es así que dependiendo del tipo de proyecto y de la estrategia 
diseñada, está coinversión podrá verse plasmada o regulada por distintos tipos 
de instrumentos jurídicos. 
 
     Tenemos entonces que las coinversiones, al igual que la figura del joint 
venture en su sentido amplio antes analizado, son figuras afines a las alianzas 
estratégicas, incluso, podríamos mencionar que se encuentran estrechamente 
ligadas. 
 
     Conceptualmente, a diferencia de las alianzas estratégicas, cuyo enfoque 
es dirigido a los resultados o beneficios mutuos, las coinversiones están 
referidas a las aportaciones o participaciones iniciales de los inversionistas, sin 
embargo, repetimos, son términos íntimamente relacionados. 
 
     Podemos concluir, que las coinversiones y el joint venture en un sentido 
lato, son prácticamente sinónimos de las alianzas estratégicas y pueden ser 
instrumentados contractualmente o mediante la creación de nuevas empresas. 
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3.10. CREACIÓN DE UNA NUEVA ENTIDAD. 
 

     Nos hemos referido a la estructura corporativa en una alianza estratégica, 
como la manera en que los diferentes agentes de la relación comercial están 
organizados e interactúan entre sí, en donde la alianza, derivado de una 
interdependencia, sólo adquiere sentido en relación al fin de producción o 
comercialización de bienes o servicios y cuyas relaciones se encuentran 
reguladas y establecidas en virtud del consentimiento o manifestación de la 
voluntad de las partes que en ella intervienen. 
 
     Ahora bien, ha quedado claro que esa manera en que los agentes de la 
relación comercial están organizados e interactúan entre sí, puede ser 
informal, como podría ser un acuerdo de cooperación en el cual no se 
formalicen los compromisos;  contractual, como podría ser un contrato de 
asociación en participación, un contrato de joint venture en sentido estricto, los 
contratos de transferencia de tecnología y cualquier otro contrato típico o 
atípico que cumpla con los fines de la alianza y ahora analizaremos las 
alianzas formales, entendiendo por éstas las que implican la constitución de 
una nueva sociedad. 
 
     En este tipo de alianza corporativa se crea una nueva entidad u 
organización, con independencia económica y administrativa de aquellas que 
le dieron origen, pudiendo subsistir los aliados, quienes participarán en la 
estructura de la nueva entidad o extinguiéndose estos para dar paso a la 
nueva empresa. 
 
     Las reglas de constitución de nuevas corporaciones, empresas o 
sociedades, son las que cada país determine, pudiendo, con algunas 
limitaciones, formar parte de este tipo de entidades, empresas extranjeras; 
para efectos prácticos, analizaremos las figuras nacionales. 
 
     Como ya vimos en el capítulo anterior, además de las Asociaciones Civiles 
y Sociedades Civiles, nuestra legislación reconoce seis especies de 
sociedades mercantiles: en nombre colectivo, en comandita simple, de 
responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y cooperativas. 
 
     Por ser en la mayoría de los casos comerciantes, los socios en una alianza, 
o en su caso por estar realizando actos de comercio, analizaremos más 
profundamente las Sociedades Mercantiles antes relacionadas. 
 
     La escritura constitutiva de una sociedad mercantil, deberá contener: 
• Los nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan una sociedad. 
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• El objeto de la sociedad. 
• Su razón social o denominación. 
• Su duración. 
• El importe del capital social. 
• La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos, y el criterio seguido para su valoración. Cuando el 
capital sea variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije; 

• El domicilio de la sociedad. 
• La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores. 
• El nombramiento de los administradores y la designación de los que se han 

de llevar la firma social. 
• La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad. 
• El importe del fondo de reserva. 
•  Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; y 
• Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 

a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 
anticipadamente.   

 
a) Sociedad de nombre colectivo. 
     Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios 
responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 
obligaciones sociales. 
 
     La razón social se formará con el nombre de uno o mas socios y cuando en 
ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y compañía" u otras 
equivalentes. 
 
     La administración de la sociedad podrá estar a cargo de uno o varios 
administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella.  Salvo 
pacto en contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se 
harán libremente por la mayoría de votos de los socios. 
 
     Salvo con el consentimiento de los demás, los socios, ni por cuenta propia 
ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que 
constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los 
realicen, salvo por el consentimiento de los demás socios. 
 
b) Sociedad en comandita simple. 
     Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios 
comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y 
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solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios 
comanditarios que únicamente se encuentran obligados al pago de sus 
aportaciones. 
 
     La razón social se forma con los nombres de uno o mas comanditarios, 
seguidos de las palabras "y compañía" u otras equivalentes cuando en ella no 
figuren los nombres de todos, a la razón social se le agregarán siempre las 
palabras "sociedad en comandita" o su abreviatura "S. en C." 
 
c) Sociedad de responsabilidad limitada. 
     Es aquella sociedad que se constituye entre socios que solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan 
estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo 
serán cedibles en los casos y en los términos que la Ley General de 
Sociedades Mercantiles señala. 
 
     Dicha sociedad existirá bajo una denominación o bajo una razón social que 
se formará con el nombre de uno o más socios, y que deberá ir 
inmediatamente seguida por las palabras "Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" o su abreviatura "S. de R.L." 
 
     Cabe señalar que ninguna sociedad de responsabilidad limitada, podrá 
estar integrada por mas de 50 socios y que el capital social nunca será inferior 
a tres mil pesos, que se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y 
categoría desiguales, pero que en todo caso serán de 1 peso o de un múltiplo 
de esta cantidad. 
 
     Las partes sociales que representan el capital social de la sociedad, son 
indivisibles por definición, sin embargo en el contrato social podrá estipularse 
el derecho de división y el de cesión parcial; así mismo cada socio no tendrá 
mas une una parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos 
diversos. 
 
     Respecto al órgano de administración de la sociedad, este puede estar a 
cargo de uno o mas gerentes que podrán ser socios o personas ajenas a la 
sociedad, mismos que deberán ser nombrados en asamblea de socios, que en 
todo momento, será el órgano supremo de la sociedad, siendo sus 
resoluciones por mayoría de votos.  
 
d) Sociedad anónima.  
     Es aquella sociedad que existe bajo una denominación y que se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.  
Dicha denominación se formara libremente, pero será distinta a la de cualquier 
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otra sociedad legalmente constituida misma que deberá ir siempre seguida de 
las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A." 
 
Los requisitos para constituir una Sociedad Anónima son: 
 
• Que haya dos socio como mínimo, y que cada uno de ellos subscriba una 

acción por lo menos. 
• Que el capital social no sea menos a cincuenta mil pesos y que esté 

íntegramente constituido. 
•  Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos, el veinte por ciento del 

valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes 
distintos al numerario. 

 
     Adicional a los requisitos de las escrituras sociales de las sociedades 
mercantiles antes comentados, las escritura constitutiva de la sociedad 
anónima, deberá contener: 
 
• La parte exhibida del capital social; 
• El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el 

capital social; 
• La participación en las utilidades concedida a los fundadores. 
• El nombramiento de uno o varios comisarios; 
• Las facultades de la asamblea general y las condiciones para sus 

deliberaciones y para el ejercicio del voto.  
 
     Por lo que respecta al capital social de dicha sociedad, éste se dividirá en 
acciones, que estarán representadas por títulos nominativos que servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. 
 
     Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, sin 
embargo, podrá estipularse en los estatutos que el capital se divida en varias 
clases de acciones con derechos especiales para cada clase. 
 
     La administración estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y 
revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad; 
cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de 
Administración. 
 
     La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios, 
temporales y revocables. 
 
     Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, 
presentarán a la asamblea de accionistas un informe anual. 
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     La asamblea general de accionistas, es el órgano supremo de la sociedad; 
podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus 
resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta 
de designación, por el administrador o por el consejo de administración. 
 
     Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, dependiendo de los asuntos que se traten en las mismas. 
 
d) Sociedad en comandita por acciones. 
     Es aquella sociedad que se compone de uno o varios socios comanditarios 
y de uno o varios socios comanditarios, donde los primeros responden de 
manera subsidiaria, limitada y solidariamente, mientras que los segundos 
responden y se encuentran obligados al pago de sus acciones únicamente. 
 
     Dicha sociedad existirá bajo una razón social que se formará con los 
nombres de uno o mas socios comanditarios seguidos de la palabra "y 
compañía" u otra equivalente, cuando en ella no figuran los de todos; 
asimismo, deberá dicha razón deberá ir seguida por las palabras "Sociedad en 
Comandita por Acciones" o su abreviatura "S. en C. por A." 
 
     El capital social como la denominación de la sociedad lo indica, estará 
dividido en acciones, pero éstas no podrán cederse sin el consentimiento de la 
totalidad de los comanditarios y el de las dos terceras partes de los 
comanditarios 
 
e) Sociedad cooperativa 
     Es una forma de organización social integrada por personas físicas con 
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio 
y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
Para su constitución se deben observar los siguientes requisitos: 
• Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones; 
• Serán de capital variable; 
• Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios; 
• Tendrán duración indefinida; y  
• Se integrarán con un mínimo de cinco socios. 
 
