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LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
UTILIZADOS EN LOS ACUERDOS 

DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
INTERNACIONAL ENTRE EMPRESAS

LUIS ÁNGEL GUERRAS MARTíN y MARíA ÁNGELES MONTORO SÁNChEZ

urante las últimas dé-
cadas, el estudio de las 
relaciones interorganiza-

tivas se ha convertido en un importante 
campo de análisis de diversas disciplinas 
(Gulati, 1998; Das y Teng, 2000; Gula-
ti et al, 2000; Ireland et al., 2002). Un 
elemento central de este tipo de relacio-
nes lo constituye la forma en la cual las 
distintas organizaciones que colaboran 
entre sí coordinan sus actuaciones para 
conseguir los objetivos planteados de for-
ma común (Mohr y Spekman, 1994). De 
este modo, la coordinación se ha mani-
festado no solo como un factor clave en 
el éxito logrado por las relaciones inte-
rempresariales (Gerwin, 2004; Kauser y 
Shaw, 2004; Mora et al., 2004; Monto-
ro, 2005) sino también como un aspecto 
especialmente relevante en el diseño de 
los acuerdos de cooperación o alianzas 
estratégicas entre empresas, ya que éstas 
requieren de una importante coordinación 
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entre socios sin contar a cambio con las 
ventajas de una estructura organizativa y 
sistemas jerárquicos tradicionales (Gula-
ti y Singh, 1998; Reuer y Ariño, 2002; 
Hakansson y Lind, 2004).

Sin embargo, como se-
ñalan Gerwin y Meister (2002), la mayor 
parte de los estudios sobre alianzas es-
tratégicas ha puesto el acento en la for-
mación de la alianza y en los factores 
que determinan su éxito, sin prestar mu-
cha atención a la gestión de una alianza 
después de su formación y, en particular, 
la coordinación entre funciones de nego-
cio de los socios para conseguir el éxi-
to. Efectivamente, existen análisis sobre 
la relación entre factores organizativos 
y rendimiento de las alianzas y también 
sobre el papel que cumplen diversos fac-
tores organizativos, entre ellos la coordi-
nación, así como el papel que cumplen 
distintos mecanismos de coordinación, 
pero no existe un estudio específico so-

bre la utilización relativa de los distin-
tos mecanismos de coordinación, el cual 
es el principal objetivo de este trabajo. 
Además, se centra en acuerdos interna-
cionales en I+D, dos áreas en las que se 
reconoce la especial importancia de una 
adecuada coordinación (Gerwin y Meis-
ter, 2002; Kauser y Shaw, 2004).

Así, por un lado, des-
de el punto de vista de la dirección 
estratégica, el diseño organizativo de 
los acuerdos de cooperación puede ser 
considerado como un problema de im-
plantación, de gestión de las alianzas 
(Guerras y Navas, 2007). Aunque los 
modelos de gestión de las alianzas reco-
nocen la importancia de la organización 
de los acuerdos de cooperación (Devlin 
y Bleackley, 1988; Bronder y Pritzl, 
1992; Pekar y Allio, 1994; Barringer y 
Harrison, 2000) no se ha profundizado 
en este aspecto, entre otras cosas por-
que los problemas de implantación no 

RESUMEN

El presente trabajo analiza el problema de la coordinación de 
actividades entre los socios de un acuerdo de cooperación, tan-
to desde una perspectiva teórica como empírica. En el primer 
caso se intentan adaptar los mecanismos internos de coordina-
ción habitualmente estudiados en el diseño organizativo al caso 
de la coordinación de actividades entre los socios de una alian-
za. En el segundo caso, a partir de una muestra de acuerdos de 
I+D internacionales del programa Eureka, se estudia el grado 
de coordinación global del acuerdo así como la utilización más 

o menos frecuente de distintos mecanismos de coordinación. Los 
resultados muestran que el grado de coordinación es elevado, 
que los mecanismos informales se utilizan más que los formales 
y que los socios utilizan una variedad de mecanismos en cada 
acuerdo, más que uno solo. Estos resultados arrojan luz sobre 
uno de los problemas más importantes que facilitan el éxito de 
la cooperación internacional en el área de I+D y presenta im-
plicaciones para mejorar la gestión de dicha cooperación.
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suelen ser abordados o lo son de forma 
muy somera (Gerwin y Meister, 2002). 
Por otro lado, la teoría de la organiza-
ción se ha aproximado al tema de forma 
superficial mediante el análisis de las 
llamadas organizaciones en red o net-
works, destacando como características 
estructurales su flexibilidad, capacidad 
de adaptación y carácter orgánico (Mi-
les y Snow, 1992; Barringer y Harrison, 
2000).

Los acuerdos de co-
operación tienen como objetivo llevar a 
cabo una tarea de forma conjunta entre 
varias empresas (Boyle, 1994; Borch 
y Arthur, 1995). Esta concepción del 
acuerdo como una tarea es reconocida 
de forma explícita por Gulati y Singh 
(1998), quienes resaltan la importancia 
de la complejidad organizativa derivada 
de descomponer tareas entre los socios 
aplicando una precisa división del traba-
jo, junto con la necesidad de coordinar 
dichas tareas que deben ser completadas 
conjuntamente más allá de los límites 
organizativos de los participantes. Para 
estos autores, incluso en alianzas donde 
existiera gran confianza entre los socios 
y no se dieran problemas de apropiación 
de resultados, quedaría pendiente la co-
ordinación de la división del trabajo que 
se establezca entre ellos.

