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1. Conceptos, fundamentos y potencial de las alianzas con el 
sector empresarial  

Las alianzas con el sector empresarial están siendo ampliamente promovidas por las 
agencias de cooperación como una herramienta para hacer frente a los acuciantes 
desafíos económicos, medioambientales y sociales. Ante un entorno de cambios 
globales, poder contar con capacidades y recursos del sector empresarial, mediante el 
trabajo colaborativo con otros actores de la cooperación, puede contribuir a ofrecer 
soluciones integrales y sostenibles para el desarrollo. 
 
Las alianzas con el sector privado tienen sus seguidores, y también sus detractores. 
Mientras que los primeros son, con frecuencia, poco realistas sobre lo que estas 
fórmulas organizativas pueden ofrecer en la práctica, los escépticos y los contrarios a 
las alianzas sostienen que éstas no son más que otra oportunidad para que el sector 
privado maximice sus beneficios, a la vez que logra una imagen más social o más 
“verde”1. 
 
En cualquier caso, la naturaleza positiva y esperanzadora del lenguaje y de los 
mensajes que acompañan al trabajo en alianza esconde, con frecuencia, la dificultad 
que en la práctica entraña el trabajo conjunto entre las empresas y otras 
organizaciones del sistema de cooperación. No debe pasarse por alto que el proceso 
de formación de una alianza es extremadamente complejo y requiere de un 
conocimiento certero de los riesgos y recompensas que entraña. Por tanto, es crucial 
entender claramente qué son las alianzas, cómo trabajan y qué habilidades prácticas 
se necesitan para desarrollarlas. 

1.1. ¿Qué es una alianza?  

La característica central de las alianzas es su capacidad para combinar recursos, 
competencias y estilos procedentes de organizaciones de diferentes sectores, que 
trabajan para alcanzar una meta social común, a la vez que ofrecen a las partes 
involucradas beneficios mutuos superiores a los costes y riesgos de su participación.  
 
La siguiente definición es útil para ayudarnos a entender más claramente qué es una 
alianza: 
 

Las alianzas conllevan la participación de dos o más organizaciones, que entran a 
formar parte de un acuerdo de colaboración basado en: 

1) objetivos y oportunidades sinérgicos que abordan cuestiones específicas o 
realizan actividades concretas, las cuales una organización, por sí sola, no puede 
realizar de un modo tan efectivo y  

                                                       
1
 Del término inglés “Greenwash”: “Lavado ecológico”, o intento de algunas empresas de presentar una imagen de preocupación 

por lo social o lo ecológico, sin actuar verdaderamente en consecuencia. 
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2) que las organizaciones participantes no pueden adquirir o acceder a los 
recursos adecuados, o competencias, mediante una transacción meramente 
mercantil.2  

 
El primer punto de la definición es bastante común en las múltiples definiciones que 
podemos encontrar en la literatura, pero el segundo ofrece un elemento 
especialmente interesante, porque implica que, lo que se puede obtener a través del 
trabajo en alianza, no puede comprarse.  
 
El trabajo en alianza contempla un amplio abanico de estructuras y objetivos: pueden 
operar como estructuras jurídicas o mediante mecanismos menos formales; y sus 
objetivos pueden ir enfocados desde la realización de tareas técnicas específicas, a 
labores de concienciación y estimulación de cambios en el ámbito legislativo.  

1.2. Objetivos y tipos de alianzas 

Existe una enorme variedad de posibilidades para colaborar con el sector empresarial, 
y dentro de las propias alianzas éstas pueden ir centradas hacia varios objetivos 
diferentes: algunas pueden intentar lograr una tarea específica, como desarrollar una 
infraestructura, dar un servicio o desarrollar un producto nuevo mientras que otras 
persiguen capacitar a grupos de interés como, por ejemplo, a pequeños productores 
en cadenas de valor o conseguir un cambio de comportamientos. Otras alianzas 
pueden trabajar para obtener cambios políticos más amplios fomentando prácticas 
empresariales sostenibles. En algunos casos los objetivos cambian con el tiempo, en 
otros se pueden solapar unos y otros.  

 

Figura 1.  Objetivos de las alianzas 

 
 

 
 

Fuente: Building Partnerships for Development in Water and Sanitation (BPD) 
 
 

La mayoría de las alianzas suelen centrarse en un tema específico (salud, educación, 
agua y saneamiento, energía, agricultura, etc.) pudiendo adoptar, sin embargo, 
distintas formas: grandes alianzas con un objetivo más amplio, o alianzas a pequeña 
escala; alianzas transfronterizas que operan en proyectos entre distintos países y 
regiones o de comunidades locales; alianzas entre dos miembros o entre una serie de 
miembros diversos (véase gráfico siguiente).  