Se reconocen las siguientes clases de sociedades cooperativas: 
• De consumidores de bienes  y /o servicios y 
• De productores de bienes  y /o servicios. 
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f)  Modalidad de capital variable en las sociedades mercantiles.  
     Sin ser una especie de sociedad, sino una decidida por cada una  
modalidad de las mismas, en las sociedades de capital variable, el capital 
social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios 
o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por la 
ley.  
 
    Las sociedades de capital variable se rigen por las disposiciones que 
correspondan a la especie de sociedad de que se trate, y por la sociedad 
anónima relativa a balances y responsabilidades de los administradores.  
 
    A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirán 
siempre las palabras "de capital variable".  
 
     El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá 
contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de 
la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del 
capital social. 
 
 

3.12. FUSION, TRANSFORMACION Y ESCISION DE SOCIEDADES. 
  
a) Fusiones. 
     Se trata de un negocio corporativo, exclusivo de sociedades, complejo, de 
naturaleza contractual, que se desarrolla en diversas etapas sucesivas y cuyos 
efectos consisten en la cesión universal del activo y del pasivo de la o las 
sociedades fusionadas a favor del fusionante, lo cual, además implica el paso 
y la adición de los socios de aquellas a los de ésta, generalmente mediante 
aumento de su capital social y consistente por otra parte, en la extinción de la 
o las fusionadas, ya sea en otra que existe como es la Fusión por absorción o 
para integrar y constituir una sociedad nueva como es la Fusión por 
integración. 
 
     La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, 
en la forma y términos que correspondan según su naturaleza; sin perjuicio de 
la especie de sociedades que se estén fusionando, pudiendo constituir una 
nueva de igual o diferente especie. 
 
     Los acuerdos sobre fusión, deben inscribirse en el Registro Público de 
Comercio y publicarse en periódico oficial. Cada    una de las fusionadas debe 
publicar su último balance y en caso de que vayan a dejar de existir, el sistema 
establecido para la extinción de su pasivo.  
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     La fusión no tendrá efecto sino hasta tres meses después de la inscripción 
antes referida, a menos que se pacte el pago de todas las deudas de las 
fusionadas o se deposite su importe en institución de crédito, o conste el 
consentimiento de todos los acreedores. 
   
     Cuando de la fusión de varias sociedades resulte otra distinta, su 
constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de sociedad a 
cuyo género de pertenecer. 
 
Los diversos tipos de fusión que contempla la legislación mexicana son: 
 
• Fusión por integración: 
     También llamada Fusión pura, en la que dos o mas sociedades se unen 
para formar un solo ente social, perdiendo todas ellas su personalidad y 
capacidad jurídica y trasmitiendo sus patrimonios a la sociedad que se 
constituye. 
 
• Fusión por absorción o incorporación: 
     Este tipo de Fusión, se presenta en aquellos casos en los que una 
sociedad incorpora a su patrimonio el de otra u otras,  absorbiendo todos los 
patrimonios de las sociedades fusionadas, desapareciendo estas ultimas. 
 
b) Transformación de sociedades. 
     Regulada respecto de las sociedades mercantiles, es una modificación de 
los estatutos que consisten en adoptar un tipo social diverso del que se tenía, 
o establecer la modalidad del capital variable.    
 
     En tal virtud, cuando una sociedad mercantil se transforma, ésta 
permanece, no existe disolución o liquidación y en consecuencia no hay 
transmisión de bienes, derechos y obligaciones.  
 
      Podemos concluir que esta figura no corresponde propiamente a la de una 
alianza, sin embargo si refiere a una estrategia fiscal, legal o comercial de la 
empresa, ya que las sociedades constituidas bajo la forma de nombre 
colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, anónima o comandita 
por acciones, podrán adoptar cualquier otro tipo legal. . 
Así mismo podrán transformarse en sociedad de capital variable.  
 
b) Escisiones. 
     Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide 
extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en 
dos o más partes,  que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva 
creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, 
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aporta un bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras 
sociedades de nueva creación. 
 
     Esta figura, puede estar dirigida a la instrumentación de una alianza, 
cuando sin extinguirse la escidente, realiza la aportación a una o más 
sociedades de nueva creación, que constituyen el proyecto de la alianza, o por 
el contrario, a disolver las alianzas ya formalizadas en una entidad o empresa, 
dividiendo su activo, pasivo o capital social en dos o mas partes. 
 
La escisión tendrá las siguientes reglas básicas: 
    
• Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de accionistas o socios 

u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del 
contrato social; 

• Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar 
totalmente pagadas; 

• Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una 
proporción del capital social de las escindidas, igual a la de que sea titular 
en la escindente; 

 
La resolución que apruebe la escisión deberá contener: 
 
• La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos 

conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos. 
• La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que 

correspondan a cada sociedad escindido y en su caso a la escindente, con 
detalle suficiente para permitir la identificación de éstas; 

• Los estados financieros de la sociedad escindente, que abarquen por lo 
menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, 
debidamente dictaminados por auditor externo. Corresponderá a los 
administradores de la escindente, informar a la asamblea sobre las 
operaciones que se realicen hasta que la escisión surta plenos efectos 
legales; 
     La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma 
cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de 
las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán 
solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento 
expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres 
años contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la 
fracción V, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido 
en la escisión a cada una de ellas; si la escindente no hubiere dejado de 
existir, esta responderá por la totalidad de la obligación; y 
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• Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas.  La resolución de 
escisión deberá protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro 
Público de Comercio.  Asimismo, deberá publicarse en la gaceta oficial y en 
uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la escindente, un 
extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la 
información, indicando claramente que el texto completo se encuentra a 
disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad 
durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de 
que se hubieren efectuado la inscripción y ambas publicaciones. 

 
 

3.13.  SOCIEDADES CONTROLADORAS, HOLDINGS. 
 
     Resulta importante, destacar, dentro del tema de instrumentación de 
alianzas, a las Sociedades de Control o Holding Companies, que si bien, no 
constituyen en sí, una especie particular de sociedades, considerando que son 
generalmente Sociedades Anónimas, sin embargo pueden ser Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita, tanto simple como por 
acciones o Sociedades en Nombre Colectivo, incluso las Sociedades Civiles 
pueden ser Sociedades Controladoras, sin embargo, existe una regulación 
fiscal especial para esta figura en particular. 
 
El artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece como 
requisitos para las Sociedades Controladoras los siguientes: 
 
• Que se trate de una sociedad residente en México. 
 
• Que sean propietarias del más del 50 % de las acciones con derecho a voto 

de otra u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se  
tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean controladas por  
la misma sociedad controladora. 

 
• Que en ningún caso más del 50 % de sus acciones con derecho a voto sean 

propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean 
residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio 
de información. 

 
     Por otra parte, el artículo 57-C del citado ordenamiento define a las 
sociedades controladas o subsidiarias, como aquéllas en las cuales más del 
50 % de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma 
directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. 
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     Por otra parte, el artículo 57-C del citado ordenamiento define a las 
sociedades controladas o subsidiarias, como aquéllas en las cuales más del 
50 % de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma 
directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. 
 
     Las compañías Holding son definidas por el Derecho Estadounidense como 
aquellas compañías que usualmente confinan su actividad a poseer acciones y 
supervisar la administración de otras compañías. Una Compañía Holding 
usualmente es dueña de las acciones con derecho a voto de otras compañías 
que, por tanto, son controladas. 
 
     El control se obtiene entonces, normalmente por la titularidad de más del 
50 % de las acciones con derecho a voto, o de las partes sociales, si se trata 
de sociedades que no sean por acciones, pero también se habla de 
sociedades controladoras, cuando tengan una inversión en una sociedad 
residente en el país de tal magnitud que de hecho les permite ejercer una 
influencia preponderante en las operaciones de la empresa. 
 
     Existen múltiples medios de ejercer el control de sociedades, tanto a través 
del voto, de su abstención o de compromisos en cuanto al ejercicio del mismo, 
como de pactos y convenios ajenos a éste; compromisos suscribiendo 
paquetes minoritarios de acciones y cuotas; en base a la inasistencia habitual 
de los socios a las asambleas generales. 
 
 

3.14.  INVERSION EXTRANJERA. 
 
     Resulta importante, al analizar la implementación de las alianzas, analizar 
el tema de las inversiones extranjeras, toda vez que cada día es mas 
frecuente que las alianzas se establezcan en el marco internacional y con 
socios de diversas nacionalidades, siendo relevante conocer las limitaciones a 
dicha inversión. 
 
Se considera inversión extranjera: 
 
• La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el 

capital social de sociedades mexicanas; 
 
• La realizada por sociedades mexicanos con mayoría de capital extranjero; y 
 
• La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos 

contemplados por la Ley de Inversiones Extranjeras. 
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     Por Inversionista extranjero, entendemos a la persona física o moral de 
nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin 
personalidad jurídica. 
 
     Las sociedades deberán de contener Cláusula de Exclusión de Extranjeros, 
en virtud de la cual, no admitirán directa ni indirectamente como socios o 
accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades mexicanos con 
cláusula de admisión de extranjeros; o en su defecto, deberán convenir en 
considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieran o cuyas 
concesiones obtengan, y en no invocar por lo mismo la protección de sus 
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena de perder en beneficio 
de la Nación los bienes que hubieren adquirido, incluyendo en su escritura 
competitiva, la denominada Cláusula Calvo. 
 