Por tanto, el problema 
de la coordinación en un acuerdo de 
cooperación entre empresas se refiere a 
cómo organizar un grupo de empresas 
autónomas que van a realizar una tarea 
de manera conjunta compartiendo sus 
actividades y recursos con los del so-
cio o socios (Hakansson y Lind, 2004). 
Así, el problema no es diseñar una sola 
organización internamente sino el tra-
bajo llevado a cabo por un conjunto de 
organizaciones. El diseño organizativo 
externo, por tanto, se refiere a cómo 
se deberían estructurar los acuerdos de 
cooperación interorganizativos. Aunque 
muchos aspectos del diseño interno son 
también aplicables al diseño externo, es 
preciso señalar algunas diferencias entre 
ambos.

Mientras que el diseño 
interno tiene lugar en el nivel de análi-
sis organizativo, el diseño externo tiene 
lugar en el nivel interorganizativo, en 
el cual los límites de la estructura or-
ganizativa aparecen poco claros. Como 
consecuencia de ello, en el diseño in-
terno existe una estructura organizativa 
definida, mientras que en el externo los 
socios del acuerdo no tienen entre sí re-
laciones jerárquicas o de control. Final-
mente, en el diseño interno, la jerarquía 
es el mecanismo de coordinación funda-
mental, complementado con otros me-
canismos. Por el contrario, en el diseño 

externo, el papel de la jerarquía pierde 
protagonismo, siendo sustituida por me-
canismos de coordinación más horizon-
tales y concertados, dado el carácter au-
tónomo de las organizaciones implicadas 
(Guerras y Montoro, 2002; Matt y Wolf, 
2004). En este sentido, para Kauser y 
Shaw (2004) el diseño organizativo de 
las alianzas estratégicas de éxito debería 
caracterizarse por una menor formaliza-
ción y centralización de las relaciones y 
por tener una estructura menos compleja 
en cuanto a mecanismos organizativos 
utilizados.

Igualmente, desde el 
punto de vista del modelo de procesa-
miento de información (Galbraith, 1977; 
Nadler y Tushman, 1988, 1997; De La 
Fuente et al., 1997), los mecanismos 
de coordinación proporcionan la capa-
cidad de procesamiento de información 
necesaria para poder contrarrestar la 
incertidumbre generada por factores ta-
les como el entorno o la complejidad de 
la tarea, entre otros. En el caso de los 
acuerdos de cooperación, este conjunto 
de mecanismos de coordinación de ac-
tividades tiene la finalidad de lograr la 
acción conjunta de los distintos socios, 
constituyendo así la dimensión que más 
claramente genera capacidad de procesa-
miento de información (Guerras y Mon-
toro, 2004).

Además, este trabajo se 
centra en la coordinación de los acuer-
dos de cooperación en el ámbito de las 
actividades de I+D, ámbito que tiene 
importantes repercusiones no solo para 
las empresas que colaboran sino tam-
bién para el desarrollo científico y tec-
nológico de los países afectados. Una 
de las claves del relativo éxito de la 
política de I+D de la Unión Europea ha 
sido incentivar, mediante subvenciones y 
ayudas, la cooperación internacional en-
tre empresas e instituciones para conse-
guir economías de escala y mejores re-
sultados. En este contexto, las empresas 
se ven obligadas a afrontar problemas 
nuevos como es la coordinación con sus 
nuevos socios para el éxito del acuerdo, 
por lo que una mejor comprensión de 
cómo se coordinan las empresas en las 
alianzas puede ayudar a mejorar el éxi-
to de las mismas.

En el presente trabajo 
se analiza, en primer lugar y desde un 
punto de vista teórico, los mecanismos 
de coordinación que se pueden utili-
zar en los acuerdos de cooperación. A 
continuación, se mide el grado de co-
ordinación logrado en una muestra de 
acuerdos internacionales en I+D y se 
indican los mecanismos de coordinación 
más frecuentemente utilizados. De esta 
forma, se aspira a comprender el papel 

que cumplen dichos mecanismos en los 
acuerdos de cooperación, factor conside-
rado clave para su éxito.

Los Mecanismos de Coordinación en 
los Acuerdos de Cooperación

Bensaou y Venkatraman 
(1995) plantean tres tipos de mecanismos 
para la coordinación interorganizativa: es-
tructurales, de proceso y de tecnologías de 
la información (TICs). Los mecanismos 
estructurales son analizados de acuerdo 
con la combinación y el uso que se hace 
de ellos a partir de la multiplicidad de ca-
nales de información entre las empresas 
socio, la frecuencia del intercambio de 
información y la formalización de dicho 
intercambio. Los mecanismos de proceso, 
por su parte, hacen referencia a factores de 
comportamiento de los socios en la alian-
za; se argumenta que las capacidades de 
procesamiento de información aumentan 
con la acción conjunta y el compromiso de 
los socios y disminuyen con la existencia 
de situaciones de conflicto. Finalmente, los 
mecanismos de tecnologías de información 
se refieren a la existencia de vínculos elec-
trónicos entre los socios que facilitan el in-
tercambio de información. Gerwin (2004) 
relaciona el grado de coordinación real de 
un proyecto conjunto con la habilidad para 
coordinar una tarea (disponibilidad y utili-
zación de diferentes mecanismos de coor-
dinación) y la voluntad para coordinar una 
tarea, lo cual implica un consenso entre 
los socios para unificar esfuerzos mediante 
el intercambio de información.

