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CCooooppeettiicciióónn  
““Si encontramos la manera de hacer el pastel más grande, las 

empresas serán más rentables”  

Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff 
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¿Qué es? 

 La coopetición es una estrategia de relación entre organizaciones que 

combina dinámicas de cooperación con dinámicas de competición. El término 
se origina en el concepto win-win de la teoría de juegos (estrategias 

beneficiosas para todos los actores o juego de suma no nula). También 
parte de una concepción de los negocios entendidos como un ecosistema 
donde son posibles simbiosis oportunistas. El término -una palabra cruzada 

que resulta de la unión de las palabras cooperación y competición- fue 
popularizado por Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff. 

 La doble dinámica de la coopetición se puede resumir en 

organizaciones que compiten entre ellas para obtener una mayor cuota de 

mercado, pero a la vez colaboran para aumentar el volumen global del 
mercado donde actúan. Supone desplazar el foco de la lucha para ganar el 
partido a la necesidad de redefinir las normas del juego entre todos los 

actores, de buscar las ventajas coopetitivas. 
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 La coopetición incide en un nuevo modelo de liderazgo basado en la 

capacidad de gestión de alianzas (alliance management). Los/as líderes 
tendrán que ser capaces cada vez más de forjar y gestionar alianzas 

estratégicas para lograr sus objetivos. 

 Las principales ventajas de la coopetición son: 

 Permite compartir experiencias, recursos, ampliar mercados y 
dividir la carga de ciertas inversiones de riesgo.  

 Al poner el foco en la búsqueda de nuevas oportunidades, estimula 

la creatividad. 

 Nos obliga a pensar en el largo plazo y a elevar nuestra mirada del 

producto a las condiciones generales del mercado y su evolución. 

 Cuestiona la metáfora de los negocios entendidos como si fueran 

una guerra donde sólo puede haber un ganador. 

 Nos hace conscientes de la interrelación de nuestro éxito con el 

éxito de toda una serie de otros actores: proveedores, 
distribuidores, pero también competidores. 

 Algunos de los riesgos asociados a la coopetición son: 

 No acotar bien la esfera de la coopetición. No es sinónimo de 

laxitud o relajación, hace falta un estudio riguroso de 
coste/beneficio.  

 No tener suficiente confianza entre las organizaciones. 

 La manera en la que se gestionen las primeras desavenencias 

marcará el éxito o fracaso de la estrategia conjunta. 

 Compartir estrategia pero no compartir valores. Los intangibles 
pueden condenar la aventura conjunta. 

Herramientas  

 Creación de clusters: los clusters son agrupaciones de organizaciones 
relacionadas, pertenecientes a un mismo sector o a sectores 

complementarios, que se encuentran cercanas geográficamente y están 
vinculadas a través de elementos comunes. Eso les permite unirse para 

realizar proyectos conjuntos y ser más competitivos. El ejemplo más 
conocido es Silicon Valley en California. 

 Creación de joint ventures: existen varias modalidades para dar forma 

a estas aventuras conjuntas: UTE (Unión Temporal de Empresas), contratos 
de colaboración o incluso la creación de empresas participadas por los socios 
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al 50%. El denominador común es la visión estratégica a largo plazo y el 
mantenimiento de la independencia de las organizaciones. Un ejemplo 
reciente es la alianza de Jaguar Land Rover y el fabricante de automóviles 

chino Chery. 

 Compartición de recursos: por ejemplo, en el área de marketing 

realizar una investigación de mercado conjunta; o en el área de 
comercialización, compartir redes y canales de distribución para aumentar la 

visibilidad global del producto. En el mundo de la investigación son 
frecuentes los acuerdos universidad-empresa privada para desarrollar 
innovaciones y aplicar al campo industrial el resultado de investigaciones. 