     La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital 
social de sociedades mexicanos, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos 
campos de la actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir 
y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo 
siguiente: 
 
• Actividades reservadas de manera exclusiva al Estado en áreas 

estratégicas;  
• Actividades económicas y sociedades reservadas de manera exclusiva a 

mexicanos o a sociedades mexicanos con cláusula de exclusión de 
extranjeros; 

• Actividades y adquisiciones con regulación específica; cuyo porcentaje de 
participación se encuentra limitado entre el 10 y el 49 %. 

• Actividades económicas y sociedades que requieren resolución favorable 
para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49 %. 

• Actividades económicas y sociedades que requieren resolución favorable 
para que sociedades mexicanos donde la inversión extranjera pretenda 
participar, directa o indirectamente, en una proporción mayor al 49 % 
cuando el valor total de activos rebase un monto determinado. 

• Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en la zona restringida, ya 
sea registrando dicha adquisición o mediante fideicomiso, según sea el 
caso. 

 
     Podemos entender por inversión neutra a aquella realizada en sociedades 
mexicanas o en fideicomisos autorizados que no se computa para determinar 
el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades 
mexicanos; otorgando a sus tenedores derechos pecuniarios o derechos 
corporativos limitados sin que concedan derecho a voto. 
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     Asimismo, las sociedades que cuenten con inversión extranjera, deberán 
estar inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; dicha 
inscripción deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles contados a partir de 
la fecha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión 
extranjera; de formalización o protocolización de los documentos relativos de 
la sociedad extranjera; o de constitución del fideicomiso respectivo u 
otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor de la inversión extranjera. 
 
     Finalmente, en cuanto a las sociedades extranjeras legalmente constituidas 
tienen personalidad jurídica en México, no obstante sólo podrán ejercer el 
comercio desde su inscripción en el Registro Público de comercio, para lo cual 
deberán obtener autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS VÍA FUSIONES 
Y SU ESTUDIO TÉCNICO DE  VIABILIDAD  

 
 
 

 
4.1. CONCEPTO DE FUSIÓN. 

     Es la unión jurídica de los activos, pasivos y capital de dos o más 
empresas, denominadas fusionadas en una sola llamada fusionante, se 
pueden clasificar desde dos puntos de vista: 
 
a) Económico. 
 
• Horizontales. Las empresas fusionadas comparten la misma actividad 

económica. 
• Verticales. Las empresas fusionadas integran el proceso de adquisición, 

producción o distribución de la fusionante. 
• Conglomeradas o Combinadas. Se da entre empresas cuyas 

actividades no tienen relación entre sí. 
 
b) Legal. 
 
• Fusión pura. Las entidades fusionadas desaparecen y se crea una 

nueva entidad fusionante. 
• Incorporación. Una de las entidades existentes se convierte en entidad 

fusionante y absorbe a las demás entidades fusionadas. 
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4.2. MOTIVOS PARA UNA FUSIÓN. 
 

     En los últimos años se ha desarrollado un auge inusitado de fusiones de 
empresas en los ámbitos nacionales e internacionales, siendo la causa 
fundamental, el afrontar de mejor manera los vaivenes y complejidades que se 
presentan en el contexto de los negocios. 
 
a) Para generar efectos sinergéticos. 
 
Ejemplo: 
 
Antes de     fusión 

Cía.  X Cía.  Y 
 
Flujo de efectivo por acción                          $ 10.00     $ 15.00 
 
Efectos sinergéticos en los flujos de efectivo por acción después de la fusión:  
 

F.E.A. 10.00  +  15.00  =  32.00 

 
b) Por razones de economía de escala. 

Ejemplo: 
Cía.  X.- Fabrica 100,000 válvulas electromecánicas, incurriendo en gastos       

operativos por 40 millones/$ obteniendo un costo unitario de $ 400.00 
 
Cía.  Y.- Produce sólo 35,000 unidades con gastos operativos por $ 14.7 

millones y  costos unitarios de $ 420.00  
 
Efectos en el costo unitario. 
     "X" se fusiona con "Y" y consecuencia de la economía de escala, los gastos 
operativos para producir 135,000 válvulas se reducen a $ 46 millones de 
pesos, obteniéndose un costo unitario de $ 46 000 000/135 000 = $ 340.74. 
 
 
c) Por cobertura de riesgos a los cambios en los ciclos económicos. 

Ejemplo: 

 
Las Cías "A" y "B" obtienen las siguientes U.P.A. en diferentes fases del 

ciclo económico. 
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Años Fases del Ciclo 
económico 

Cía. "A" Cía. "B" 

200X Expansión $ 85.00 $ 22.00 
200Y Recesión $ 15.00 $ 90.00 

 
Se decide la fusión de "A" y "B" comportándose las U.P.A. de la forma 
siguiente: 
. 

Año Fase del Ciclo 
económico 

U. P. A 

200X Crecimiento $ 107.00 

200Y Contracción $ 105.00 

 

d)  Para fortalecer la participación en los mercados. 

Ejemplo: 
La participación en el mercado de Cía.  "X" y "Y" es la siguiente: 

 
Cía.       Participación 

 
              “X”                 11 % 

 
     "Y"           14% 

 
Cía.  "X" se fusiona con "Y" desapareciendo la primera, efecto del acto 

anterior la participación en el mercado de la empresa fusionante se incremento 
al 30%. 

e) Para incrementar la generación de utilidades. 

Ejemplo: 
     Las utilidades netas de las Cías.  "A" y "B" son de 2.000 y 6.000 millones 
de pesos, respectivamente. 
 
     Acuerdan fusionarse y el efecto en las utilidades es de un crecimiento del 
20% por lo que la utilidad de "AB" alcanza lo 9600 millones/peso 
 
f)  Para aumentar el valor del negocio. 

Ejemplo. 

     Empresas Nacionales, S.A. tiene un valor de 56,000 millones de pesos 
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Industrias México, S.A. vale 35,000 millones de pesos. 
 
    Se fusionan las dos empresas, desapareciendo la segunda y sobreviviendo 
la primera . 
 
     Se determina el valor de Empresas Nacionales, S.A. después de la fusión y 
éste resulta ser de 100 millones de pesos 
 
g)   Otros motivos de fusión son los siguientes: 
 
• Para realizar una diversificación corporativa. 
• Para incrementar ingresos. 
• Para reforzar la estructura financiera de la empresa. 
• Para adquirir tecnología. 
• Para adquirir imagen. 
• Para adquirir recursos humanos. 
 
 

4.3. MECANISMOS PARA HACER UNA FUSIÓN 
 

Las fases inherentes a un proyecto de fusión son seis 
 
1.  La definición del perfil de la fusión. 
     Al definir el perfil de la fusión nos estamos refiriendo a las características 
que debe poseer tanto la empresa fusionante como la fusionada, siendo las 
partes principales las citadas enseguida: 
 
• Respecto a su situación financiera. 
 -  Bajo apalancamiento financiero. 
 -  Bajo apalancamiento operativo. 
 -  Alto índice de liquidez. 
 -  Elevada productividad financiera. 
 -  Alta tasa de rentabilidad. 
 -  Satisfactoria generación de flujos de efectivo. 
 
• Respecto a su postura de mercado. 

-  Alta penetración en los segmentos de mercado. 
-  Imagen agradable entre el consumidor. 
-  Tamaño del mercado con perspectivas de crecimiento. 

• Respecto a su estado fabril y tecnológico. 
          -  Tecnología funcional. 
          -  Instalaciones fabriles en buen estado. 
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• Respecto a su situación legal, laboral y fiscal. 
         -  Ausencia de conflictos laborales. 
         -  Ausencia de juicios legales. 
         -  Correcta situación impositiva. 
 
2.  La búsqueda de candidatos. 
     Candidatos idóneos para la fusión se realiza tomando en cuenta el perfil 
definido. Considérese que en nuestro país el universo para buscar candidatos 
es bastante grande situación que permite contar con diversas opciones. Las 
principales fuentes donde se puede buscar candidatos para una fusión son: 
 

-  Los bancos. 
-  Las casas de bolsa.   
-  Las empresas de ingeniería financiera. 

3. La evaluación de los prospectos. 
     Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de búsqueda de candidatos y 
al ser identificados éstos se realiza la evaluación individual de cada uno de 
ellos considerando como fuente de información para tal efecto: 
 
      -  Los estados financieros de los últimos ejercicios. 
      -  Los estados financieros proforma en su caso. 
      -  La historia corporativa de la empresa. 
      -  La trayectoria profesional de, accionistas y ejecutivos. 
      -  El apego de las características de la empresa al perfil  

   predeterminado. 
 

 4.    La selección del candidato. 

  Entre los diferentes prospectos existentes para la fusión se realiza la 

selección considerando: 

       -  Los puntos básicos contemplados en la negociación. 
       -  Las conclusiones obtenidas en la evaluación de los candidatos y 
       -  El apego al perfil definido. 
 