                                                       
2
 Esta definición es la usada por la organización Building Partnerships for Development in Water and Sanitation (BPD) 

www.bpdws.org y está basada en otra desarrollada por la organización AccountAbility, con sede en Londres 
www.accountability.org.uk. 

http://www.bpdws.org/
http://www.accountability.org.uk/
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Figura 2. Tipos de posibles alianzas 

 

 
 

Fuente: The Partnering Initiative 

 
 

1.2.1. Alianzas Público-Privadas (APP) y Alianzas Multi-Stakeholder (AMS)   
 

Aunque existe una cierta confusión terminológica en la literatura especializada, 
cuando hablamos de la colaboración con el sector privado es útil distinguir entre lo 
que son las Alianzas Público-Privados (APP o PPP pos sus siglas en inglés) y las Alianzas 
entre múltiples actores -Multi-Stakeholder- (AMS) (véase tabla siguiente).   
 
Es importante tener en cuenta que, en el ámbito de la cooperación, cuando se habla 
de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) generalmente se está haciendo 
referencia a AMS, en las que existe participación del sector empresarial. Los PPP 
suelen conllevar una concesión o un contrato legalmente vinculante y una estructura 
de rendición de cuentas vertical, basada en la relación entre una empresa y una 
agencia gubernamental. Por su parte, las relaciones en las AMS no se basan tanto en 
las transacciones y ponen más énfasis en la rendición de cuentas horizontal.  
 
Los objetivos, resultados entregables y los plazos están definidos más claramente en 
las APP, mientras que los objetivos de las AMS suelen ser más flexibles. Las APP operan 
sujetos a una fórmula jurídica o normativa clara; las AMS no están reguladas y, 
habitualmente, carecen de identidad jurídica. 
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Tabla 1. Alianzas Público Privadas y Alianzas Multi-Stakeholder 

 
 

Fuente: Building Partnerships for Development in Water and Sanitation (BPD) 
 

En esta sección prestaremos especial atención a las AMS en las que hay participación 
de empresas (e insistimos en que se trata de un acrónimo que consideraremos 
equivalente al de “APPD”, que aparece en números estudios y documentos de la 
cooperación en lengua española). 

1.3. ¿Por qué trabajar en alianza con el sector empresarial? 

Sea cual sea el objetivo o tipo de la alianza, los ejemplos muestran que la razón 
principal de trabajar en una alianza con el sector empresarial es compartir sus 
capacidades, habilidades y recursos mediante el trabajo conjunto, y así poder alcanzar 
una meta común que, trabajando de forma independiente, hubiera sido imposible de 
conseguir. A continuación se indican algunas de las razones que hacen que las agencias 
de cooperación trabajen en alianzas con el sector empresarial. 

 

Tabla 2. Razones de las agencias de cooperación para trabajar en alianzas con las empresas 

Razón Descripción 
Enfoque Aprovechar las perspectivas y recursos del sector empresarial, para trabajar 

estratégicamente con pequeños productores en cadenas de valor, o con emprendedores en 
la base de la pirámide, y así ofrecer posibilidades para salir de la pobreza y contribuir al 
desarrollo. 
 

Coordinación Mejorar y sincronizar el papel del sector empresarial en los programas y proyectos de 
desarrollo en los niveles regional, nacional y local, de forma que se mejore su alcance y se 
eviten las duplicidades. 
 

Acceso a 
recursos 

Acceder a una serie de recursos diversos, procedentes del sector empresarial (personal, 
conocimientos y experiencia, relaciones y contactos, información contextual, equipamiento, 
materiales y fondos).   
 

Capital social La participación del sector empresarial en las conexiones y relaciones entre distintos países, 
regiones, sectores y organizaciones, puede fortalecer las redes sociales a la vez de promover 
un entendimiento compartido más profundo de los problemas del desarrollo.  
 

Innovación Al compartir las perspectivas, ideas y recursos del sector empresarial se conciben nuevos 
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enfoques más creativos y dinámicos para abordar los retos del desarrollo. 
 

Capacitación El trabajo con el sector empresarial puede mejorar las oportunidades para crear y mejorar 
la capacidad estratégica y operativa de otras organizaciones, y así superar sus limitaciones 
en recursos / magnitud / habilidades. 
 

Empodera- 
miento 

La participación en programas con el sector empresarial de diversos grupos de interés 
puede darles una voz más fuerte y hacerles desempeñar roles más proactivos a la hora de 
abordar las cuestiones que les afectan. 
 

Sostenibilidad La colaboración con el sector empresarial puede promover cambios a largo plazo, duraderos 
y positivos, fomentando prácticas empresariales sostenibles que aborden los problemas de 
desarrollo de un modo responsable, e integrando el aprendizaje dentro, entre y a través de 
los distintos actores de la sociedad.  
 