 Efecto escala: si nuestro producto se sitúa en el segmento alto del 
mercado, el aumento de los actores en el segmento introductorio nos 

beneficia (educa nuevos clientes sobre el producto sin quitarnos clientes ya 
fidelizados en el segmento superior). De estos nuevos clientes creados por 
la competencia, una parte dará el siguiente paso y consumirá nuestros 

productos. 

 Licencias tecnológicas: licenciar nuestra tecnología para usos de 

terceros puede acabar siendo muy rentable. A menudo son los terceros, no 
los inventores, quienes encuentran la fórmula para traducir la tecnología en 

un producto viable. Por ejemplo, Microsoft obtiene más beneficios de la 
venta de un terminal Android (a pesar de ser de la competencia) que el 
propio Google. Esto se explica por los acuerdos de licencias tecnológicas que 

Microsoft tiene con los principales fabricantes de Android como por ejemplo 
Samsung.  

 “Crear” la competencia: en un mercado o un producto emergente, la 
ausencia de competencia puede ser nociva. La carencia de estímulo a la 

innovación y a la mejora de los productos y servicios puede acabar 
provocando que sea todo el mercado el que no cuaje. Una manera de 
evitarlo es que la propia organización cree su competencia. Por ejemplo, 

invirtiendo en nuevas organizaciones que exploren nuevos aspectos del 
producto o exploren usos innovadores de la tecnología existente. También 

se puede aplicar dicha lógica internamente, estimulando una coopetición 
productiva entre equipos de trabajo (coopetición interna). 

El dato 

Según un estudio de la consultora McKinsey&Company en base a una muestra 

de 1.000 ejecutivos de grandes corporaciones, el 68% de las personas 
directivas anticipan un incremento de las alianzas estratégicas con otras 

organizaciones en los próximos años. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, 
el 59% también esperan que vayan a la alza. Aun así, el 90% de las personas 

directivas con experiencia en alianzas estratégicas, creen que son una 
alternativa atractiva a las tradicionales fusiones y adquisiciones. 
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CLARIFICAR ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Hace falta ser muy claros en la fijación del objetivo 
que se pretende lograr con la coopetición. 

 Hay que definir cuál será el rol y las 
responsabilidades de cada uno de los actores. 

 No es suficiente con un contrato, hace falta que las 

expectativas de las organizaciones estén 
alineadas. La coopetición supone la creación de un 
espacio seguro de confianza mutua donde se 
pueda cooperar. 

COMPROMISO DE EQUIDAD 

 La base de una alianza estratégica es el 
compromiso con la equidad para todas las partes. 

 Si un actor siente que se le está tratando 
injustamente o que la otra parte busca un 
beneficio propio, la confianza se verá erosionada. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Es necesario establecer canales mediante los 

cuales las partes se puedan decir aquello que no 
esté funcionando sin dañar la relación: estructuras 
de coordinación y seguimiento, scorecards 
periódicos, etc.  

 Hay que planificar como se gestionarán las 

discrepancias. En toda relación de coopetición la 
gestión de las primeras discrepancias que surjan 
es clave para el éxito a largo plazo. Si ya tenemos 
definidos los mecanismos de resolución de 

conflictos, evitaremos espirales de reproches 

mutuos. 
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La experiencia 

 

 

 La conocida web de venta online Amazon ha optado por una estrategia 
de cooperación productiva o coopetición con algunos de sus principales 

competidores. Los principales servicios que participan de esta filosofía son: 

 Amazon marketplace: Amazon permite que sus competidores usen 

como escaparate su plataforma. Por ejemplo, Amazon vende 
libros, pero estimula que otras librerías puedan vender también 

libros (tanto nuevos como usados) en su web. Este modelo 
funciona en base a un sistema de comisión por venta. En una 
dinámica inversa, también ha decidido ofrecer sus productos a las 

plataformas del gigante chino de la venta por Internet Alibaba. 

 Amazon web services: dado el volumen de visitas de su web, 

Amazon ha tenido que crear una potente infraestructura de 
servidores para poder dar respuesta. Amazon ha podido extraer 

rentabilidad de esta infraestructura realquilándola a otras 
organizaciones que, de este modo, pueden beneficiarse de la 
estabilidad y escalabilidad de los servidores web de Amazon. 