5.    La negociación entre las partes. 
     Esta es la etapa más trascendente de un proyecto de fusión ya que aquí se 
definen los tres aspectos básicos siguientes: 
 
a) Reparto del capital social de la empresa sobreviviente, es decir, de la 
       Fusionante. 
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b) La integración del consejo de administración que conducirá las riendas    
        corporativas de la empresa. 
c)     El destino futuro de las posiciones accionarlas derivadas del reparto del 

capital social. 
 
6.   La formalización de la fusión. 
     El acto de fusión se formaliza ante: 
• Las autoridades. 
• Los acreedores. 
• Los proveedores. 
• Los clientes. 
• Los empleados. 
 
     Conviene tener especial cuidado en la formalización que se haga ante los 
acreedores ya que éstos pudieran bloquear el proyecto de fusión sobre todo si 
no se dan por satisfechos respecto a las garantías. 
 
 

4.4. EL ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE LA FUSIÓN. 
 
     Los aspectos claves que se analizan y se evalúan en el estudio técnico de 
viabilidad de un proyecto de fusión son los siguientes: 
 
a)   Reparto del capital social de la fusionante. 
 
     Consecuencia de la fusión desaparece una de las empresas participantes y 
por ende los socios de ésa ahora participan en el capital social de la 
sobreviviente. 
     La forma en que se define esa participación es en base al valor individual 
de cada una de las empresas respecto al valor conjunto. 
 
Ejemplo, Se fusiona Cía.  "X" con Cía.  "Y" siendo la fusionada la primera y 

fusionante la segunda. 
 
REPARTO DEL CAPITAL 
- Valor de Cía.  "X'”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     60 millones/$ 
-     Valor de Cía.  "Y"   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    80 millones/$ 
  
- Valor conjunto     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   140 millones/$ 
 
-    (%) del capital social para socios de Cía. "X"             60_ =   42.86% 
                                                                       140 
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-       (%) del capital social para socios de Cía. "Y            80_ =   42.86% 
                                                                      140 
 
b)  El acuerdo marco de la fusión. 
 
     En este documento se especifican ¡os acuerdos fundamentales relativos a 
la operatividad de la fusión tales como: 

 
- Tipo de capital que se recibe en el intercambio de acciones de la empresa 

fusionante. 
 

     -  Restricciones inherentes a la enajenación de tenencias accionarias por 
parte de los socios. 

 
- Participación en la administración de la empresa fusionante por parte de los 

socios accionistas de la  fusionada. 
 

     -   Derechos y obligaciones del cuerpo de accionistas. 
 
     -   Precisión de las contingencias que revocarían el proyecto de la fusión. 

 
c)  efecto de la fusión en el costo ponderado de la fusión. 
 
     Considérese que al llevar a cabo una fusión de empresas se consolidan los 
activos y pasivos de la fusionada y fusionante hecho que se refleja en un 
aumento o una reducción del costo ponderado de capital. 
 
Ejemplo:  ASÚMASE LA FUSION DE CÍA.  "X" Y CÍA.  "Y" 
 
     El costo ponderado de capital de Cía.  "X" y de Cía.  "Y" antes de la fusión 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO DE CAPITAL CÍA.  "X". 
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                                                            C O S T O 
ELEMENTO                     IMPORTE     (%)  INDIVIDUAL        PONDERADO_ 
- Deuda comercial                   80    24%    -----o-----                 -----o----- 
- Deuda financiera       160           47%        10%                        4.7% 
- Aportaciones de 
  capital                            70    20%        13%                      2.6% 
- Utilidad es                            30      9%        15%                         1.3%____ 
                                     340  100%                                8.6% 

El costo de capital de Cía.  "X" antes de fusión. 8.6% 

 

COSTO DE CAPITAL DE CÍA.  "Y". 

 
                                                C O S T O 
ELEMENTO      IMPORTE      (%)       INDIVIDUAL       PONDERADO_ 
- Deuda comercial          60        15%      -----o-----                  -----o----- 
- Deuda financiera         190            48%           10%                     4.8 %  
- Aportaciones de 
  capital                     80        20%         12%                    2.4% 
- Utilidades                     70        17%         14%                    2.4%_____ 
                     400      100%                      9.6% 
 
El costo de capital de Cía.  "Y" antes de la fusión es de  9.6% 

 
 
COSTO DE CAPITAL DE CÍA.  "Y", EMPRESA FUSIONANTE, REALIZADA 
LA FUSION. 
COSTO  ELEMENTO     IMPORTE       (%)      INDIVIDUAL      PONDERADO 
- Deuda comercial              140               19%      -----o-----              -----o----- 
- Deuda financiera              350              47%   10%               4.7% 
- Aportaciones 
  de capital                        150               20%   12%                    2.4% 
- Utilidades                        100               14%   14%                    1.2% 
                         740             100%                       8.3% 
 
 
     Realizada la fusión el costo de capitales de 8.3%, situación que es 
favorable ya que de esa manera se cumple con el propósito institucional de 
atenuar los costos de capital.  
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d)   Efecto de la fusión en el valor de las tenencias accionarias. 
 
     La finalidad suprema de la administración financiera es el incrementar el 
valor de la empresa lo que se traduce en revaluar las tenencias accionarias de 
los socios. 
 
     Así pues, en el caso de una fusión resulta fundamental que este acto se 
traduzca en una plusvalía de las posiciones accionarlas de los socios. 
 
 
Ejemplo: Se fusiona Cía.  "X" con Cía.  "Y" siendo "X" la empresa fusionante y 

"Y" la fusionada. 
 
El perfil financiero es el siguiente: 
 
                      CÍA."X"            CÍA. "Y"                   CÍA. "X" 
                                                                                          POSTFUSIÓN
                                                                                                             
-    Utilidad neta       200 Millones/$       150 Millones/$            350 Millones/$ 
-    No. de acciones 
    representativas 
     del capital socio.     10,000,000            10,000,000                10,000,000 
-    U. P. A.                            20.00                     15.00                         35.00 
-    Múltiplo P/U                  10                    8                                 10 
-    Precio unitario                200.00                   120.00                         350.00 
-    Valor de la empresa 2.000 millones/$    1,200 millones /$    3,500 millones/$ 
   
- Reparto del capital de Cía.  "X" 
  Para los socios originales de "X"        60%  equivalente a  6,000,000 títulos 
 
- Reparto del capital de Cía.  "X" 
  Para los socios originales de "Y"        40%  equivalente a  4,000,000 títulos 
 
 
 
 -    Valor de las posiciones accionaría pos fusión: 
  
*   Títulos de "X" en poder de socios originales de "X"        6,000,000 
*   Precio unitario por acción de Cía. "X" postfusión. Y           350.00 
*   Valor de la posición accionaría                                        2,100 millones/ 
*   Valor de Cía.  "X" antes de fusión                                    2,000 millones/$ 
*   Plusvalía de capital para socios originales de Cía.  "X”   _100 millones/$ 
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*   Títulos de "X" en poder de socios originales de "Y"        4,000,000 
*   Precio unitario por acción de Cía.  "X" postfusión              350.00 
*   Valor de la posición accionaria                                    1,400 millones/$ 
*   Valor de la Cía. "Y" antes de fusión                          1,200 millones/$ 
*   Plusvalía de capital para socios originales de "Y"         200 millones/$ 
 
 
e)  sinergia corporativa derivada de la fusión. 
      
      Un propósito básico de toda fusión de empresas es el obtener una sinergia 
corporativa y ésta se observa en el comportamiento posterior a la fusión de las 
siguientes variables estratégicas a través del tiempo. 
 
Ejemplo:   
 
SINPRGIA CORPORATIVA OBSERVADA EN CÍA "X" POS'TFUSION A 
PARTIR DEL AÑO 0 
                                                                               (cifras millones/$). 
VARIABLE                                   AÑO 0           AÑO-1            AÑO-2     AÑO-N 
 
VENTAS                                    100              200              240           300 
COSTOS                                      85              150              160           180_ 
UTILIDADES                                15                 50      80           120 
FLUJOS DE EFECTIVO                  20                 70     105          130 
PRODUCTIVIDAD FINANCIERA     6%                 9%     11%         13% 
RENTABILIDAD FINANCIERA         9%                    15%         18%         20% 
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CAPÍTULO V 
 
 

LAS ADQUISICIONES Y SU ESTUDIO 
TÉCNICO DE  VIABILIDAD  

 
 
 

5.1. CONCEPTO DE ADQUISICIONES. 
 
     Las adquisiciones son la compra legal y jurídica de los activos, pasivos y 
capital social de una empresa. 
 
 

5.2. LOS MOTIVOS PRINCIPALES PARA HACER ADQUISICIONES DE 
EMPRESAS SON: 

a)  Aprovechar oportunidades. 

Ejemplo: 
 -  Se ofrece en venta a Cía.  X, S.A. por 8,000 millones/$. 
 -  Se calcula su precio real y éste resulta ser muy superior al precio de oferta.     
 -  Se formaliza la compra de "X", S.A. aprovechando la oportunidad de precio 

bajo. 
-  Se ofrece la venta de Cía. Industrial del norte, S.A. cuyo perfil básico es el 

siguiente: 
-  Baja rentabilidad financiera por deficiente administración. 
-  Mercado bastante promisorio. 
-  Excelente capacidad fabril. 
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- Magnífica tecnología. 
- Rentabilidad esperada, una vez efectuada la reestructuración administrativa, 

bastante atractiva. 

