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Las alianzas estratégicas son un medio de crecimiento empresarial que permite
la expansión hacia nuevos mercados (geográficos y/o de producto) apoyándose
en los recursos de otra empresa, normalmente instalada en el mercado en el
que se desea entrar. Su principal atractivo es que combina la ventaja de las
adquisiciones relativa a poder disponer de los recursos y activos del socio para
facilitar la entrada en un nuevo mercado; evitando uno de sus principales
inconvenientes, pues la empresa no tiene que pagar por el valor de mercado de
la empresa objetivo.
Con todo, estas operaciones tienen otros inconvenientes que no se deben
ignorar; entre ellos el menor grado de control que se tiene sobre los recursos
del socio y los posibles conflictos de objetivos que se pueden presentar. De
hecho, las empresas asumen más riesgos al trabajar con otros socios de los que
suelen reconocer inicialmente. Sobre la base de las experiencias de las empresas
analizadas, en este seminario se tratará de dar respuesta a preguntas como las
siguientes: ¿En qué condiciones es más aconsejable una alianza que una
adquisición? ¿Cuál es el perfil del socio ideal y cómo identificarlo? ¿Cuáles son
las principales dificultades que se afrontan en el proceso de negociación de
alianzas? ¿Cómo gestionar las alianzas para vencer la desconfianza y manejar
los posibles conflictos? ¿Cuándo conviene poner fin a las alianzas? ¿Conviene
aliarse con el socio antes de intentar adquirirlo?
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