
se darán cita importantes actores de la industria cultural y creativa, muchos de los cuáles 
tienen gran potencial para trabajar juntos.

¿QUÉ TIPO DE ALIANZA 
TE INTERESA MÁS?

INNOVACIÓN 
BASADA 
EN EL 
CONOCIMIENTO. 

Son acuerdos de espíritu colaborativo y asociativo, 
que cada día adquieren más importancia como 
herramientas estratégicas para que las industrias 
culturales y creativas nazcan, crezcan o cumplan 
mejor su misión de crear, entregar y captar valor 
económico, social y cultural.

Las alianzas son ejercicios organizacionales, 
y como tales tienen riesgos naturales. Es 
esperable que los aliados asuman juntos los 
esfuerzos, éxitos y fracasos, ya sea en igual 
grado de participación (50/50) o en determi-
nada proporción (Ej 30/50). El éxito no solo 
se traduce en lo económico, sino también en 
los derechos, los méritos y los reconoci-
mientos que las partes reciban como inte-
grantes de la alianzas.

Las capacidades de las organizaciones dejan de 
gestionarse de manera cerrada y aislada. Por tal 
razón, es habitual que a partir de los conocimien-
tos se desarrollen líneas de negocio y horizontes 
de crecimiento organizacional basados en la 
transferencia del Know How y en el licenciamiento 
de creaciones y saberes (Propiedad Intelectual, 
Propiedad IndustriaI).

y otras tantas. Las verticales permiten a empresas de una misma cadena de valor asociarse para 
mejorar el rendimiento de esa cadena en particular (ej: con proveedores, con canales de distribución, 
con público usuario o consumidor, etc). Las alianzas horizontales permiten a empresas competidoras 
asociarse bajo una filosofía de coopetencia, para compartir esfuerzos y atender necesidades similares. 
Las alianzas intersectoriales permiten a empresas de sectores diferentes de la industria, compartir 
esfuerzos para cubrir necesidades comunes, por ejemplo ir por clientes similares a ofrecer servicios 
complementarios que no compitan entre sí. 

Alianzas para investigación, aprendiendo 
junto con mi aliado sobre temas que nos intere-
san a ambos, explorando juntos la realidad. 

Alianzas para co-creación de obra, proceso, 
producto o servicio, están relacionadas con 
co-diseñar y co-producir, incluyendo el desarro-
llo de pruebas y ensayos, versiones piloto, proto-
tipos y validaciones.
 
Alianzas para reducir costos o mejorar 
procesos, vinculadas a obtener conocimientos y 
capacidades para desarrollar ciertas actividades 
de empresa como producir, entregar o captar 
valor, mejorar formas de producir, mejorar 
canales o entender/segmentar mejor al público.

Alianzas para obtener recursos económico/ 
financieros, ya sea para el funcionamiento de la 
empresa en general o para el desarrollo de 
líneas de negocio, productos, servicios o accio-
nes en particular. 
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Alianzas para obtener equipos u otros recur-
sos estructurales, muy útiles para tener en 
co-propiedad o intercambiar tecnología, tam-
bién para aprovechar de manera conjunta 
canales físicos, espacios, locaciones permanen-
tes o transitorias, oficinas, transporte, etc.

Alianzas para comunicación, permiten infor- 
mar al público o mercado sobre lo que ofrezco o 
hago.

Alianzas de distribución, permiten llevar al 
público o mercado mis productos o servicios, 
entregándole mi propuesta de valor de empresa 
allí donde se encuentren.

Alianzas de intercambio o creación de valor 
con mi aliado, para las que el límite será la 
imaginación y capacidad de las partes.

LAS 
ALIANZAS

En el presente, se está produciendo un cambio 
de paradigma en materia de modelos organiza-
cionales: el público, el usuario y el consumidor 
dejan de ser actores pasivos y se integran a los 
procesos de creación y producción bajo filoso-
fías de trabajo participativas, basadas en la 
co-creación y centradas en las personas.

LOS 
USUARIOS

LOS 
CONSUMIDORES

EL
PÚBLICO

ALIÁNDONOS CON

JUNTOS 
EN LAS 
BUENAS Y 
LAS MALAS. 

EN TÉRMINOS DE ECOSISTEMA PRODUCTIVO,

HAY ALIANZAS VERTICALES, 
HORIZONTALES, INTERSECTORIALES,
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Las industrias culturales y creativas, por ser industrias de la creación, son importantes 
generadoras de intangibles. 

