
La asociatividad como estrategia competitiva. 

  

Entenderemos por asociatividad, a un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 

jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con 

los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. Los objetivos comunes pueden 

ser coyunturales, tales como la adquisición de un volumen de materia prima, o generar una 

relación más estable en el tiempo como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías 

para el beneficio común o el acceso a un financiamiento que requiere garantías que son 

cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes.  

El esfuerzo conjunto de los participantes en la asociatividad puede materializarse de 

distintas formas, desde la contratación de un agente de compras o vendedor pagado 

conjuntamente, hasta la formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que permita acceder a financiamiento con requisitos de garantías, o para la 

comercialización de productos.  

El término asociatividad surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las 

empresas pequeñas y medianas que están enfrentando un proceso de globalización de las 

economías nacionales. La globalización económica está redefiniendo los procesos de 

manufactura al localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo oportunidades 

pero también significando amenazas para las PyME, las cuales además de verse 

presionadas a cambiar sus paradigmas gerenciales (Rosales, 1996a) requieren diseñar 

nuevos mecanismos de interrelación con el entorno.  

En la búsqueda de las estrategias más viables para enfrentar la competencia derivada 

de las aperturas, directivos de las empresas, independientemente del tamaño de éstas, 

pueden apelar a un conjunto de opciones las cuales se clasifican en dos grandes categorías, 

no excluyentes: las individuales y las colectivas. Las estrategias individuales son de la 

absoluta discrecionalidad de la gerencia, mientras que las colectivas requieren el concurso 

de numerosos participantes al menos más de dos.  

Entre las estrategias individuales que pueden emplear las empresas, además de las 

conocidas como de mejoramiento continuo y reingeniería, se encuentran otras menos 

divulgadas y analizadas como la de ingeniería de reversa o inversa.  



Las estrategias individuales no son necesariamente excluyentes de las estrategias 

colectivas. Estas, como su nombre lo indica, involucran a todos los participantes y la acción 

de una repercute sobre otras en diferentes grados, dependiendo el impacto de la modalidad 

de estrategia empleada.  

La necesidad de diseñar y adelantar estrategias colectivas pasa a ser no solamente 

una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales y conjuntas sino que puede 

llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia para las PyME. Incluso alguna de las 

estrategias individuales tendrán éxito en la medida que ellas sean complementadas con 

estrategias colectivas.  

La asociatividad: alianza voluntaria para la 

competitividad  

La introducción efectuada anteriormente, permite ubicar con mayor precisión lo que debería 
entenderse por asociatividad, despojando a este término de falsas expectativas que pudieran 
conducir en el futuro a una frustración.  

Seis distinciones importantes tiene la asociatividad, a saber:  

• Es una estrategia colectiva.  

• Tiene carácter voluntario.  

• No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado en el cual opera.  

• Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía gerencial 

de las empresas participantes.  

• Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales.  

• Es exclusiva para pequeñas y medianas empresas.  

La asociatividad permite el esfuerzo colectivo de varias empresas que se unen para 

solventar problemas comunes y se lleva a cabo mediante la acción voluntaria de los 

participantes, no siendo forzada la cooperación por ninguna empresa en particular. La 

decisión de intentar la asociatividad puede ser estimulada por instituciones ajenas a las 

empresas, como el Estado o los gremios empresariales, pero en definitiva son las empresas 

las que deben llevarla a cabo. De acuerdo a esta característica la asociatividad se asemeja a 

una red horizontal pero se diferencia de ésta en que no hay restricciones para la afiliación. 

En las redes horizontales la cooperación se busca entre empresas que atienden al mismo 

mercado.  



Otra distinción importante de la asociatividad es el alto grado de autonomía gerencial 

que mantienen los participantes después de adoptar la decisión. Por ejemplo, la manera de 

emplear los recursos o beneficios obtenidos a partir de la asociatividad es de la incumbencia 

exclusiva de cada empresa, la cual debe responder ante el resto de participantes por la cuota 

parte de los esfuerzos que le corresponde. La autonomía gerencial es un rasgo también 

presente en las redes horizontales, pero en esta la afiliación, como ya se mencionó, está 

restringida a quienes comparten el mismo mercado.  