Decisión: compra de la empresa para aprovechar la oportunidad. 

b)   Aplicar excedentes. 

Ejemplo: 

-  Corporación Manufacturera, S.A. tiene elevados excedentes financieros. 
-  No realiza reinversiones internas. 
-  Los excedentes financieros proporcionan un rendimiento neto del 15%. 
-  Se evalúa la compra de Cía.  X, S.A. 
-  La rentabilidad de Cía.  X, S.A. es significativamente superior al rendimiento 

financiero que está obteniendo Corporación Manufacturera, S.A. 
-  Se efectúa la adquisición de X, S.A. 
 
c)    Adquirir negocios organizados. 
 
Ejemplo: 
 
-  Grupo central, S.A. del sector químico determina llevar a cabo un plan de 

diversificación, para lo cual planea incursionar al ramo de bienes de capital.  
-  Se presentan dos alternativas para cumplir la premisa anterior: 

1° Hacer una empresa nueva. 
2° Comprar una empresa del ramo al que se desea incursionar. 

- Se decide por la 2° alternativa para aprovechar la infraestructura ya 
existente. 

 
d)   Adquirir imagen, tecnología y recursos humanos. 

Ejemplo: 

 
     Cía.  "X" fabricante de partes automotrices a pesar de poseer excelente 
tecnología, obtiene bajas utilidades por su elevado apalancamiento financiero. 
 
-  En cambio Cía.  "Y" tiene altas utilidades no obstante tener una tecnología 

rudimentaria. 
-  Consecuencia de la situación anterior Cía.  "Y" adquiere a Cía.  "X" para 

utilizar su tecnología. 
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e)     Realizar diversificaciones corporativas. 

Ejemplo: 

 
     Empresas Nacionales, S.A. del sector de la construcción, adquiere a la 
Cadena Hotelera del Pacífico, S.A. con la finalidad de iniciar un proceso de 
diversificación corporativa. 
 

f)     Fortalecer posiciones en el mercado. 

Ejemplo: 

 
-  Cía.  "A" tiene una participación en el mercado de¡ 8%, 
-  Cía.  "B" participa con un 6%. 
-  Cía.  "C" participa con el 15%. 
-  "A" compra a "B" para incrementar su participación en el mercado a14% +  

"X" y desplazar del liderato a "C". 
 
 
g)    Consolidar estructuras. 
 
Ejemplo: 
 
- Cía.  "X" perteneciente al mismo ramo de Cía.  "A" requiere de mejor red de 
distribución, mayor  capacidad fabril, mayor capacidad de almacenaje y una 
situación financiera más sana, condiciones que satisface Cía.  "A". 
- Mediante la compra de "A" por "B" se logra una consolidación de estructuras, 
que se traducirá en mayor efectividad corporativa. 
 
 
h)  Incrementar el valor de la empresa. 
 
Ejemplo: 
 
-  Cía.  "X" del sector electrodoméstico tiene un valor de 15,000 millones/$. 
-  Cía.  "Y" del mismo giro vale 2,000 millones/$. 
- Mediante la aplicación de excedentes de efectivo "X" compra a "Y", 
traduciéndose la operación anterior en mejores resultados, en los rubros de 
ventas, costos, utilidades, flujos de efectivo y productividad financiera. 
- Derivado de la adquisición de "Y" se incremento el valor de "X" a 24,000 
millones/$. 
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5.3. EL ESTUDIO TECNICO DE LA ADQUISICIÓN. 
  
     El estudio técnico de la viabilidad es del análisis que nos permite 
determinar la conveniencia o inconveniencia de llevar acabo la adquisición de 
una empresa. 
     Los factores clave que se evalúan para realizar este estudio son: 
 
a)  El valor de la empresa adquirida. 
 
     Aspecto de vital importancia Cía es el referido al precio de compra de una 
empresa. 
 
     Cuantificar el valor de la empresa en un monto inferior a su precio técnico 
es equivalente a subvaluar la entidad y por contra calcular un valor superior a 
su precio real se traduce en una sobre valuación de la empresa. 
 
Al evaluar este punto habrá de enfatizarse preponderantemente en: 
 
• Las premisas consideradas en el proceso de valuación. 
• La selección de la metodología de valuación. 
• La cuantificación del crédito mercantil de la empresa. 

 

b) La tasa de rentabilidad de la adquisición. 

Evaluar el rendimiento de la adquisición implica el considerar: 
 
• El precio pagado por la empresa adquirida. 
 
• Las utilidades y flujos de efectivo futuros de la empresa. 
 
• Los valores agregados producto de la adquisición realizada. 
 
• La revaluación futura del crédito mercantil de la empresa. 
 
• La plusvalía del capital de la empresa adquirida. 
 
 
c)  El financiamiento de la adquisición. 
 
    Al realizar el pago de la empresa adquirida debemos evaluar e conjunto de 
alternativas de financiamiento, mismas, que pueden ser internas o externas. 
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Principales fuentes de financiamiento: 
 
 INTERNAS:                                                                EXTERNAS: 
 
*  Flujos de Caja.                                                       *  Contratación de        
                                                                                      pasivos. 
*  Aportaciones de los socios fundadores. 
*  Aportaciones de nuevos socios. 
 
     Suele ser práctica común el diseñar una estrategia de financiamiento 
híbrida, es decir combinando los recursos internos y externos. 
 

d)  Los efectos corporativos de la adquisición. 

     El adquirir una empresa equivale a efectuar un swap de inversiones. 
 
Ejemplo: 
     Compra de Cía.  "X" en 1 0 millones/US pagando ésta con excedentes de 
tesorería. 
 
EL SWAP: 
     Se cambia un activo financiero por un activo corporativo, es decir, 
disminuyen los activos financieros y aumentan los activos corporativos. 
 
      El swap de inversiones se traduce en una incorporación al portafolio de 
inversiones corporativas, situación que surte efecto directo en el 
comportamiento futuro de las siguientes variables estratégicas. 
 

                                              HORIZONTE PROYECTADO 
VARIABLE                        

 AÑO-1    AÑO-2   AÑO-3  AÑO- N 
         
 

• VENTAS 
• COSTOS 
• UTILIDADES 
• FLUJOS DE EFECTIVO 
• ACTIVOS 
• PASIVOS 
• PRODUCTIVIDAD FINANCIERA 
• RENTABILIDAD CORPORATIVA 
• PLUSVALIA 0 MINUSVALIA DEL 
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e)  Los riesgos de la adquisición. 
 
     Como toda adquisición o inversión corporativa ésta conlleva un conjunto de 
riesgos destacando por su relevancia los referidos a: 

 
• El precio pagado por la empresa adquirida. 
• La inoportunidad de la adquisición. 
• La irrentabilidad de la adquisición. 
• Los efectos de la adquisición en el valor del portafolio corporativo.  
• Los efectos de la adquisición en el valor de las posiciones accionarias de los 

socios. 
 
 

5.4. EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO A SEGUIR EN UNA ADQUISICIÓN. 
 
     Cuando se trata de realizar la adquisición de una empresa se planea seguir 
el guión siguiente: 

 
Ejemplo:  
     Se decide realizar una adquisición empresarial perteneciente al sector de 
autopartes para la cual se sigue el guión antes descrito. 
 
a) Definición del perfil de la empresa. 
 
• Completa salud financiera Bajo apalancamiento financiero. 
• Elevada generación de flujos de efectivo. 
• Presencia consolidada en el mercado. 
• Excelente tecnología de punta. 
• Completa transparencia fiscal. 
• Magnificas/relaciones con obreros y empleados. 
 
b) Búsqueda de prospectos. 
 
     Una vez que se cuenta con el perfil de la adquisición se define el universo 
de candidatos viables para la adquisición. 
 
     Para este caso asúmase que el universo definido está integrado por 34 
empresas del sector de autopartes ubicadas 22 en el Distrito Federal, 10 en 
Monterrey, N.L. y 2 en San Luis Potosí, S.L.P. 
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c)  Selección del prospecto. 
 
      La selección del prospecto se realiza tomando como referencia básica las 
características precisadas en el perfil que en este caso corresponde a 
Autopartes del Norte, S.A., ubicada en Monterrey, N.L. 
 
 
d)  Evaluación técnica del prospecto. 
 
La evaluación técnica del prospecto se realiza analizando: 
• La historia de la empresa. 
• La imagen. 
• La calidad de administración. 
• La postura en el mercado. 
• La calidad de su tecnología. 
• La situación financiera correspondiente. 
• Las perspectivas corporativas de la empresa. 
 

 
e)  Determinación del porcentaje del capital social que se pretende  

adquirir. 
Se determina el porcentaje de¡ capital social tomando como referencia: 
 
1)  Las tenencias individuales del capital de los socios principales. 
2)  El importe de recursos financieros programados para la adquisición. 
 
     Asúmase que la dilución de¡ capital social de Autopartes del Norte, S.A., se 
encuentra de la forma siguiente: 
 
• Ing. Germán Garza                 60% 
• Ing. Luis Treviño                       20% 
• lng. Marcelo Cavazos .             10% 
• Ing. Pedro Salinas                  5% 
• lng. Arturo Arellano                  5%_ 
                                             100% 
 
     En base a lo anterior, se determina adquirir el 60% del capital social de 
Autopartes del Norte, S.A. 
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f)  Calculo del precio técnico. 
 