 
Fuente:  Adaptación de Stott, L. How European Social Fund Managing Authorities and Intermediate Bodies Support Partnership, 

European Social Fund, Brussels, 2008 
 

2. Los retos de las alianzas con el sector empresarial 
Las alianzas no son fáciles de crear y de mantener y, a lo largo de su ciclo de vida, se 
enfrentan a muchos retos.  Además, en el caso de las alianzas con el sector 
empresarial, existen algunos factores de riesgo específicos, que han contribuido a 
afianzar la visión crítica hacia el papel que la empresa desempeña en el desarrollo. Así, 
en ocasiones, se dice que las empresas entran en alianzas porque intentan lavar su 
imagen trabajando con otros sectores, o porque están buscando oportunidades de 
conseguir más mercado, y utilizan las relaciones en la alianza para mejorar su 
reputación, captar talento u obtener información sobre oportunidades comerciales. En 
determinados sectores es frecuente, además, la sospecha de que las empresas tratan  
de modificar, a su favor, normativas y regulaciones a partir de las relaciones que 
establecen con el sector público y con la sociedad civil3.  Estos argumentos son muy 
frecuentes, y suelen estar basados en malas prácticas de las que es importante 
aprender.  
 
Aparte de estas cuestiones críticas, las alianzas exigen compromisos y recursos, así 
como una concienciación clara sobre qué es lo que ofrecen. Las ideas preconcebidas y 
la costumbre de trabajar de forma independiente afectan a las alianzas. Asimismo, la 
formación de alianzas requiere tiempo y, a su vez, está sujeta a cambios internos y 
externos a los que habrá que responder con flexibilidad.  
 
En general, la práctica enseña que los principales retos asociados al diseño y la gestión 
de las alianzas pueden agruparse en cinco áreas:   
 
1. Tiempo y energía que requieren las alianzas 

                                                       
3
 Stott, L. Listening to the Critics: Can we learn from arguments against partnerships with business? Paper for PCCP, BPD, London, 

2005  
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El trabajo conjunto puede ser lento y suponer una carga extra de recursos para los 
trabajadores de la alianza porque, normalmente, se ven obligados a compartir esta 
responsabilidad con las demás responsabilidades de su empleo diario. Los diferentes 
plazos a seguir también pueden influir sobre las alianzas. Habitualmente, por ejemplo, 
los miembros del sector público están condicionados por los ciclos electorales; las 
empresas por objetivos a corto plazo; y las ONG por enfoques participativos a largo 
plazo. Estos condicionantes establecen distintas expectativas y prioridades, las cuales 
influirán en el desarrollo de las propias alianzas. 
 
2. Falta de participación  
Una vez iniciada la alianza, el interés por participar suele disminuir, lo cual puede estar 
relacionado a una posible percepción, entre los distintos miembros de la misma, de 
desequilibrio de poderes (especialmente si hay desigualdades en las aportaciones 
realizadas por éstos). Lo más importante y difícil, es saber valorar por igual a todos los 
recursos aportados por todos y cada uno de los participantes. La falta de interés en 
continuar participando de los grupos de interés también suele ser uno de los motivos 
de disolución de las alianzas. 
 
3. Débil rendición de cuentas 
La falta de transparencia y el hecho de que algunos miembros no cumplan con lo que 
se habían comprometido a hacer debilitan a la alianza la cual, a su vez, puede verse 
asimismo socavada si las decisiones parecen haber sido tomadas sin la aceptación 
general. Una alianza también debe demostrar credibilidad ante terceros, ofreciendo 
una respuesta legítima a las preocupaciones de los grupos de interés. El reto de rendir 
cuentas, tanto dentro como fuera de la alianza, no es fácil y los enfoques de 
gobernanza colaborativa pueden ser complejos de desarrollar y mantener.  
 
4. Falta de implicación institucional 
Si de verdad queremos conseguir cambios mediante el trabajo en alianza necesitamos 
la participación de las organizaciones miembro, no solo de sus representantes. Pero, a 
menudo es difícil conseguirlo, sobre todo porque las alianzas no son estáticas y las 
organizaciones miembro, o sus representantes, pueden ir cambiando, lo cual dificulta 
la asimilación de cualquier modificación dada la falta de memoria institucional. La 
posibilidad de lograr un cambio duradero también puede verse mermada por un 
proceso de evaluación y consolidación débil y sin compartir las lecciones aprendidas 
que demuestren el valor añadido de la alianza.  
 

3. Competencias y aspectos clave para la gestión del ciclo de 
las alianzas  

Todas las alianzas, en algún momento de su desarrollo, se encontrarán con problemas 
y desafíos como los que se han mencionado en el apartado anterior. Para poder 
abordarlos con la mayor eficacia posible, es útil familiarizarse con el ciclo de la alianza 
y desarrollar habilidades para trabajar en sus distintas etapas. También es importante 
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tener claro cuáles son los principios que guiarán nuestra relación con el sector 
empresarial.  
 

3.1. Principios para trabajar en alianza 
 

Para trabajar en alianza con el sector privado, muchas organizaciones han desarrollado 
un conjunto de directrices y principios, los cuales son útiles a la hora de elegir con qué 
socios del sector privado vamos a trabajar y, a su vez, poder fijar dónde estarán los 
límites de la relación.4   
 
 
 

Tabla 3. Principios clave de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo AECID para la gestión de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) 

 
 
Asimismo, es útil regirse por un conjunto de principios generales de trabajo en alianza, 
tales como los que Tennyson (2004) nos indica a continuación: 5 
 
- Equidad: En una relación en donde existen grandes divergencias en cuanto a poder, 

recursos e influencias es importante aceptar la equidad entre los socios.  Equidad 
no es lo mismo que “igualdad” pero implica que todos tienen el mismo derecho a 
estar ahí y además convalida a todas aquellas contribuciones que no son 
mensurables simplemente en términos de su valor económico o de su imagen 
pública. 

