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RESUMEN 

La presente ponencia se desprende de un estudio realizado en consorcios cooperativos 

costarricenses durante el año 2013. Por medio de la aplicación de métodos de ecuaciones 

estructurales múltiples, específicamente con la técnica denominada mínimos cuadrados 

parciales se pretende demostrar la relación de factores internos de la alianza sobre el desempeño 

final del acuerdo de cooperación, utilizando para ello un modelo construido con base en una 

profunda revisión de literatura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se han visto obligadas a reaccionar con rapidez ante el cambio, con el 

objetivo de adaptarse a un nuevo entorno que exige competir en más mercados y/o acceder a 

nuevas tecnologías (Osborn, Hagedoorn, Denekamp, Duysters, & Baughn, 1998). Para 

conseguir esta adaptación las alianzas estratégicas pueden ofrecer a las empresas ventajas como 

reducción de riesgos, mejora de posición competitiva, incremento del poder de negociación, 
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acceso a diferentes mercados, economías de escala o reducción de costes, acceso a recursos y/o 

capacidades complementarias, y facilitar el desarrollo de procesos de aprendizaje, entre otros. 

Sin embargo, la cooperación no es un fenómeno necesariamente exitoso per se. Debido a su 

condición no jerárquica, y a los riesgos que supone permitir el acceso a competencias 

esenciales, la cooperación tiene importantes tasas de fracaso (Porter & Fuller, 1988; Hamel, 

Doz, & Prahalad, 1989; Renart, 1999; Dussauge, Garrette, & Mitchell, 2000). Este conjunto de 

literatura sitúa la tasa de fracaso de la cooperación en torno al 50%-70%, entendiendo este 

como el pobre alcance de los objetivos trazados inicialmente para la alianza, en vista de que no 

se deben entender como sinónimos “fracaso de la alianza” y “fallas en la alianza” (Khanna, 

Gulati, & Nohria, 1998). 

En razón de la importancia de los acuerdos de cooperación para las organizaciones, por los 

beneficios que se pueden obtener de esta opción estratégica, pero en contraste con la alta tasa 

de fracaso en su aplicación, es necesario profundizar en el conocimiento del fenómeno para 

que las empresas eleven la tasa de éxito de las alianzas y que el desempeño de dichos acuerdos 

sea elevando, con el fin de aprovechar mejor las ventajas de la estrategia de cooperación. 

II. OBJETIVOS 

En vista de lo anterior, con este trabajo se pretende desarrollar un marco conceptual que permita 

identificar los factores que inciden en el desempeño de las alianzas estratégicas, y ofrecer 

evidencia empírica sobre si estos factores son determinantes para el desempeño de las alianzas 

estratégicas. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las alianzas estratégicas son un fenómeno conocido desde principios del siglo XX. No 

obstante, existe un cierto consenso al considerar cooperación entre empresas como un 

fenómeno relativamente reciente, que no es objeto de interés sino hasta los años setenta del 

mismo siglo (García E. , 1996; García & Medina, 1998), y que eclosiona y se afianza 

definitivamente como práctica empresarial, durante los, cuando se dio un crecimiento 

espectacular de los acuerdos de cooperación utilizados como instrumento estratégico para 

afrontar los nuevos retos impuestos por un entorno empresarial caracterizado por un creciente 

dinamismo, complejidad e incertidumbre (Menguzzato, 1992b). 

3.1. Conceptuación de las alianzas estratégicas 

Se puede definir una alianza estratégica como un acuerdo entre dos o más compañías 

independientes que emprenden un proyecto u operan en un área específica de negocios por 

medio de la coordinación conjunta de recursos y habilidades, más que operar por si solas o 

fusionar sus operaciones (Todeva & Knoke, 2005). Cualquiera sea la forma que asuma la 

alianza, estas comparten una característica común: a través de ellas, se persigue el logro de 

unos objetivos que las empresas participantes difícilmente podrían alcanzar de forma 

individual, creándose por tanto con el fin de lograr un beneficio mutuo (Urra & Mohedano, 

2006). 