     Se determina el precio técnico de autopartes del Norte, S.A., en base al 
potencial generador de flujos de efectivo resultado del precio de 280 millones/$ 
para el 100% del capital social. 
 
g)  La oferta de la adquisición. 
 
     Se plantea la oferta de adquisición a los propietarios de la empresa 
precisando: 
• El porcentaje del capital social que se está dispuesto a adquirir. 
• El precio a pagar por el capital social. 
• La forma de pago. 
• Los planes y proyectos postadquisición. 
 
h)  El acuerdo preliminar. 
 
      El acuerdo preliminar se lleva a cabo mediante el Vo. Bo. de la oferta 
planteada formalizándolo con la firma de una   carta compromiso. 
 
i)  Definición del esquema de financiamiento.   

     El esquema de financiamiento se define considerando: 
1) El precio a pagar en este caso de (280 millones/$) (60%) 168 millones/$. 
2) La disponibilidad de liquidez por parte de los compradores. 
3) La factibilidad de contratar pasivos. 
 
      Asúmase en este caso un financiamiento mixto5O% con liquidez propia y 
50 % con pasivos. 
 
j)  La firma de la carta de intención. 
 
     La firma de la carta de intención implica formalizar completamente la 
operación de compra - venta de Autopartes del Norte, S.A. 
 
k)  La firma del cuaderno de salvaguardas. 
 
      Resulta conveniente elaborar el cuaderno de salvaguardas para protección 
mutua tanto de los adquirientes como de los vendedores de la empresa en 
este caso Autopartes del Norte, S.A. 
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5.5.  EL CUADERNO DE SALVAGUARDAS DE LA ADQUISICIÓN. 
 
     La carta o cuaderno de salvaguardas es el documento que se elabora con 
la finalidad de proteger al comprador y al vendedor de una empresa de 
posibles contingencias o irregularidades que se identifican una vez realizada la 
auditoría de compra. 
 
Los principales aspectos que contempla este cuaderno son referidos a: 
 
• Reclamos. 
• Litigios. 
• Demandas. 
• Juicios. 
• Incumplimiento de contratos. 
• Incumplimiento en los acuerdos contenidos en la carta de intención 
 
     Considérese que la aplicación del cuaderno de salvaguardas equivale a 
invalidar la operación de compra - venta y ésta dan lugar a los cauces 
judiciales correspondientes. 

 
 

5.6. La auditoría de la adquisición. 
 
     Se practica la auditoría en una adquisición de empresas para efectos de 
verificar y validar la realidad de: 

 
• La situación legal y laboral de la empresa. 
• Las responsabilidades fiscales. 
• Las responsabilidades ambientales. 
• Las facultades de los accionistas para enajenar porciones de capital. 
• Los gravámenes sobre los activos y acciones de la empresa. 
• La viabilidad y vigencia de los contratos. 
• Las restricciones sobre transferencias de capital. 
• Las injerencias de los acreedores sobre el capital de la empresa. 
• La propiedad sobre rubros intangibles como concesiones, patentes y 

marcas. 
• La información financiera proporcionada. 
• La información corporativa proporcionada. 
• Los activos de la empresa. 
• Los pasivos de la empresa. 
• Las contingencias a que está sujeta la empresa, 
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     Practicada la auditoría de compra, precisadas las salvedades y otorgado el 
Vo.  Bo. Para formalizar la adquisición se procede a implementar. 
 

5.7. EL ACUERDO FINAL DE LA ADQUISICIÓN. 
 
    Este documento es de máxima importancia y especifica los aspectos 
siguientes: 
 
• Los términos sustantivos de la adquisición. 
• Las declaraciones y garantías del vendedor al comprado. 
• Los eventos por ocurrir antes de la formalización final. -Vo.  Bo. de 

autoridades, acreedores, accionistas, 
• El inventario de obligaciones del vendedor para con el comprador. 
• El inventario de obligaciones del comprador para con el vendedor. 
 
 

5.8. LA CARTA DE INTENCIÓN DE LA ADQUISICIÓN. 
 
      Cuando se llega a un acuerdo final acerca de la adquisición de una 
empresa la parte compradora y la parte vendedora rubrican una carta de 
intención, con lo cual se le da formalidad a la transacción. 
 
a) Contenido de la carta de intención. 
 
      Los aspectos medulares contenidos en la carta de intención son los 
siguientes: 

 
• Nombre y firma de los vendedores. 
• Nombre y firma de los compradores. 
• Porcentaje del capital social que se adquiere. 
• Tipo y serie de acciones objeto de la adquisición. 
• Cupón vigente de los títulos accionarlos que se adquieren. 
• Precio unitario que se paga por cada acción. 
• Importe total de la operación. 
• Forma de pago que se emplea para la liquidación de los títulos accionarlos. 
• Fecha en que se hace la entrega formal de la empresa a la parte 

compradora.                      
• Precisión de las obligaciones fiscales para cada una de las partes. 
• Vo. Bo. Para la práctica de la auditoría de compra. 
• Vo. Bo. Al cuaderno de salvaguardas de la adquisición. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

LAS MEXICANIZACIONES Y SU ESTUDIO 
TÉCNICO DE VIABILIDAD  

 
 
 

6.1. CONCEPTO DE MEXICANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
 
     La Mexicanizar una empresa consiste en el acto mediante el cual, un grupo 
de inversionistas mexicanos adquiere la mayor o la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de una empresa extranjera domiciliada en 
territorio nacional. 
 
 

6.2. MOTIVOS PRINCIPALES. 
 
     Los motivos principales por los cuales se llevan a cabo las 
mexicanizaciones de empresas son: 
 
a) Para capitalizar las oportunidades derivadas de las transferencias. 
 
b)  Para el cobro de primas en venta de capital. 
 
Ejemplo. 
     Productora Industrial de México, S.A. de C.V. es empresa con capital 
mayoritario extranjero. 
 
     Los dueños actuales de la empresa estiman que ésta tiene un valor de 10 
millones/dólares. 
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     Un grupo de inversionistas mexicanos desea adquirir PIMSA, ofreciendo un 
precio de compra equivalente a $ 15 millones/dólares. 
 
     Los dueños de PIMSA aceptan la oferta para aprovechar la oportunidad de 
obtener 50% de prima sobre el valor estimado de la Cía. 

c)    Para eliminar dependencias de las políticas matriciales. 

 

Ejemplo: 

 
• Cía.  "X" es filial de Internacional Products. 
• "X" pretende ampliarse y diversificarse e incursionar a nuevos mercados. 
• Las políticas de Internacional Products, impiden la pretensión anterior. 
• La manera de evadir la política de la casa matriz es cambiando de dueño. 
• Accionistas mexicanos proponen a International Productos la compra de 

"X", aceptándose la propuesta. 
• Se realiza la operación de compra - venta. 
 
 

6.3. EL ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD. 
 

     Los factores claves que se evalúan al efectuar una mexicanización de 
empresas son los siguientes: 
 
1.-  El precio por el capital objeto de mexicanización. 
2.-  La rentabilidad esperada de la inversión realizada en la mexicanización. 
3.-  El financiamiento inherente a la mexicanización 
4.-  Los efectos corporativos derivados de la mexicanización. 
5.-  Los riesgos implícitos al proyecto de mexicanización. 
 
 
a)  El precio del capital mexicanizado. 
 
     Al evaluar el precio que habrá de pagarse por la compra del capital de la 
empresa mexicanizada recordemos el considerando siguiente: 
Adquirir la mejor empresa puede resultar el peor negocio y comprar la peor 
empresa puede resultar el mejor negocio, la diferencia radica en el precio que 
se paga por el capital. 
     El comentario anterior nos obliga a determinar correcta y justamente el 
precio del capital por mexicanizarse. 
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b)  La rentabilidad esperada de la mexicanización. 
 
     Mexicanizar una empresa equivale a una adquisición y ésta es una 
inversión corporativa y una inversión consiste en la asignación de recursos, 
para obtener el mayor rendimiento con el menor de los riesgos. 
 
La rentabilidad de la inversión realizada en la mexicanización dependerá de: 
 
• El precio pagado por el capital. 
• Las utilidades proyectadas y 
• La revaluación de los rubros intangibles de la empresa. 
 
c) El financiamiento de la mexicanización. 
 
     Mexicanizar una empresa es equivalente a una adquisición y un aspecto 
medular para estos proyectos es la determinación del financiamiento 
correspondiente.  Para cuantificar éste, se hace necesario calcular el flujo de 
caja requerido.  Ilustramos lo anterior con el ejemplo siguiente: 

 
• Cía. objeto de mexicanización:          General Papers. 
• Adquirientes mexicanos-                   Grupo Mexicano de Inversiones. 
• Configuración de¡ capital social 
    antes de la mexicanización:              90% accionistas norteamericanos. 
                                                              10% accionistas mexicanos fundadores. 
                                                             100% 
 
• Porcentaje del capital social objeto de 
    compra por grupo Mexicano de 
    inversiones:                                                          70% 
• Valor de la empresa                                         1,000 millones/Us 
• Precio del 70% del capital social 
    por  adquiriese:                                                  700 millones/Us 
• Utilidad neta de General Papers:                        100 millones/Us 
• No. de acciones integrantes del  
    capital social.                                                 100 millones/títulos 
• U. P.A.                                                              10.00 Us 
• Múltiplo P/U                                                     10 veces 
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d)  Análisis de la estrategia de financiamiento. 
 