- Transparencia: En las relaciones de trabajo la franqueza y la honestidad son una 
condición previa a la confianza, que para muchos es el elemento principal del éxito 
de una alianza. Solamente siguiendo unos métodos de trabajo transparentes una 
alianza podrá verdaderamente responder ante sus miembros, donantes y demás 
partes interesadas. 

                                                       
4
 AECID Principios de cooperación http://www.aecid.es/en/que-hacemos/cultura-ciencia/Patrimonio/Cooperacion/ 

5
Tennyson (2004) Manual de Trabajo en Alianzas: Principios Fundamentales del trabajo en alianza (páginas 5-6). 

 

Grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo 
en terreno. Criterios excluyentes en una colaboración con empresas:  
 

- actuación en la fabricación y venta de armas 

- utilización directa o indirecta de trabajo infantil, de trabajo forzado o en     
régimen de esclavitud 

- prácticas antisindicales  

- actuaciones tipificadas como soborno y corrupción  

- actuaciones contra el medio ambiente 
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- Beneficio Mutuo: Si se espera que todos los miembros contribuyan a la alianza, 
también deberían tener derecho a beneficiarse de ella. Una alianza en buen estado 
trabajará por conseguir beneficios específicos para cada miembro por encima de 
los beneficios comunes de todos los miembros. Sólo de esta manera la alianza 
podrá garantizar el compromiso continuado de los miembros y por lo tanto su 
sostenibilidad. 

 
 

Tabla 4. Protocolo de la AECID para la gestión de las APPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.2. El ciclo de la alianza 
 

El ciclo de la alianza conlleva cuatro fases clave:  
• Preparación 
• Inicio 
• Mantenimiento 
• Consolidación y acciones futuras 

 
También es importante asegurar una supervisión y evaluación continuas (seguimiento 
y evaluación).  
 

 
Herramientas generales para el desarrollo de alianzas 

 
Alianzas público-privadas para resultados de desarrollo. Una guía para la gestión, CIDEAL 
http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/m98w41494__indice_appd_metodologia.pdf 
 
Manual de trabajo en alianzas, IBLF, 2005 
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza 

 
 
 

 
Protocolo AECID para la gestión de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) 
 

La AECID ha diseñado un protocolo que incluye las pautas a seguir en el diseño de una APPD. El proceso 
empieza con la elaboración de un formulario preliminar a valorar internamente por la AECID, en caso de 
decidir seguir adelante, se realizará un Taller de Diseño de la APPD. Después del taller se procederá  al 
desarrollo de un formulario definitivo y su posterior aprobación por parte de la AECID.  A parte de 
compartir las plantillas para los formularios, el protocolo también contiene información sobre los 
requisitos de participación para entidades del sector privado y de la sociedad civil. 

 
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes y guías/Protocolo AECID_Todos los 
actores.pdf 
 

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Protocolo%20AECID_Todos%20los%20actores.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Protocolo%20AECID_Todos%20los%20actores.pdf
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Los retos de trabajar en una alianza se pueden identificar y abordar mejor si nos 
aseguramos de que, durante cada una de las fases indicadas anteriormente, se han 
tratado las cuestiones más importantes. 
 
En este curso vamos a centrarnos especialmente en las fases de preparación e inicio de 
una alianza. 
 
 

Figura 3. El ciclo de la alianza 

 

1. Preparación

2. Inicio

3. Mantenimiento

4. Consolidación y 
Acciones Futuras

1.1 Revisión del contexto

1.2 Selección de miembros

1.3 Evaluación de incentivos

2.1 Concretar los objetivos

2.2 Acuerdos sobre los roles y 

responsabilidades de cada uno

2.3 Establecer mecanismos de trabajo 

en conjunto

2.4 Asignación de recursos

2.5 Firma de un acuerdo de alianza

3.1 Promover la participación

3.2 Garantizar la rendición de 

cuentas

4.1 Institucionalización

4.2 Salida / Continuación

 
 

Fuente: Leda Stott 

 
 

3.2.1. Preparación 

 
Revisión del contexto 
Para identificar y afinar el enfoque de una posible alianza es importante analizar el 
contexto en el que va a operar. Las alianzas se ven condicionadas por su entorno 
económico, político, cultural y social. Es importante, por tanto, efectuar un estudio 
cuidadoso del contexto particular en donde la alianza se propone actuar, antes de 
definir con precisión su enfoque y alcance. Las alianzas parecen tener más éxito allí 
donde existe un entorno local propicio que favorezca su desarrollo como, por ejemplo, 
con políticas de gobierno positivas, marcos legales y normativas apropiadas, o 
personas clave con la credibilidad necesaria para generar confianza y reunir a 
instituciones diferentes. Cuando estos factores se ven limitados, o no existen, las 
alianzas suelen encontrarse con dificultades que van a condicionar su éxito. 
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Tabla 6. Cuestiones claves sobre el contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Selección de miembros 
Es importante identificar y seleccionar cuidadosamente a los miembros:  
 

•  Para conseguir que el enfoque de la alianza sea relevante.  
•  Para posibilitar relaciones de trabajo eficaces. 
•  Para minimizar los riesgos. 
•  Para asegurarse de que las actividades de la alianza sean sostenibles. 