3.2. Desempeño y alianzas estratégicas 

En términos genéricos, el desempeño presenta una dualidad: por un lado es un cambio de estado 

en los resultados producto del acuerdo de cooperación, y por el otro, es la valoración del 

proceso de ejecución de dicho acuerdo. Estos resultados y su valoración pueden ser buenos o 

malos, y las medidas utilizadas para su estimación deben estar en función de la organización y 

sus circunstancias (Carton & Hofer, 2006). 
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Se deben abordar los elementos complementarios al referirse al desempeño del acuerdo: el 

desempeño del propio acuerdo de cooperación, por un lado, y el desempeño de cada 

participante en el acuerdo, por el otro, solo que en este segundo caso el desempeño de los 

participantes obviamente está condicionado por el desempeño del acuerdo, aunque existen 

diferentes factores que pueden incidir sobre el efecto del desempeño del acuerdo sobre el 

desempeño de los participantes (Urra & Escribá, 2002). 

3.3. Claves del éxito de las alianzas estratégicas 

Desde una dimensión estratégica de la cooperación que implica la toma de decisiones 

consensuadas y deliberadas, Menguzzato y Urra (2004) proponen un modelo para el análisis 

del desarrollo del proceso intraorganizativo de toma de decisiones. También se ha acogido la 

clasificación de los factores en dos tipos: los relativos a la estructura y funcionamiento interno 

de la relación, así como los factores del contexto en la que ésta tiene lugar (Provan & Milward, 

1995). Los primeros son factores internos y los segundos son factores externos. En la Tabla 1 

se resumen algunos factores claves referidos por la literatura en relación con algunos factores 

claves de la fase de implementación. 

Tabla 1. Algunos factores internos claves en el desempeño de las alianzas estratégicas 

FACTOR LITERATURA DE REFERENCIA 

Experiencia previa del socio 
Bucklin & Sengupta (1993); Hakanson (1993); Gulati 

(1995); Saxton (1997); Reuer & Zollo (2005). 

Reputación del socio 
Gray (1985); Gulati (1995); Saxton (1997); De Laat 

(1997); Stuart (2000); Urra, Mohedano & Safón (2009). 

Definición de objetivos 

Gray (1985); Chisholm (1996); Inkpen (1998); Gulati y 

Singh (1998); Cravens, Piercy & Cravens (2000); Reuer 

& Zollo (2000; 2005); Hoffmann & Schlosser (2001). 

Institucionalización de la 

relación 

Williamson (1985); Kogut (1988); Gulati (1995); 

Grandori & Soda (1995); Cravens, Piercy & Cravens 

(2000); Luo (2002); Reuer & Ariño (2002); Provan & 

Kenis (2008).  

Recursos 

Anand & Khanna (2000); Hoffman & Schlosser (2001), 

Dyer, Kale & Singh (2001); Buckley, Glaister & Husan 

(2002). 
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FACTOR LITERATURA DE REFERENCIA 

Conflicto 

Alter (1990); Bucklin & Sengupta (1993); Mohr & 

Spekman (1994); Child y Faulkner (1998); Gulati 

(1998); Ariño y Doz (2000); Das y Teng (2000); Kale, 

Singh & Perlmutter (2000). 

Confianza 
De Laat (1997); Child & Faulkner (1998); Das & Teng 

(1998b); Gulati (1998); Stuart (2000). 

Dependencia  

Gray (1985); Bucklin & Sengupta (1993); Parkhe 

(1993b); Mohr y Spekman (1994); Blankenburg, 

Eriksson& Johanson (1999). 

Compromiso 

Cook (1977); Gray (1985); De Laat (1997); Child & 

Faulkner (1998); Blankenburg, Eriksson& Johanson 

(1999). 

Fuente: Elaboración propia, con base en la revisión de literatura. 

Por efectos de espacio, los factores enumerados en esta tabla dieron origen al modelo que se 

muestra con sus respectivos resultados en la Ilustración 1. De igual forma, estos factores según 

el modelo indicado, dieron origen a las hipótesis que se pueden consultar en la Tabla 2. 

Esta revisión de literatura permite anticipar que si bien hay estudios previos sobre el tema, los 

mismos estudian pocos factores en conjunto, y generalmente estudian la relación directa entre 

el factor y el desempeño de la alianza. En este trabajo pretendemos entonces contribuir con el 

estudio de varios factores, pero además con algunos de ellos como mediadores entre otros 

factores y el desempeño de la alianza. Se propone entonces un modelo completo y hasta ahora 

no estudiado en investigaciones previas. 