LICENCIAS

- Creaciones del intelecto protegidas por la 
propiedad intelectual. 

- Una obra literaria que ha obtenido un premio 
en un certamen regional de literatura.

- Una obra musical aplaudida por la prensa.

- Una obra de teatro local laureada en un país 
extranjero.

Abiertas
Dar a otro una licencia de uso de mi creación 
sin exigir contraprestación.
Cruzadas
Dar a otro una licencia de uso de mi creación, 
a cambio de una licencia de uso de su creación.
No Dinerarias
Dar a otro una licencia de uso de mi creación, 
recibiendo a cambio algo de mi interés que no 
sea dinero, como por ejemplo información o 
producto. 
 

Tiempo
¿Por cuánto tiempo será la licencia?
Modo
Es una licencia para uso específico de cierta 
plataforma o tipo de producto. 

Replicabilidad
Las estrategias de crecimiento 
de empresa basadas en la 
replicabilidad consisten en 
preguntarnos si es posible 
replicar mi modelo de negocio o 
proyecto en otro entorno cultu-
ral o geográfico, ya sea de modo 
directo (por mi cuenta) u otor-
gando licencias o franquicias a 
socios o interesados de otros 
países. No se trata solo de tener 
un representante o un agente, 
sino de evaluar la posibilidad de 
llevar mi proyecto, marca, 
procesos y modelo de negocio a 
otras latitudes, sin que necesa-
riamente deba ser yo quien 
ejecute el negocio. 

Existen alianzas para cruzar servicios y también para cruzar u obtener licencias. Estas están muy relacio-
nadas con recibir autorización de otras empresas o personas para usar su marca, su creación intelectual, 
sus patentes, su Know How, obras que han creado o similares. Cualquier creación intelectual podría ser 
parte de una alianza basada en intangibles. 

Escalabilidad 
El prestigio o éxito cosechado 
con un producto o servicio creati-
vo puede migrar a otros públi- 
cos, mercados o unidades de 
negocio, por ejemplo: Angry Birds 
de Rovio ya dejó de ser sólo un 
videojuego, ahora es un film, ropa, 
muñecos de peluche, parque 
temático y anfitrión para niños en 
la NASA. No existen límites. Mis 
marcas, mi conocimiento y mis 
creaciones pueden ser todo el 
tiempo adaptadas, transformadas 
a nuevos formatos de negocio, 
combinadas con otras y relanza-
das para llegar a nuevos públicos. 

De Oportunidad
Dar a otro una licencia de uso de mi creación, a 
cambio de poder participar en negocios como 
socio o prestador de servicios. 
Creative Commons
Ampliamente utilizadas, principalmente en el 
terreno del derecho de autor. 
Pagas
Dar a otro una licencia de uso de mi creación a 
cambio de una contraprestación económica. 

 

En cualquier caso donde exista creación intelectual, nos encontramos frente a los llamados bienes 
intangibles, aunque muchas veces los productos sobre los que se aplican sean tangibles y puedan 
tocarse (como el caso de merchandising de películas o un nuevo vestido). 

EN LA NUEVA ECONOMÍA, LAS ALIANZAS Y NEGOCIOS 
TAMBIÉN ESTABLECEN INTERCAMBIOS DE DERECHOS, NO SOLO 
DE BIENES. LOS SERVICIOS PUEDEN ESTAR PRESENTES SIEMPRE 

COMO COMPLEMENTO.

TIPOLOGÍAS

¿CÓMO NEGOCIAS LAS LICENCIAS?

ALIANZAS BASADAS EN INTANGIBLES

CRECER
CON CORAZÓN
INTANGIBLE 

- Un audiovisual que ha obtenido un premio en 
un festival de cine internacional.

- Un videojuego que ha obtenido un reconoci-
miento en un festival Independiente.

- La marca de una empresa.

- Un personaje de ficción.

- Un diseño de indumentaria. 

Territorio
¿En qué territorio será la licencia?
Exclusividad
¿Será exclusiva? Otros también podrán recibir 
licencias similares. 

INTANGIBLES HABITUALES:

Know How
Podemos ser buenos en algo. 
Esa capacidad, denominada 
Know How, a veces puede ser 
licenciada a otros, sean o no de 
mi sector. Si soy bueno hacien-
do teatro, ¿puedo ayudar a 
mejorar la pedagogía de un 
clase universitaria?, si soy 
bueno haciendo videojuegos, 
¿Puedo desarrollar juegos que 
simulen emprendimiento o 
experiencias de votación y 
cultura cívica?. 
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