La posibilidad de mantener un alto grado de autonomía gerencial puede constituir uno 

de los principales estimuladores al desarrollo de la asociatividad en el futuro. Bajo esta 

modalidad los directivos de las empresas no son obligados a compartir información que 

estimen confidencial para sus compañías, como en el caso de la cooperación compulsiva de 

las redes verticales, o las exigencias de las alianzas estratégicas.  

Una distinción adicional de la asociatividad es el carácter amplio de actividades de 

cooperación que puede abarcar. La asociatividad se puede establecer para múltiples 

propósitos desde el financiamiento hasta la investigación conjunta de determinado problema 

y, al mismo tiempo, abarcar las diferentes etapas de los procesos básicos de las empresas, a 

saber, diseño, manufactura, comercialización, servicio post-venta, entre otros. En principio, 

no hay limitación del ámbito de la cooperación en la asociatividad como sí lo hay tanto en las 

redes verticales como en las horizontales. En las redes verticales el ámbito de la cooperación 

está determinado, como ya se ha mencionado, por los intereses específicos de la cadena de 

producción o incluso por los intereses estratégicos de las empresas líderes. En las redes 

horizontales, la cooperación está restringida a los límites impuestos por los mercados en los 

cuales operan las redes. En la asociatividad tampoco hay restricciones para la participación 

en cuanto al tipo de actividad que desempeñe la empresa participante.  

La última distinción señalada de la asociatividad es que ella constituye un mecanismo 

de agregación de intereses exclusivo para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes 

empresas apelan a la cooperación a través de alianzas estratégicas y aun cuando una 

misma empresa pueda mantener múltiples alianzas estratégicas siempre cada una de ellas 

es un acuerdo específico entre dos partes y no hay, en consecuencia, el carácter colectivo.  

Las características de la asociatividad le otorgan a este mecanismo de cooperación 

inter-empresas una alta flexibilidad de afiliación, operación y ámbito de acción que puede ser 



empleado tanto por empresas insertadas en redes verticales u horizontales, o incluso para 

aquéllas que no pertenezcan a ninguna red.  

Una empresa pequeña en particular puede estar simultáneamente empleando tanto la 

estrategia colectiva de la asociatividad como la de la integración en una red de producción. 

Las exigencias gerenciales, tecnológicas y financieras, entre otras, pueden ser, sin embargo, 

diferentes.  

Dentro de las modalidades de la asociatividad se puede dar el caso de que las 

empresas participantes también integren una red horizontal de producción, donde todas ellas 

elaboran los mismos productos para un mismo mercado (cliente). En esta situación 

prevalece la independencia jurídica y cada empresa participante es responsable ante sus 

clientes por la calidad y condiciones de entrega de sus productos.  

Como síntesis podemos decir que para lograr el estado de competitividad perfecta es 

necesario operar bajo entradas gratuitas al mercado, lo cual implica excluir condiciones tales 

como: 

1.       Altos costos de entrada para nuevos entrantes, 

2.       Falta de reconocimiento de marca, 

3.       Pobres canales de distribución, 

4.       Recursos escasos (o ya capturados por los líderes). 

5.       A estas condiciones podemos agregar otras, captadas de múltiples experiencias en 

diferentes sectores y regiones, tales como: 

6.       Bajo conocimiento de las necesidades de los clientes y de nuevas oportunidades de los 

mercados internacionales. 

7.       Altos costos de customizar productos diversos a los clientes. 

8.       Grandes inventarios para satisfacer la inestabilidad de la demanda y la desconfianza de los 

proveedores 

9.       Largas demoras para la penetración en el mercado. 



10.   Largas demoras en la entrega de órdenes 

11.   Largos ciclos de ventas (lenta selección de alternativas, sin información detallada, ni 

políticas claras de retornos, etc) 

12.   Pobres certificados de calidad, de procesos, de servicios, etc. y costosas capacitaciones 

de los programas masivos. 

  

 