IV. METODOLOGÍA 

Este trabajo responde al enfoque metodológico cuantitativo. La población estudiada fueron 39 

consorcios del sector cooperativo de Costa Rica, que asocian a un total de 261 cooperativas. 

La muestra final se integró por 116 cooperativas, por lo que la muestra representa el 44% de la 

población. Debe aclararse y declararse formalmente que los consorcios en general y los 
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consorcios cooperativos específicamente son un tipo de alianza estratégica (Menguzzato, 

1992a). 

La encuesta se aplicó durante el año 2013, y fue respondida por gerentes generales, presidentes 

de consejos de administración o directivos de las cooperativas. El cuestionario incluyó 49 

ítemes sobre el tema. Se incluyeron preguntas para medir el desempeño de la alianza, y también 

para cada uno de los factores en estudio. El diseño del cuestionario se basó en escalas probadas 

previamente por otros autores. En cuanto al tipo de preguntas fueron principalmente de escala 

Likert: 1= totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente de acuerdo. Previo a su aplicación el 

instrumento fue sometido a una prueba piloto. Mayor detalle sobre el instrumento utilizado se 

puede consultar en el Apéndice 1. 

La metodología utilizada para contrastar las hipótesis y relaciones establecidas en esta 

investigación fue Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM), debido a su creciente 

utilización dentro de las ciencias sociales, en particular en Economía y Dirección de Empresas 

(Barclay, Higgins, & Thompson, 1995). Es una técnica estadística muy utilizada en aquellos 

modelos donde interactúan diferentes tipos de variables complejas, abstractas, observables y 

no observables; y a partir de esas variables, pueden derivarse múltiples relaciones (causales) 

(Rodríguez, Rodríguez, & Gutiérrez, 2008). Dentro del modelo SEM, la técnica Partial Least 

Squares (PLS, mínimos cuadrados parciales) permite definir un constructo como determinado 

o formado a partir de un número concreto de indicadores sin ninguna asunción en relación a 

los patrones necesarios de inter-correlación entre estos ítemes (Podsakoff, Shen, & Podsakoff, 

2006). 



 7 

V. RESULTADOS 

Con respecto a la fiabilidad individual de los indicadores que conforman los constructos, la 

mayoría poseen cargas factoriales que excede el límite aceptado de 0.70 (Bagozzi, 1994). No 

obstante, se han dejado indicadores con cargas factoriales que oscilan entre 0.62 y 0.70 que son 

aceptables también (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

La estimación de la fiabilidad compuesta (CR) muestra que todos los indicadores que 

conforman el modelo están por encima del requerimiento técnico solicitado ≥0.70. Los 

resultados de la prueba de la varianza extraída media (AVE) también muestran que los valores 

se encuentran por encima de 0.50. Finalmente, la validez discriminante de los constructos 

muestra que cada constructo está más fuertemente relacionado con sus propias medidas que 

con las medidas de otros. 

El modelo estructural es evaluado valorando el porcentaje de la varianza explicada, es decir, el 

R cuadrado (R2) del constructo de la variable dependiente. La prueba que se aplica es la de 

Stone-Geisser conocida como Q cuadrado (Q2), para determinar la relevancia predictiva y 

examinando los valores de los coeficientes estructurales. La estabilidad de los estimados fue 

obtenida examinando las t - estadísticas que resultaron del procedimiento de remuestreo 

conocido como boostrapping. 

La valoración del modelo estructural a partir del análisis realizado con el PLS-SEM se resume 

en la Ilustración 1, y a partir de ella se muestra la varianza explicada de las variables 

dependientes (R2), el Q2 y los coeficientes de trayectoria estructurales β (structural path 

coefficients). 

Los coeficientes de determinación R2 correspondientes a la variable dependiente del modelo 

indican que son significativamente distintos de cero y que superan el 10%, lo que permite 



 8 

interpretar que el modelo tiene suficiente capacidad predictiva. Este modelo es explicado por 

las variables independientes en un 49%. 