 

Necesitamos asegurarnos de que los miembros del sector empresarial con los que 
deseamos trabajar tengan los recursos que se necesitan para complementar los 
nuestros. Los posibles miembros deberían tener credibilidad y legitimidad y, a su vez, 
ser capaces de ofrecer resultados y ser entusiastas del trabajo en alianza. Para hacer 
esto debemos trabajar para identificar a los miembros “adecuados”.  
 
 

Tabla 7. Preguntas claves sobre un posible socio empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) ¿Es la alianza la mejor forma de conseguir nuestros objetivos?  
b) En este contexto, ¿añadirá valor el trabajar en alianza? 
c) ¿Es el momento oportuno? 
d) ¿Se dan los aspectos siguientes?: 

- Historias de buena relación o “trayectoria” con el sector privado; 
- Un marco legal positivo para las alianzas con el sector empresarial; 
- Normas y reglamentos institucionales favorecedores; 
- Concienciación acerca de las alianzas y de su potencial; 
- Recursos y directrices adecuados; 
- Organizaciones mediadoras que puedan reunir a los sectores; 
- Competencias / técnicas / conocimientos disponibles sobre alianzas. 

Reputación 
¿Pueden y podrán ofrecer resultados?  
¿Tienen experiencia previa de haber trabajado con la AECID?  
 

Legitimidad  
¿Han sido autorizadas las organizaciones por sus miembros / grupos de interés / Juntas de Gobierno 
para tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de la alianza?  
¿Tienen autoridad sus representantes para actuar en nombre de la organización?  
 

Conocimientos y recursos  
¿Qué pueden ofrecer?  
¿Poseen conocimientos y recursos sólidos?  
 

Complementariedad 
¿Aportan sus conocimientos y recursos algo que cubra alguna carencia y sirva como ayuda en su trabajo, 
algo que otros no puedan aportar? 
 

Sostenibilidad  
¿Están bien representadas/relacionadas dentro de la alianza las personas encargadas de tomar 
decisiones para que el impacto de su actividad sea duradero?  
¿Se han identificado cuáles son las agendas de las personas que pueden posibilitar los cambios y que 
pueden actuar?  
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Evaluación de incentivos 

Los miembros han de reconocer que la alianza es necesaria, que va a aportarles unos 
resultados finales que una organización, en solitario, no podría obtener. Sin embargo, 
si los miembros van a unirse a la alianza es por la posibilidad de que puedan obtener 
beneficios concretos para sus organizaciones. Para asegurarse de que los beneficios 
van a compensar los riesgos, sería útil realizar una evaluación de cuáles son los 
incentivos específicos de cada miembro para entrar en la alianza y, para evitar malos 
entendidos, a medida que se va desarrollando la alianza, es importante también dejar 
claro para todos los miembros de la alianza cuáles son las expectativas, como 
organización, de los distintos miembros, y cuáles son sus “alicientes” para trabajar de 
este modo. 
 

Figura 4. Sopesando los beneficios y los riesgos de trabajar en alianza 

 
 

Fuente: Ros Tennyson, Manual de trabajo en alianzas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas para la fase de preparación de alianzas 

 
Peter Newborne y Ken Caplan, Creating Space for Innovation, BPD, 2006 
http://www.bpdws.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx  
 
Manual de trabajo en alianzas, IBLF, 2005 
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza 
     - Pauta 1: Formulario de evaluación para miembros 
 
Julie Mundy, Removing Barriers to Effective Partnerships: A risk management tool, 
Partnership Matters; Issue 4. 2006  
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/partnership-matters-journal/  
 
 

http://www.bpdws.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/partnership-matters-journal/
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3.2.2. Iniciación 

 
Concretar los objetivos de la alianza 
Es importante que, para dar a la alianza un sentido de compromiso, se llegue a un 
consenso acerca de cuál va a ser la meta común y el principal propósito de la misma. 
Los miembros deben ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los objetivos de la alianza 
y qué métodos se van a emplear para alcanzarlos. 
 
Roles y responsabilidades 
Los miembros necesitan tomar decisiones acerca de qué roles clave son necesarios 
para el trabajo de la alianza y quién debería realizarlos. Este tipo de decisiones, 
habitualmente, se basan en el análisis de las distintas aptitudes, habilidades, 
cualidades, recursos y motivación de cada miembro. Es vital asegurarse de que queden 
claramente definidos los roles y las responsabilidades y, a su vez, sean comprendidos 
por todos. 
 