Acciones implementadas por el Grupo Mexicano de Inversiones. 
 
• Oferta privada de capital. 
• Oferta pública de capital. 
• Emisión de ADRS. 
 
 
e)  Cuantificación de los recursos captados vía las emisiones de capital. 
 
EMISIÓN     N° ACCIONES     U.P.A.    P/U         PRECIO       IMPORTE      . 

Privada       10,000,000            10,00      12             120.00 120 
millones/Us 

Pública          8,000,000           10.00      12             120.00    96 millones/Us 
ADRS    7,000,000           10.00      12             120.00    84 millones/Us 
           25,000,00                                                              300 millones/Us 
 
 
f)  Determinación del flujo neto de caja. 
 
• Importe de la adquisición del 70% de 
    capital social de General Papers.                          700 millones/Us 
• Importe obtenido producto de las  
    colocaciones accionarias.                                      300 millones/Us 
• Flujo neto a cargo de Grupo Mexicano 
    de Inversiones.                                                       400 millones/Us 
 
• Configuración del capital social postmexicanización: 
 
          20%  Accionistas norteamericanos. 
          10%  Accionistas mexicanos fundadores  
          70%  Grupo Mexicano de inversiones  
        100% 
 
g)  Los efectos corporativos de la mexicanización. 
 
     Para visualizar los efectos que deriva el acto de mexicanización habrá que 
proyectar el estado futuro de las variables estratégicas durante un período 
determinado como se describe en el perfil del esquema siguiente. 
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                           VARIABLE                              AÑO 1   AÑO 2    AÑO 3 
 

• VENTAS 
• COSTOS 
• UTILIDADES 
• FLUJOS DE EFECTIVO                                  EN  
• TERMINOS                                                  CIFRAS 
• CONFIGURACION DE ACTIVOS               REALES 
• ESTRUCTURA DE PASIVOS 
• TASA DE PRODUCTIVIDAD 
• TASA DE RENTABILIDAD 
• VALOR CORPORATIVO DE LA EMPRESA 

 
 

6.4.  Los riesgos inherentes a la mexicanización. 
     Se practica el análisis relativo a los riesgos derivados del capital 
mexicanizado que sobretodo se circunscriben a: 
   
• El precio pagado por el capital. 
• El momento en que se hace la mexicanización. 
• La forma elegida para mexicanizar la empresa. 
• La predeterminación de la tasa de rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VII 
 
 

CASO PRÁCTICO  
 
 
 

ADQUISICIÓN DE UNA EMPRESA. 
 

7.1.  OBJETIVO. 
 
     Presentar un esquema práctico  llevando a cabo la realización de una 
Alianza Estratégica vía adquisición de empresas, Por GRUPO DURO S.A. de 
C.V; aplicando el estudio técnico de la adquisición y su procedimiento técnico 
a seguir. 
 
 

7.2. PERFIL DE LA ADQUISICIÓN. 
 
     GRUPO DURO Es un corporativo Fundada en 1968 en  México por Ing. 
Sergio Gómez Tostado. Se dedica a la fabricación de materias primas para 
diversas industrias, y a la comercialización y distribución de productos 
químicos, petroquímicos en México como representante de 26 empresas de 
reconocido prestigio mundial, entre las que tenemos: Akzo Novel, Amber, 
American Tartaric Materials Michigan, Anzon, Caffaro Spa. 
 
     Como el objetivo de la adquisición de una nueva empresa es diversificar la 
distribución y la comercialización de productos químicos naturales, dicha rama 
de es nueva para ellos y desean incursionar en ella.  
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     Hemos plasmado las características de la empresa que se pretende 
adquirir, aunque en realidad en ocasiones se presentan oportunidades las 
cuales solo se adquieren por aprovechar la oportunidad.   
 
• Perfil de la empresa que se desea adquirir. 
Rentabilidad financiera baja. 
Mercado con buenas expectativas de crecimiento. 
Buena capacidad productiva. 
Canal de distribución sin aprovechar. 
 
 

7.3.  BÚSQUEDA DE OPCIONES. 
 
     Una vez definido el perfil de la empresa que se pretende adquirir, 
encontramos que 10 empresas que cumplen o se aproximan al perfil antes 
mencionado Siendo este el universo de empresas que en principio se 
encuentren en el giro de producción de químicos naturales, con el objetivo de 
cumplir la diversificación de productos y la incursión  en un nuevo giro. 
 
     El universo disponible esta integrado por 10 empresas del sector químico 
con la siguiente distribución. 
 
 
 
 
4 En el Estado de Sonora. 
 
 
 
 
 
3 En el Estado de Chihuahua. 
 
 
 
 
1 En la ciudad de México Distrito Federal. 
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1 En la ciudad de Monterrey. 
 
 
 
 
 
 
 
1 En el Estado de Tamaulipas. 
 
 
 
 
 
     Cabe destacar que inicialmente solo se tenia un universo de 9 empresas 
incluyendo después se incluyo una más debido a que esta ultima la oferto al 
grupo, además  de que se dedicaba a la producción de químicos naturales,  
 
 

7.4. INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE ADQUISICIÓN.  
 

     Una vez que se define el universo se han investigado las empresas que lo 
integran tomando como referencia los siguientes puntos. 
 
• Productos.  
• Costos, 
• Recursos humanos. 
• Financiamiento. 
• Mercadeo. 
• Organización y dirección. 
• Entorno. 
 
     Una vez hecha la investigación y evaluación de las empresas estas se van 
descartando, por alguna situación  en la que no cumpla con la perspectiva y 
objetivos del GRUPO DURO persigue.  
 
 

7.5.  EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA. 
 
Empresa.    
Charlotte Chemical Inc. 
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Domicilios. 
Ciudad de México  
Homero 432 PH Colonia Polanco  
México D.F. 
 
Productos. 
Químicos vegetales 
Cera de candelilla. 
Cera de abeja 
 
Centros de distribución. 
Ciudad de México 
Chihuahua, Chih; México 
Monterrey N.L; México 
 
Ventas.        
1999:    USD.  $2,400,000    - Local 88%,  Exportación 12% 
2000 :   USD.  $3,000,000    - Local 86%,  Exportación 14% 
 
Referencias Bancarias. 
Banco Nacional de México (BANAMEX) 
CITY BANK 
 
Estructura del capital. 
100%  Nacional             100% Privado. 
 
Ejecutivos. 
Víctor Ahumada R.                Director general   
Jorge Hace M.                       Director de operaciones 
Adolfo Garduño T                  Director de exportaciones 
Gustavo Mendoza M.            Ventas Nacionales 
Oscar González A.                 Mercadotecnia. 
 
Referencias comerciales. 
Goodyear de México S.A. de C.V. 
Johnson S.A. de C.V. 
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7.6.  SITUACIÓN FINANCIERA. 
 
 
 

CHARLOTTE CHEMICAL S.A. DE C.V. 
ESTADO DE CITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE1999. 

                
                         ACTIVO                                                              PASIVO 
CIRCULANTE                                                                              A CORTO PLAZO   
 Caja                                                        100,000                      Proveedores                            1,750,750 
Fondo fijo de caja chica                            50,000                       Acreedores                                502,000  
Bancos                                                 1,983,500                      Documentos por pagar             130,000 
Fondos de oportunidades                      134,480                       Anticipo a clientes                     250,000 
Inversiones temporales                         130,000                       ISR por pagar                            576,880 
Clientes                               892,500                                           PTU por pagar                          144,220 
Estimación p/ctas.                                                                       Rentas cobradas por 
             Cobro dudoso           89,250    803,250                             anticipado                              60,000 
Documentos por cobrar       45,000                                          Acuerdos hipotecarios              120.000  3,533,850 
Estimación p/ ctas, de 
             Cobro dudoso             4,500       40,500                     A LARGO PLAZO 
Almacén                                                  612,000                      Documentos por cobrar            150,000 
Mercancías en tránsito                         340,500                       Obligaciones en circulación       500,000  
Anticipo a proveedores                          178,000                       Acreedores hipotecarios          520,000  1,170,000  
4,703,580 
Papelería y útiles                                       40,000                             
Primas de seguros y fianzas                    30,000                                   CAPITAL CONTABLE 
Intereses pagados por anticipado           30,000  4,452,230    CAPITAL CONTRIBUIDO  
NO CIRCULANTE                                                                         Capital social                           1,000,000 
INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO                                                  Superávit donado                       367,000 
1,367,000 
Terrenos                                              1,250,000                      CAPITAL GANADO 
Edificios                             1450,000                                          Utilidad neta ejercicio 1998      721,110     
Depreciación acumulada   870,000     680,000                      Resultados ejercicios 
Mobiliario y equipo             367,500                                           Anteriores                                   630,700 
Depreciación acumulada   186,750     180,750                      Reserva legal                                 39,790 
Equipo de reparto            1,050,000                                          Reserva contractual                     40,000 
Depreciación acumulada   550,000     500,000                      Reserva p/adquis. Activo fijo     100,000 
OTROS ACTIVOS                                                                          Superávit por revaluación 
Fondo de armonización de                                                            de terrenos                               250,000 
Obligaciones                                                              900,970    Diferencia por evaluación 
DIFERIDO                                                                                     de inventarios                             208,500 1,990,100   
3,357,100 
Gastos de construcción                         110,000                         
Amortización acumulada                         33,000      77,000 
                    TOTAL ACTIVO                                   8,060,950  SUMAPASIVO MAS CAPITAL CONTABLE        
8,060,950 
 
                                                  AUTORIZADO POR                                                           ELAVORADO POR 
 
                               Victor Ahumada Ramirez                                C.P.  Victor Vilchis Valdes 
                                      Director General                                               Contador Genral 
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7.7.  ESTADO DE RESULTADOS. 
 
