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Objetivo general 
 
 

Identificar y analizar las características, la naturaleza y el funcionamiento de las alianzas productivas y su importancia en el contexto local o regional. 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Conceptos básicos 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Definir los conceptos de alianzas, de alianzas productivas y estratégicas para identificar cómo se integran o se 
pueden integrar las organizaciones en este tipo de cooperaciones 

Contenido 

1.1 Los conceptos básicos  
1.2 Los antecedentes de las alianzas  
1.3 La clasificación de las alianzas 
 

 

Unidad 2 

Análisis de las Alianzas Productivas 

 

 
En esta unidad se analizarán las características y el funcionamiento de las alianzas productivas identificando a los 
posibles participantes y cómo se da la relación entre los mismos, así como los pasos para establecer una alianza de 
este tipo, pero sobre todo, analizando su importancia y el papel que juegan en el actual contexto global. 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar las características, el funcionamiento, los participantes de las alianzas productivas, para identificar su 
importancia en el actual contexto globalizado. 

Contenido 

2.1 Los elementos, características y participantes para la construcción de una alianza productiva  
2.2 La relación, el papel y las etapas para establecer las alianzas productivas en las organizaciones  
2.3 El funcionamiento de las alianzas productivas 
 

 

Unidad 3 

Análisis de las Alianzas Estratégicas 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar las características, el funcionamiento de las alianzas estratégicas para comprender su importancia en el 
actual contexto empresarial globalizado 

Contenido 

3.1 Creación y desarrollo de una alianza estratégica  
3.2 El proceso de creación y desarrollo de las alianzas estratégicas  
3.3 Creación y mantenimiento de las asociaciones estratégicas 
 

 

Unidad 4 

Análisis comparativo de las Alianzas productivas y de 

las Alianzas Estratégicas 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Comparar los elementos, los factores, el funcionamiento, los participantes de las alianzas productivas y de las 
estratégicas para comprender los procesos de asociación de cada una, identificando los numerosos desafíos que se 
deben enfrentar. 



Contenido 

4.1 Factores para el desarrollo de las alianzas productivas y de las estratégicas  
4.2 El proceso de desarrollo de las alianzas productivas y de las estratégicas  
4.3 Análisis comparativo de las alianzas productivas y de las estratégicas 
 

 