Mecanismos para trabajar juntos 
Para trabajar juntos de forma eficaz, los miembros necesitan elegir unas estructuras 
adecuadas para gestionar y administrar la alianza, que incluyan el cómo (por consenso, 
por mayoría, etc.), cuándo y en dónde se van a tomar las decisiones. Los miembros 
podrán optar, dependiendo del contexto y de las necesidades particulares, por operar 
mediante estructuras formales, tales como la canalización a través de una entidad 
legalmente constituida o, por el contrario, mediante estructuras más informales, tales 
como grupos de trabajo o de tareas.  
 

Tabla 8. Posibles estructuras de alianzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ros Tennyson, Manual de trabajo en alianzas 

 
Los miembros necesitan acordar cómo van a tomarse las decisiones y qué tipos de 
cuestiones necesitan plantearse para ser decididas por consenso. Las áreas de decisión 
clave incluyen: 
 

• GRUPO DE TRABAJO: explora iniciativas en representación de otro grupo más amplio 

• GRUPO OBJETIVO: lleva a cabo aspectos específicos del desarrollo de una alianza  

• GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO: comisionado por un grupo mayor para completar una 
tarea específica 

• RED DE TRABAJO (Network): vincula a todos aquellos que participen en actividades 
similares 

• FORO: punto de encuentro para debatir y presentar ideas nuevas 

• SOCIEDAD: organización de miembros dedicada a realizar actividades alrededor de un tema 
concreto 

• ASOCIACIÓN: versión formal (registrada) de la sociedad 

• FUNDACIÓN: asociación que moviliza y distribuye recursos 

• AGENCIA: organización independiente establecida para actuar en representación de otros 
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•  Gestión financiera, contabilidad, auditoría y comunicaciones.  
•  Gestión interna/externa de la comunicación y de la información.  
•  Gestión y procedimiento para la solución de conflictos. 
•  Procedimientos de seguimiento y evaluación. 

 
 
Asignación de recursos 
Para asegurar los recursos comprometidos de cada miembro se requiere acordar qué 
recursos, humanos y económicos, va a traer consigo cada miembro a la alianza. Para 
ello, es útil realizar un ejercicio de localización de recursos, en donde los miembros 
detallen los recursos con los que van a contribuir a la alianza y a sus actividades.  
 
 
Firma de un acuerdo de alianza 
En la fase de inicio de una alianza se anima a los miembros a que firmen un “Acuerdo 
de Alianza”, el cual puede tomar la forma de un contrato formal, o de “Memorando de 
Entendimiento”, o de un simple acuerdo de cooperación. El “Acuerdo de Alianza” es, 
con frecuencia, el punto de inicio para trabajar juntos y una manera útil para 
asegurarse de que los miembros vayan a hacer lo que han acordado que van a hacer.  
 

Tabla 9. Contenido de un acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lista de miembros 

 Declaración de intenciones 

 Estructura y procedimientos 
 - Roles y responsabilidades de los miembros. 
 - Coordinación y administración 
 - Proceso de toma de decisiones 
 - Sistemas de seguimiento/cumplimiento 
 - Resolución de conflictos de interés 
 - Estrategias de salida (para individuos y organizaciones miembro) 

- Seguimiento y evaluación de la relación y de los resultados 

 Otros 

 
Herramientas para la fase de iniciación de alianzas 

 
Manual de trabajo en alianzas, IBLF, 2005 
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza 
     - Pauta 4: Cuestionario para identificar los roles y habilidades de los miembros  
     - Tabla 2: Identificación de los recursos requeridos (Página 11) 
     - Pauta 3: Ejemplo de acuerdo de trabajo en alianza  
 
 
Barbara Evans, Joe McMahon y Ken Caplan, El Papeleo en las Alianzas, BPD 
http://www.bpd-waterandsanitation.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx 
  

 

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza
http://www.bpd-waterandsanitation.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx
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3.2.3. Mantenimiento 

Asegurar la participación 
Asegurarse de que los miembros participen y se sientan comprometidos con la alianza 
es vital para el mantenimiento de una alianza. A medida que la alianza se va 
desarrollando, aparecen retos tales como los desequilibrios de poder, o la percepción 
de que un miembro en particular domina debido a sus recursos o influencias. 
Asimismo, los representantes de cada organización miembro pueden experimentar un 
conflicto de lealtades hacia la alianza y hacia su propia organización. También puede 
haber dificultades para poder compartir críticas con sinceridad acerca del 
comportamiento de algún miembro en concreto.  
 
Para garantizar la plena participación de los miembros es importante intentar 
conseguir:  

 el compromiso de los directivos de las organizaciones miembro; 

 que los representantes de las organizaciones tengan, claramente, “licencia para 
operar”; 

 que las organizaciones comprendan por qué es importante trabajar en alianza; 
confíen en las soluciones aportadas por la alianza; y posean la capacidad para 
poner en práctica las políticas de la alianza. 

 Actuando con prontitud y entregando resultados tangibles inmediatos, se 
promoverá la confianza en la alianza.  

 
Rendición de cuentas 
Es importante encontrar maneras positivas para asegurar la rendición de cuentas 
interna (de forma que los miembros contribuyan con la alianza según lo acordado) y 
externa (capacidad para demostrar públicamente que tienen legitimidad y son dignos 
de confianza).   
 