Ilustración 1. Modelo con el R2 y los coeficientes de trayectoria estructural  

 

Otra prueba para evaluar la capacidad del ajuste del modelo es la aplicación de criterio de 

relevancia predictiva (Q2), conocida como Stone-Geisser. La obtención del Q2 se realiza para 
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medir la relevancia predictiva del constructo dependiente (desempeño, en este caso). El cálculo 

de este índice se obtiene en el PLS usando el procedimiento de blindfolding, para cada una de 

las variables dependientes. La regla general señala que si Q2 es positivo existe relevancia 

predictiva. En este modelo es de 0.48 (tiene relevancia predictiva). 

Tabla 2. Resultados estimados del modelo estructural 

HIPÓTESIS COEFICIENTE (Β) ESTADO 

H1. A mayor reputación de los socios, mayor nivel de 

confianza en la implementación del acuerdo de cooperación 
2.566 Se mantiene 

H2. A mayor nivel de comunicación mayor nivel de 

confianza en la implementación del acuerdo de cooperación 
7.374 Se mantiene 

H3. A mayor nivel de confianza mayor probabilidad de alto 

desempeño del acuerdo de cooperación 
1.158 No se mantiene 

H4. A mayor nivel de confianza, mayor nivel de compromiso 

en la implementación del acuerdo de cooperación 
8.742 Se mantiene 

H5. A mayor definición de objetivos, menor nivel de 

conflicto en la implementación del acuerdo de cooperación 
2.509 Se mantiene 

H6. A mayor grado de institucionalidad, menor será el nivel 

de conflicto en la implementación del acuerdo de 

cooperación 

1.195 No se mantiene 

H7. A mayor grado de dependencia, menor será el nivel de 

conflicto en la implementación del acuerdo de cooperación 
0.080 No se mantiene 

H8. A menor nivel de conflicto mayor nivel de confianza en 

la implementación del acuerdo de cooperación 
0.927 No se mantiene 

H9. A menor nivel de conflicto mayor probabilidad de alto 

desempeño del acuerdo de cooperación 
0.298 No se mantiene 

H10. A menor nivel de conflicto mayor nivel de compromiso 

en la implementación del acuerdo de cooperación. 
1.536 Se mantiene* 

H11. A mayor nivel de compromiso, mayor probabilidad de 

desempeño del acuerdo de cooperación 
5.851 Se mantiene 

* Nota: Todas las hipótesis que se mantienen tienen una probabilidad p <0,01 ns, no es significativa (basado en 

T Student a dos colas t distribución). * Se mantiene con una probabilidad p <0,1. 

VI. LIMITACIONES 

Una limitación importante fue que la población total de alianzas estratégicas era reducida, con 

apenas 261 cooperativas pertenecientes a alianzas, lo que elevó la dificultad en la obtención de 

un número importante de respuestas a los cuestionarios por parte de las cooperativas (en otros 
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estudios la tasa de respuesta rinda entre el 10 y el 20% solamente). A pesar de lo anterior los 

datos obtenidos fueron estadísticamente significativos, sin embargo estos resultados están 

sujetos a comprobación en otras latitudes, en vista de que los mismos reflejan de momento la 

realidad para los consorcios cooperativos costarricenses. 

VII. DISCUSIÓN 

En el caso de la H1, estos resultados son consistentes con los obtenidos por trabajos como Gray 

(1985), Hill (1990); De Laat (1997); Saxton (1997) y Dollinger, Golden & Saxton (1997), que 

encuentran una relación positiva entre la reputación y el desempeño del acuerdo. En el caso de 

esta investigación aporta en el sentido de que dicha relación podría ser mediada por la 

confianza, en cuyo caso se comparte lo descrito por Buckley y Casson (1988) y Parkhe (1993a) 

en el sentido de que la cooperación permite a las partes acumular una reputación respecto del 

cumplimiento de sus acuerdos que reduce el riesgo en futuras cooperaciones, y aumenta la 

confianza entre ellas. 

