
COLABORACION ENTRE 
EMPRESAS

En el mundo cada vez más globalizado la gestión empresarial no puede 
estar ajena a la colaboración entre empresas ya sean estas de su propio 

sector industrial o afines al mismo
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Frente a la apertura de nuevos mercados, nuevos campos a desarrollar 
y tecnologías emergentes cercanas en el colectivo industrial,  
encontramos  que la rivalidad entre empresas se debe  limitar al 
mercado libre de proximidad , de manera que  la colaboración entre 
empresas debe de ser un instrumento para progresar y acometer 
mercados en los que a  uno solo le sería  complicado acceder.  

Esta jornada está compuesta por especialistas que proponen la 
colaboración en el ámbito de la confianza mutua entre gestores y 

empresas con fines comunes. 
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JOSE FRANCISCO JORQUERA

MAS DE 2.500 ESTUDIOS  INGENIERIA 

MAS DE 500 PROYECTOS EJECUTADOS 

25 AÑOS INNOVACION

MAS DE 50 PROYECTOS EN COLABORACION 

PROMOCION PRIVADA 
CDTI 

EUROSTAR 
RETOS 

PROMOCION PUBLICA 
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COLABORAR O SUBCONTRATAR?
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SUBCONTRATAR:

La subcontratación, externalización de la mercadotecnia12 o 
tercerización (del neologismo inglés: outsourcing) es el proceso 

económico empresarial en el que una sociedad mercantil transfiere los 
recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas 

tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, que 
precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios 

especializados.

D. JOSE FRANCISCO JORQUERA

Empresario y Consultor

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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COLABORAR ( Empresas):

Relación en la que dos o más empresas buscan compartir un mercado
propio o potencial, con fines comunes.
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Algunos objetivos de la colaboración entre empresas:

Mejoras de Negocio: Tecnológicos:

Ampliar la oferta de productos o servicios.                              Desarrollo Tecnológico. 

Aumentar las ventas

Disminuir los riesgos

Mejorar los servicios o productos ya existentes

Disminuir los costes

Aumentar la eficiencia, la capacidad financeira
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https://anec.es/wp-content/uploads/2017/03/cooperacion-empresarial-anec.jpg&imgrefurl=https://anec.es/6-ejemplos-cooperacion-empresarial/&docid=F4ACsm6ByWuz2M&tbnid=ZL_nUhyo1B1KWM:&vet=10ahUKEwjC2IyH8KziAhXzA2MBHelsDokQMwhGKAcwBw..i&w=800&h=430&bih=868&biw=1821&q=colaboracion empresarial tecnologica&ved=0ahUKEwjC2IyH8KziAhXzA2MBHelsDokQMwhGKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://anec.es/wp-content/uploads/2017/03/cooperacion-empresarial-anec.jpg&imgrefurl=https://anec.es/6-ejemplos-cooperacion-empresarial/&docid=F4ACsm6ByWuz2M&tbnid=ZL_nUhyo1B1KWM:&vet=10ahUKEwjC2IyH8KziAhXzA2MBHelsDokQMwhGKAcwBw..i&w=800&h=430&bih=868&biw=1821&q=colaboracion empresarial tecnologica&ved=0ahUKEwjC2IyH8KziAhXzA2MBHelsDokQMwhGKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Colaboración por Desarrollo Tecnológico:

a) Explotar un desarrollo existente: 

Asociarse para aportar tecnología a alguien

que tenga presencia en el mercado porque yo no la tenga o no la tenga para algún mercado

Puede ser una cuerdo por sectores.

b) Realizar un desarrollo conjunto:

Asociarse cuando yo no dispongo de una tecnología

específica, que creo que es necesaria para el producto.

Cada vez los proyectos requieren de más tecnologías distintas.
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CLAVES de éxito: Sentido común, cautela RIESGOS de fracaso: 

Fin común Fines ocultos ( financieros, robo de conocimiento, --,)

Estrategia común detallada Falta de detalle en la estrategia y  desequilibrio  en ejecución

Feeling entre los equipos directivos                  Falta de órgano de arbitraje de las distintas partes 
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Dedicar tiempo a elegir, evaluar aportación, huir de los lobos…..
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