Una buena comunicación, interna y externa, es central tanto en la rendición de 
cuentas como en la participación.   
 
La comunicación interna (entre miembros) nos ayuda a: 

•  Asegurarnos de que todos los miembros estén cumpliendo sus roles y 
responsabilidades. 

•  Hacer un seguimiento de los problemas y retos. 
•  Facilitar relevos fluidos entre personal o representantes nuevos. 
•  Mantener un registro del trabajo de la alianza.  

 
La comunicación externa (al resto de las partes interesadas y al público en general) nos 
ayuda a: 

•  Aumentar la concienciación acerca del trabajo de la alianza.  
•  Demostrar nuestra credibilidad y legitimidad. 
•  Aportar conocimientos para otros que trabajen en alianza.  
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3.2.4. Consolidación y acciones futuras 

 
Institucionalización 
Para poder asegurar un cambio sostenible, es necesario que las alianzas se consoliden 
o se institucionalicen. Para ello es necesario establecer, durante el desarrollo de la 
alianza, unas conexiones firmes con los legisladores responsables del desarrollo e 
implantación de normas y reglamentos institucionales. Al mismo tiempo, son 
importantes los vínculos dentro, entre y a través de las organizaciones para la 
divulgación de las buenas prácticas, de manera que, como resultado de trabajar en 
alianza, las instituciones se animen a desarrollarse y a cambiar.  
 
Salida o continuación 
Los miembros necesitan reflexionar cuidadosamente acerca de qué es lo que desean 
que ocurra una vez que su trabajo se haya completado. La planificación del futuro es 
una parte importante del proceso de creación de la alianza, examinando 
exhaustivamente todas las posibles opciones para la alianza una vez se hayan logrado 
todos sus objetivos o si algún miembro decidiera marcharse. Hay que preguntarse si la 
alianza debe continuar necesariamente por sí misma; qué estrategias se necesitan 
implantar para asegurar algún tipo de continuidad; y quién debería responsabilizarse 
de desarrollar todas estas cuestiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas para la fase de mantenimiento de alianzas 

 
Manual de trabajo en alianzas, IBLF, 2005 
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza 
 
     - Pauta 5: Manual para las charlas sobre el trabajo en alianza  
     - Pauta 8: Lista de comprobación para uso durante las comunicaciones  
 
McManus, S. & Tennyson, R., Talking the Walk: A Communication Manual for Partnership 
Practitioners, IBLF, London, 2008 
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/talking-the-walk/ 

 
Herramientas para la fase de consolidación y futuro de alianzas 

 
Ros Tennyson, Institutionalising Partnerships, IBLF, Londres, 2003 
http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/0C/0CC00F20-85F6-4484-AB28-
7D428002C84C/Infocus8.pdf  
  
Eva Halper Moving On: Effective Management for Partnership Transitions, Transformations 
y Exits, IBLF, Londres, 2009 
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/moving-on/  

 

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/talking-the-walk/
http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/0C/0CC00F20-85F6-4484-AB28-7D428002C84C/Infocus8.pdf
http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/0C/0CC00F20-85F6-4484-AB28-7D428002C84C/Infocus8.pdf
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/moving-on/
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3.2.5. Seguimiento y evaluación 

Es importante hacer un seguimiento de las alianzas para poder: 
• Comprobar el desarrollo de la alianza y la situación de las relaciones. 
• Evaluar si las actividades de la alianza han cumplido sus objetivos y han logrado 

algún efecto. 
• Estudiar el valor añadido de trabajar en alianza. 
• Aprender de la parte práctica de la alianza para poder mejorar el rendimiento. 

 
La información procedente del seguimiento debe ayudar a los miembros a tomar 
decisiones sobre si: 

• Están satisfechos con los progresos de la alianza. 
• Tienen alguna preocupación pero permanecerán. 
• Están descontentos y desean renegociar los términos del compromiso. 
• No ven más beneficios y deciden salir. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Habilidades para trabajar en alianza 
 
Está claro que las alianzas no son fáciles de formar y exigen un enorme compromiso, 
en cuanto a tiempo y energía, así como un amplio abanico de destrezas para 
mantenerlas. Trabajar en alianza con diferentes organizaciones e individuos requiere 
una serie de habilidades específicas. Aquellos que vayan a trabajar en alianzas, además 
de poseer unos conocimientos técnicos “sólidos” tales como redacción de informes, 
administración y gestión, puede que también necesiten una serie de habilidades 
“sociales” tales como técnicas de trato interpersonal y motivación de equipos. Para 
evitar malentendidos, las alianzas exigen que entre los miembros exista una vía de 
comunicación abierta, fluida y constante. 
 