Varios de sus competidores como la librería Borders o el servicio 
de vídeo bajo demanda Netflix han llegado a acuerdos con Amazon 
para usar estos servicios. 

 Amazon Kindle: la oferta de libros electrónicos de Amazon es 

accesible desde otros dispositivos como el Apple iPad sin necesidad 
de disponer de un lector de la propia Amazon. 

 Esta estrategia de coopetición ha permitido a Amazon aumentar las 

dimensiones de los mercados existentes y crear nuevos mercados que han 
sido explotados tanto por Amazon como por sus competidores. La estrategia 

de “invitar” a los competidores en la fase emergente de un nuevo mercado 
se traduce, según las personas que han estudiado este modelo, en un 

mercado más grande para todos. 

 Un caso exitoso de coopetición que está siendo estudiado es la 

denominada Alianza AIM (Apple, IBM, Motorola). Aunque las tres 
organizaciones competían en el mercado de los ordenadores personales, 
decidieron cooperar para crear una nueva oleada de microprocesadores 

(RISC) que abrió nuevos mercados y oportunidades para las tres 
organizaciones. Otro caso que ha sido sujeto de estudio es la coopetición 
entre Sony y Samsung en el sector de los televisores de pantalla plana. 
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 En los espacios de encuentro presencial y virtual de la Fundació Factor 

Humà se producen dinámicas de coopetición entre organizaciones del mismo 
o de diferentes sectores de actividad. La compartición de las mejores 
prácticas en Recursos Humanos permite promover herramientas y técnicas 

útiles para sus organizaciones asociadas. 

 Buena parte de las actividades de la Fundació Factor Humà giran 

alrededor de la técnica del benchmarking: encuentros temáticos que 
permiten mejorar de manera conjunta y participativa en áreas como la 

dirección de personas, comunicación interna, internacionalización, 
responsabilidad social y sostenibilidad, retribución, salud laboral y bienestar 
y gestión del talento.  

Materiales 
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Doubleday, 1997. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Lacort, Javier. “De la competencia a la coopetencia”. Hipertextual.com, 
17/02/2015. 

Artículo que ilustra los beneficios de una estrategia de coopetición con el 

ejemplo de los medios de comunicación digitales. 

https://medium.com/espanol/de-la-competencia-a-la-coopetencia-o-como-

usar-la-inteligencia-con-tus-rivales-1adec83b1c64 

 

Co-opetition: A Brave New Business World  

https://medium.com/espanol/de-la-competencia-a-la-coopetencia-o-como-usar-la-inteligencia-con-tus-rivales-1adec83b1c64
https://medium.com/espanol/de-la-competencia-a-la-coopetencia-o-como-usar-la-inteligencia-con-tus-rivales-1adec83b1c64
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Charla TEDxPotomac de Berit Oskey, fundadora de Affinity Lab, sobre las 

ventajas de los clusters y de los espacios de trabajo compartidos en la creación 
de sinergias de coopetición. 

http://www.youtube.com/watch?v=ESd_PXz4xGs  

 

Co-society (blog) 

Plataforma que pone en contacto equipos de innovación de diferentes sectores 

para combinar de manera creativa sus ideas y recursos. Su blog se centra en 
los conceptos de co-innovación y otras prácticas colaborativas.  

http://www.co-society.com/blog/ 

 

Molas Closas, Anna. “Seis reglas para simplificar el trabajo”. Fundació Factor 
Humà, 11/03/2014. 

En una apasionante charla TED Yves Morieux, experto francés en diseño 
organizacional, sostiene que el éxito ahora pasa por superar la disyuntiva hard-

soft y centrarse en un sistema de simplicidad inteligente que fomente la 
cooperación. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0812 

http://www.youtube.com/watch?v=ESd_PXz4xGs%20
http://www.co-society.com/blog/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10812
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10812