En el caso de la H2, estos resultados hacen un aporte importante en la nueva tendencia de 

conocer mejor las relaciones entre factores y estos datos son consistentes con los obtenidos por 

Morgan y Hunt (1994), que atribuyen a la comunicación un efecto indirecto sobre el 

compromiso, por medio de la influencia que la confianza genera entre las partes. Basado en el 

aporte anterior, Hunt, Lambe & Wittmann (2002), plantean un modelo de desempeño de 

alianzas estratégicas en el cual argumentan que la comunicación incide de manera indirecta en 

el desempeño de las alianzas actuando de manera directa sobre la confianza y esta última a su 

vez en el compromiso. Lo anterior queda claramente explicado por Anderson y Weits (1992), 

quienes argumentan que compartir información y que esta fluya interactivamente aumenta la 

confianza en la continuidad de la relación y reduce la posibilidad de que aparezcan 

comportamientos oportunistas. 



 11 

La H3 no logra mantenerse. No existe evidencia de una relación directa significativa y positiva 

entre un alto nivel de confianza y una mayor probabilidad en el desempeño en el acuerdo de 

cooperación. Estos resultados no son consistentes con los obtenidos por buena parte de la 

literatura consultada. No obstante el modelo sí logra evidencia de que la confianza afecta el 

desempeño pero lo hace por medio del compromiso, lo cual es consistente con trabajos como 

Escribá (2002a) plantea que no existe una relación directa entre confianza y el rendimiento del 

acuerdo, sino que dicha relación se materializa a través de la demostración de un 

comportamiento cooperativo por parte de los socios. Dicho planteamiento es reforzado por 

Morgan & Hunt (1994); Cullen et al (2000); Hunt et al (2002); Sarkar et al (2001); Perry et al 

(2004) y Lado et al (2008), quienes enfatizan el papel de la confianza como un factor mediador. 

Con respecto a la H4, estos resultados son consistentes con los obtenidos por estudios como 

Anderson y Weits (1992); Sharma & Patterson (1999; 2000); Wong & Sohal (2002) y 

Fernández & Martín (2006). Este hallazgo confirma que entre mayor sea la honestidad, la 

fiabilidad y la competencia de los socios en la relación, mayor será su nivel de compromiso en 

la misma, lo que conduce a fortalecer el desarrollo exitoso de la relación cooperativa y 

posiblemente a incrementar las posibilidades de colaboración mutua a largo plazo, 

disminuyendo posibles comportamientos oportunistas entre las partes. 

En el caso de la H5, estos resultados son consistentes con lo planteado por autores como 

Buckley y Casson (1988) y Escribá y Menguzzato (1999), en el sentido de que los socios 

motivados por conseguir sus propios objetivos particulares pueden producir conflictos e 

incrementar la posibilidad de que se presenten comportamientos no cooperativos. 

En el caso de la H6 no logra mantenerse. No existe evidencia de una relación directa 

significativa y positiva entre un mayor grado de institucionalidad y un menor grado de 

conflicto. Estos resultados no lograron comprobar la teoría analizada en este trabajo, en el 
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sentido de que las reuniones previas, la definición del acuerdo formal, la definición de la forma 

de organizar y administrar el acuerdo y los procedimientos para cambiar el acuerdo inicial o 

enfrentar contingencias incidan en lograr menores niveles de conflicto. Por el contrario la 

evidencia da soporte a los resultados de estudios como los de Bonaccorsi & Piccaluga (1994), 

que encontraron que el exceso de formalización y control en las relaciones cooperativas pueden 

generar conflictos y desacuerdos entre los participantes. 

En el caso de la H7 estos resultados podrían ser explicados por el hecho de que los consorcios 

cooperativos desarrollan actividades empresariales, en las cuales se invierten recursos 

específicos, pero los socios por sí mismos no dependen de la acción del consorcio para subsistir, 

con lo cual no se presentan fuertes asimetrías entre los socios y no se generan desequilibrios 

de poder. 

En el caso de la H8, estos resultados no son consistentes con los obtenidos por autores como 

Mora (2002), que encuentra una alta correlación entre conflicto y confianza, y con el estudio 

de Zaheer, McEvily & Perrone (1998), quienes encontraron que la confianza organizativa 

implica bajos costes de negociación y bajos niveles de conflicto. Puede estar relacionado con 

el mismo argumento de la hipótesis anterior, en el sentido de que los consorcios tienen una 

dinámica empresarial propia, distinta a la de los socios, y que por lo tanto la relación entre 

conflicto y confianza en este tipo de alianzas no es clara. 