4.1. Habilidades clave  

Algunas de las habilidades más importantes para gestionar las alianzas se presentan en 
la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas para la fase de seguimiento y evaluación de alianzas 

 
Ken Caplan, Joe Gomme, Josses Mugabi & Leda Stott: Assessing Partnership Performance, 
Understanding the Drivers for Success, BPD, 2007 
http://www.bpd-waterandsanitation.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx  

  

 

http://www.bpd-waterandsanitation.org/bpd/web/w/docLibrary_4.aspx
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Tabla 10. Herramientas para gestionar alianzas 

 
APOYO Concienciando sobre las razones existentes detrás de una alianza y 

transmitiéndolo a los grupos de interés. 

MEDIACIÓN Reuniendo a los miembros a modo de mediador, facilitador o broker, 
especialmente en las etapas iniciales. 

CAPACITACIÓN Apoyando el desarrollo de las habilidades para la creación de alianzas y, 
especialmente,  el trabajo con aquellos que carecen de la capacidad para 
trabajar de este modo. 

COMUNICACIÓN Capacidad para captar la atención de los grupos de interés y compartir la 
información a través de las vías de comunicación oral o escrita.  

LIDERAZGO Liderando y promocionando la alianza con flexibilidad, intuición, sensibilidad y 
gran capacidad de convocatoria.  

GESTIÓN Sólidos conocimientos en administración, coordinación y planificación.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Revisando, supervisando y evaluando los enfoques de la alianza y su impacto. 

NEGOCIACIÓN Capacidad para dialogar y permitir distintos intereses y experiencias en 
términos equitativos, así como para mediar en los conflictos.   

NETWORKING Desarrollando y manteniendo redes de aprendizaje entre las personas y 
organizaciones para compartir experiencias y conocimientos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La capacidad de negociación es, quizá, la habilidad más importante para cualquier 
alianza ya que exige saber distinguir entre: 
 

 Posición: primera solución o solicitud presentada por alguien, con frecuencia 
ruidoso y egocéntrico (p.ej. los desconsiderados con los demás), e 

 Interés: las motivaciones subyacentes más profundas (temores y necesidades) 
que la gente quiere y necesita satisfacer.  

 
Reconocer los temores y las necesidades subyacentes de la gente, nos permite un 
mayor espacio en donde explorar un abanico de soluciones más amplio, desde el cual 
recabar la solución que satisfaga al mayor número de personas. 
 

4.2. El papel de broker 

A menudo, las alianzas dependen de alguien que actúa a modo de intermediario o de 
facilitador (broker) durante la realización de las actividades, especialmente en las fases 
iniciales. Este broker establece las relaciones a seguir entre las partes y realiza “entre 
bastidores” el trabajo de crear y desarrollar la alianza.  
 
Los brokers pueden ser parte del personal del socio inicial de la alianza; consultores o 
facilitadores externos; organizaciones que trabajan dentro de una de las 
organizaciones miembro; o agencias independientes (véase el siguiente gráfico). 
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Figura 5. Tipos de broker 

 

 
 

Fuente: Ros Tennyson, The Brokering Guidebook 

 

Un buen broker precisa contar con la confianza de todos los socios y debe poseer 
diversas cualidades y capacidades, entre las que se encuentran: un claro conocimiento 
del contexto en el que trabaja, experiencia de trabajo con sectores diferentes, buena 
capacidad lingüística y de comunicación (en especial saber escuchar a los demás), 
compromiso personal, imaginación, honradez y sinceridad.  

 
Tabla 11. Reglamento para un broker 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: The Partnering Initiative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sitúese desde la perspectiva de cada miembro 
Demuestre claramente sus propósitos y atención 
Intervenga de forma práctica, productiva y con tacto 
Sea meticuloso recopilando datos y en la comunicación 
Compórtese de un modo colaborador, no dominante 
Esté preparado y dispuesto para ceder cuando llegue el momento oportuno 

 
Herramientas sobre habilidades para la gestión de alianzas 

 
Manual de trabajo en alianzas, IBLF, 2005 
http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza 
     - Pauta 4: Cuestionario para identificar los roles y habilidades de los miembros  
  
Tennyson, R. The Brokering Guidebook, IBLF, Londres, 2005  
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/the-brokering-guidebook/  
 

 

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/Manual+de+Trabajo+en+Alianza
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/the-brokering-guidebook/
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5. Conclusión 

 
Las alianzas con el sector empresarial no son fáciles de formar y exigen un enorme 
compromiso, en cuanto a tiempo y energía, así como un amplio abanico de habilidades 
para poder mantenerlas.  
 
Aunque los procesos de desarrollo de las alianzas pueden estandarizarse de alguna 
manera, no hay un modelo de alianza o una talla única en donde quepan todas. Las 
alianzas se ven condicionadas por la situación económica, política, cultural y social de 
su entorno y deben formarse según su contexto.  
 
Las alianzas también requieren que sus miembros se necesiten mutuamente y, por 
tanto, han de ceñirse a lograr los incentivos de éstos. Por último, es vital que las 
alianzas estén sometidas a un seguimiento y evaluación tanto de sus resultados como 
de su desempeño.  
 
Para que las alianzas puedan convertirse en una “herramienta” útil para las agencias 
de cooperación, es necesario reconocer los requisitos aquí planteados y esforzarse por 
profundizar en su comprensión. 
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