     Con el objetivo de evaluar la se elaboro el estado de resultados con la 
estadística de dos años anteriores y una proyección para los siguientes dos 
años. 
 
 

CHARLOTTE CHEMICAL S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE1999. 
 

    
CONCEPTOS  /  AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 TOTALES 

   
TOTAL DE VENTAS  1,152,000.00   2,336,100.00   3,517,920.00   4,788,480.00  6,134,400.00   17,928,900.00 
COSTOS DE VENTAS  
 TOTAL     624,000.00   1,264,680.00   1,935,360.00      2,634,240.00  3,374,400.00      9,832,680.00 

   
UTILIDAD BRUTA     528,000.00   1,071,480.00   1,582,560.00      2,154,240.00  2,760,000.00      8,096,280.00 

   
GASTOS DE VENTA     247,680.00      642,888.00      949,536.00      1,292,544.00       16,560.00      3,149,208.00 
GASTOS DE   
 ADMINISTRACION     165,120.00      428,592.00      633,024.00         861,696.00  1,104,000.00      3,192,432.00 
RESULTADOS ANTES  
DE  ISR Y PTU     115,200.00      230,400.00      345,600.00         460,800.00     576,000.00      1,728,000.00 

   
RESULTADO NETO     97,920.00   195,840.00   293,760.00      391,680.00   489,600.00      1,468,800.00 
RESULTADO   
 ACUMULADO     97,900.00      293,760.00      587,520.00         979,200.00     146,800.00      2,105,180.00 

 
ESTUDIO TÉCNICO. 

 
7.8.  VALOR DE LA EMPRESA COMO OBJETO DE ADQUISICIÓN. 

 
a) Precio preliminar. 
Decidimos determinar el precio preliminar de la empresa en base a la capacidad 
generadora de utilidades actuales. 
 
1. Utilidad neta de al empresa de los últimos tres años. 
N°  de Acciones en circulación  500,000 
 

AÑO U.P.A. 
1999 2.00 
1998 1.26 
1987 0.88 
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2. Actualización de utilidades nominales de acuerdo al nivel de inflación. 
 
Para la actualización consideramos las siguientes tasas inflacionarias. 
 
   AÑO                 TASA 
 1997                  14 % 
 1998                  16 % 
 1999                  18 % 
 

AÑO U.P.A. 
NOMINAL 

U.P.A. 
ACTUALIZADA 

A 1999 
1997 0.88 1.32 
1998 1.26 1.46 
1999 2.00 2.00 

 
 
3. Determinación de la utilidad promedio anual. 
 

            
AÑO 

U.P.A. 
ACTUALIZADA A 

1999 

 
PONDRACION 

(%) 

U.P.A. 
PROMEDIO 

1997 1.32 .50 % .66 
1998 1.46 .30 % .44 
1999 2.00 .20 % .40 

                                                                                               1.50 
 
4. Determinación del múltiplo de ponderación. 
 

AÑO   TASA REAL MULTIPLO PONDRACION 
(%) 

 

MULTIPLO 
PROMEDIO 

1997 12 % 8.3 .50 % 4.2 
1998 13 % 7.7 .30 % 2.3 
1999 14 % 7.1 .20 % 1.4 

                                                                               1.00 %                    7.9 
 
5. Determinación del precio preliminar 
 
Utilidad por acción.  ....................................................... 1.5 
Múltiplo de ponderación.  ...........................................     7.9 
Precio unitario por acción.  .........................................  11.85 
N° de acciones en circulación  .................................   500,000 
Precio preliminar de la empresa.  ........................ 5, 925,000 USD. 
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     El precio preliminar de Charlotte Chemical Inc. Es de 5,925,000 USD. y se 
pretende pagar un 10 % de crédito mercantil como sinergia a las  utilidades del 
GRUPO DURO S.A. de C.V. 
 
Precio preliminar de la empresa.  ..............................   5, 925,000 USD. 
Prima de sinergia.  ......................................................           10 % 
Crédito mercantil cuantificado.   ..................................      592,500 USD. 
 
6. Calculo del precio técnico. 
 
Precio preliminar de la empresa.  .........................      5, 925,000 USD. 
Crédito mercantil cuantificado.   ............................          592,500 USD. 
Precio técnico.   ..................................................      6,517,500 USD. 
 
 
7. Ajuste al precio técnico. 
Debido a que esta resulta ser la más atractiva para el Grupo Duro S.A. de C.V. esta 
dispuesta ha pagar una prima del 5 % sobre el valor técnico 
 
Precio técnico.   ..........................................................       6,517,500 USD. 
Importe de ajuste.   .....................................................          651,750 USD. 
 
8. Precio definitivo. 
En función a la prima que Grupo duro esta decidido a pagar a sobre el precio técnico 
se ha determinado el precio final. 
 
Precio técnico.   .....................................................       6,517,500 USD. 
Importe de ajuste.   ................................................          651,750 USD. 
Precio definitivo.   ................................................      7,169,250 USD. 
 

7.9.  OFERTA DE LA ADQUISICIÓN. 
 
     Debido a que el Precio definitivo determinado por el GRUPO DURO S.A. de C.V. 
supera la cantidad de 5,000,000 USD., cantidad en la que fue ofertada cual fue 
ofertada inicialmente Charlotte Chemical Inc. Fue ofertada inicialmente. Han decidido 
ha que se lleve a cabo la adquisición y están dispuestos a pagar la misma prima del 
5 % sobre la cantidad ofertada que se estaba considerando para determinar el precio 
final. 
  
Precio ofertado.   ........................................................       5,000,000 USD. 
Importe de ajuste.   .............................  ......................          250,000 USD. 
Precio definitivo.   .....................................................       5,250,000 USD. 
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7.10.  DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE 
DESEA ADQUIRIR. 
 
     El porcentaje del capital  social que se pretende adquirir de Charlotte 
Chemical Inc. Es del 100% y para la adquisición se tomara como referencia  el 
100% del capital del grupo duro quedando en participación de la siguiente 
manera. 
 
Nombre de los socios.                   Porcentaje. 
Ing. Sergio Gómez Tostado                   60 % 
Ing. Maggie Gómez R.                           20 % 
Ing. Bernardo Gómez R.                        20 % 
 
 

7.11.  FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA ADQUISICIÓN. 
      
     Debido  a que el grupo duro no realiza reinversiones internas, cuenta con 
elevados excedentes de financieros que  proporcionan un rendimiento neto del 
15%, se a decidido realizar la adquisición de Charlotte Chemical Inc. En donde 
el rendimiento de 26.7% es significativamente mayor al momento de realizar la 
operación y un rendimiento promedio del 32% anual para los próximos 5 años, 
razón de peso para invertir esos excedentes sin tener que recurrir a créditos o 
apalancamiento financiero. 
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CONCLUSIONES 
  
 

     Consideramos que las alianzas estratégicas son la nueva forma de hacer 
negocios en el siglo XXI, dada la complejidad de la vida empresarial en donde 
no vemos obligados a instrumentarlas como una alternativa de crecimiento 
para permanecer en los diferentes ámbitos de negocios, así mismo se deben 
de considerar las fuerzas de la globalización y avances de la tecnología para 
la acertada toma de decisiones, de ahí que esta situación prevaleciente no 
obliga a diseñar u desarrollar nuevas y diferentes alianzas que nos permitan 
obtener ventajas competitivas ante la empujante competencia y riesgos 
inherentes que conlleva la puesta en marcha de Fusiones, adquisiciones o 
bien mexicanizaciones de empresas. 
 
 
     Debemos considerar que uno de los puntos más importantes para 
instrumentar una alianza, radica en las habilidades de los recursos humanos 
con los que cuenta para llevar una buena coordinación y administración de tan 
complejas operaciones; Lo que nos queda en claro que una alianza sin 
recursos humanos capacitados y con espíritu de cooperación podría llevarnos 
a un inminente fracaso, en donde el valor y potencial económico de las 
empresas esta en riesgo.  
 
 
     La fortaleza de las alianzas proviene de utilizar de manera conjunta el 
control de responsabilidades a través de sistemas, en donde  la concepción de 
una visión común,  y la coordinación de trabajo en equipo dan como resultado 
un beneficio mutuo. Que nos permite ser flexibles ante los problemas y 
adecuarnos a los cambios, que cada una de las alianzas nos exige.  
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