En el caso de la H9, no existe evidencia de una relación directa significativa y positiva entre 

menor nivel de conflicto y mayor probabilidad de desempeño del acuerdo de cooperación. 

En el caso de la H10, existe evidencia de una relación directa y positiva entre un bajo nivel de 

conflicto y un mayor nivel de compromiso con el acuerdo de cooperación, aunque con un nivel 

de significancia de p < 0,10. 
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Finalmente, en el caso de la H11, estos resultados son consistentes con los obtenidos en varios 

estudios que apoyan la relación directa y positiva entre un alto grado de compromiso y una 

mayor probabilidad de desempeño de las alianzas estratégicas Holm y otros (1996); Sarkar y 

otros, (1998); Siguaw y otros, (1998); Ambler y otros (1999); Jap & Ganesan (2000); Styles & 

Ambler (2000) y Montoro ( 2005). 

VIII. CONCLUSIONES 

Las alianzas estratégicas han sido un fenómeno relativamente nuevo cuyo uso se ha 

popularizado pero que aún tiene un marco teórico incompleto y fragmentado, que requiere de 

mucho aporte de investigación, tanto a nivel teórico como empírico. Los factores determinados 

en el modelo deben servir de base para quienes gestionan organizaciones y empresas, pues son 

elementos que deben considerarse a la hora de formular y gestionar una alianza estratégica, con 

el fin de procurar incrementar la tasa de éxito de la participación de su organización en la 

alianza, y el éxito de la alianza misma para beneficiar a sus participantes. Se presenta la 

oportunidad de continuar profundizando en el tema de los factores de éxito, para conocer mejor 

este fenómeno, y a partir de esta propuesta, se realicen más estudios teóricos y empíricos que 

permitan conocer mejor el tema en general y los factores que potencian o inhiben su desarrollo. 
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APÉNDICES 

En este apartado se presentan los referentes utilizados en la elaboración del cuestionario de 

investigación, así como los ítemes propiamente empleados. Se presenta con el fin de aclarar la 

forma en que construyeron las escalas de medición. 

Apéndice 1. Constructos, ítemes y referencias de literatura 

Constructo Ítemes 
Referencias de 

literatura 

Comunicación 

1. ¿La comunicación de su cooperativa con 

los demás cooperativas que integran la 

alianza es frecuente? 

2. ¿La comunicación de su cooperativa con 

los demás cooperativas que integran la 

alianza es transparente? 

3. ¿La comunicación de su cooperativa con 

los demás cooperativas que integran la 

alianza es creíble? 

4. ¿La comunicación de su cooperativa con 

los demás cooperativas que integran la 

alianza nos transmitimos la información 

necesaria? 

Mohr y Spekman 

(1994); Olk y Young 

(1997); Gulati (1998); 

Nobel y Birkinshaw 

(1998); Montoro ( 

2005); Arenas y García 

(2006; 2007). 
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Constructo Ítemes 
Referencias de 

literatura 

Confianza 

5. Las demás cooperativas que integran la 

alianza cumplen sus compromisos con 

nuestra cooperativa 

6. Las demás cooperativas que integran la 

alianza cumplen sus compromisos con la 

alianza 

7. Las demás cooperativas que integran la 

alianza son francas con nuestra cooperativa 

8. Las demás cooperativas que integran la 

alianza hacen lo correcto, sin engañar a 

nuestra cooperativa 

9. Las demás cooperativas que integran la 

alianza genera recomendaciones para 

beneficio de sus cooperativas 

10. Esta alianza es importante para los 

intereses de sus cooperativas 

11. Las demás cooperativas que integran la 

alianza tienen la capacidad para cumplir su 

labor en la alianza 

12. Las demás cooperativas que integran la 

alianza tienen experiencia en la actividad 

principal de la alianza 

13. Las demás cooperativas que integran la 

alianza tienen recursos para cumplir su 

compromiso con la alianza. 

Mohr y Spekman 

(1994); Ganesan  

(1994); Kumar, Scheer y 

Steenkam (1995), 

Geyskens y otros 

(1996); Doney, Cannon 

y Mullen (1998); 

Siguaw, Simpson, y 

Baker (1998); Mora 

Valentín y otros (2004); 

Montoro ( 2005); 

Arenas y García (2006); 

Fernández y Martín 

(2006). 

Compromiso 

14. Nuestra cooperativa siente una gran 

lealtad hacia la alianza. 

15. Nuestra cooperativa está comprometida 

con las demás integrantes de la alianza 

16. Nuestra cooperativa espera colaborar 

durante mucho tiempo con las demás 

integrantes de la alianza 

17. Nuestra cooperativa dedica tiempo y 

recursos necesarios para fortalecer la alianza. 

Anderson y Weitz, 

(1992); Kumar y otros 

(1995); Geyskens y 

otros (1996); Mora 

Valentín y otros (2004); 

Montoro ( 2005); 

Arenas y García (2006); 

Fernández y Martín 

(2006); Arenas y García 

(2007). 



 22 

Constructo Ítemes 
Referencias de 

literatura 

Dependencia 

18. Nuestra cooperativa se ha beneficiado de 

la alianza para obtener acceso a mercado, 

apoyo institucional, recurso humano, 

contactos clave u otros similares 

19. Nuestra cooperativa ha invertido recursos 

importantes en la alianza 

20. Nuestra cooperativa considera que las 

demás cooperativas integrantes de la alianza 

tienen fortalezas importantes 

complementarias a las nuestras 

21. Nuestra cooperativa considera difícil 

reemplazar la labor de la alianza 

Anderson y Narus 

(1990); Anderson y 

Weitz (1992), Bucklin y 

Sengupta (1993); 

Ganesan (1994). 

Conflicto 

22. Con las demás cooperativas integrantes 

de la alianza tenemos importantes 

desacuerdos con ellas  

23. Con las demás cooperativas integrantes 

de la alianza la relación con ellas es poco 

armoniosa 

24. Con las demás cooperativas integrantes 

de la alianza sentimos que contrarrestan 

nuestros esfuerzos en la alianza 

25. Pertenecer a la alianza ha generado 

importantes problemas en mi cooperativa 

Anderson y Narus 

(1990); Bucklin y 

Sengupta (1993); 

Kumar y otros (1995); 

Cullen y otros (1995). 

Desempeño 

26. Estamos satisfechos con la relación con 

las demás cooperativas de esta alianza 

27. Estamos satisfechos con los resultados de 

esta alianza 

28. En general la alianza cumple nuestras 

expectativas 

Smith (1997); Saxton 

(1997); Glaister y 

Buckley (1999); Kale, 

Dyer, y Singh (2002); 

Lui y Ngo (2005); 

Arenas y García (2006). 

Reputación 

36. Mi socio (cooperativa) cuenta con un 

reconocido prestigio 

37. Mi socio (cooperativa) cuenta con un 

grupo de colaboradores de reconocido 

prestigio  

38. Mis socios (cooperativas) que integran la 

alianza estratégica tenían notoriedad en el 

sector cooperativo costarricense. 

 

Saxton (1997); Mora 

Valentín y otros (2004); 

Safón, Mohedano, y 

Urra (2011). 
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Constructo Ítemes 
Referencias de 

literatura 

Definición de 

objetivos 

39. Los objetivos de la alianza se definieron 

de forma clara y precisa 

40. Se conocían y aceptaban los objetivos de 

la alianza 

41. El reparto de responsabilidades en la 

alianza era correcto 

42. Aceptábamos y conocíamos nuestras 

responsabilidades en la alianza 

Gray (1985); Geisler y 

otros (1991); Chisholm 

(1996); Klofsten y 

Jones-Evans (1996); 

Davenport y otros 

(1999); Jap y Ganesan 

(2000). 

Institucionalización 

de la relación 

43. Participamos en reuniones previas a la 

participación en la alianza 

44. Tomamos un acuerdo o firmamos un 

contrato para pertenecer a la alianza 

45. Sabemos cómo se debe administrar la 

alianza y resolver conflictos en esa alianza 

46. Sabemos cómo proceder ante cambios en 

las condiciones originales que motivaron 

nuestra participación en la alianza 

Ranson y otros (1980); 

Van Dierdonck y 

Debackere (1988); 

Bonaccorsi y Piccaluga 

(1994). 

 

 