En este trabajo, los me-
canismos de proceso son factores que se 
refieren al comportamiento de los socios 
y que ayudan a explicar el éxito de las 
alianzas (Kauser y Shaw, 2004; Montoro, 
2005). Respecto de la utilización de TICs, 
distintos estudios han analizado el papel 
que cumplen como soporte para la gestión 
de las alianzas. Así, para Sahaym et al. 
(2007), las TICs refuerzan la comunica-
ción y la coordinación entre los socios y 
reducen la necesidad de utilizar la jerar-
quía, mientras que Song et al. (2007) des-
tacan que las nuevas tecnologías permiten 
compartir información facilitando así la 
coordinación entre socios. También Dex-
ter y Nault (2006) analizan la aplicación 
de la TIC para coordinar alianzas. Sin 
embargo, estos trabajos y otros consideran 
a las TICs como un soporte que facilita  
la coordinación más que como un meca-
nismo en sí (Guerras y Montoro, 2002).

Por ello, se centrará la 
atención en los mecanismos tradicionales 
de coordinación, tanto formales, estructura-
les o no, como informales, y se tratará de 
adaptarlos al análisis de las relaciones inte-
rorganizativas. Tras una revisión de la lite-
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ratura (Alexander, 1995; Grandori y Soda, 
1995; Grandori, 1997; Kumar y Seth, 1998; 
Guia, 2002; Guerras y Montoro, 2002; De-
kker, 2004) se analizarán los principales 
mecanismos de coordinación para el diseño 
organizativo externo (Tabla I), distinguien-
do entre mecanismos formales e informa-
les y, dentro de los primeros, entre los que 
implican la creación de órganos específicos 
(estructurales) y otros que no comportan tal 
creación (no estructurales).

Mecanismos formales estructurales

Jerarquía. Si bien cabe esperar que en los 
acuerdos de cooperación tiendan a preva-
lecer los mecanismos de carácter más ho-
rizontal o basados en la paridad, es posi-
ble encontrar relaciones de jerarquía y au-
toridad entre empresas como un mecanis-
mo complementario. Al ser estos acuerdos 
formas híbridas entre la organización y el 
mercado, pueden tener un grado de jerar-
quía mayor o menor según su aproxima-
ción a un extremo o al otro. Las formas 
institucionales de cooperación (consorcios, 
empresas conjuntas) dan especial relevan-
cia a este mecanismo. Así, los directivos 
de empresas conjuntas asumen la respon-
sabilidad jerárquica de las actividades de 
la alianza (Kumar y Seth, 1998).

La jerarquía puede apa-
recer también como consecuencia de una 
relación de dependencia específica donde 

una empresa asume un papel preponde-
rante en el acuerdo y las demás empresas 
dependen de ella. Es el caso de las fran-
quicias o de algunas redes de suministro 
(Romano, 2003). También, a veces, em-
presas iguales aceptan conceder a otra el 
derecho a decidir por todos para conse-
guir unidad de acción, como ocurre en los 
consorcios (Grandori y Soda, 1995).

Funciones o dispositivos de enlace. Las 
funciones de enlace cumplen un papel 
importante como mecanismo de coordi-
nación en los acuerdos de cooperación, 
ya que respetan la independencia de cada 
empresa socio y tienen un carácter muy 
horizontal al facilitar el contacto direc-
to y paritario entre las distintas empre-
sas que componen el acuerdo (Alexander, 
1995; Grandori y Soda, 1995; Grandori, 
1997). El caso más claro de funciones de 
enlace es el de los consejos entrelazados 
o intercambio de consejeros de alto nivel. 
También puede ser el caso de personas de 
contacto que facilitan el flujo de informa-
ción entre los socios.

Coordinadores-integradores formales. Son 
referidos como funciones de integración 
(Grandori y Soda, 1995) o como coordi-
nadores, directivos integradores o unidad 
coordinadora (Bronder y Pritzl, 1992; 
Alexander, 1995). Se incluyen aquí, por 
ejemplo, los directores de producto o de 
proyecto, que son personas que se nom-

bran por los socios para asumir un papel 
explícito de coordinación de las activi-
dades de un proyecto o producto que es 
abordado conjuntamente. Estos directores 
suelen ser más usuales cuando en una red 
una empresa asume un papel central o lí-
der y es ella quien lo nombra y contro-
la para coordinar las actuaciones de las 
subcontratadas, franquiciadas, red de pro-
veedores, etc. En alianzas complejas en 
forma de red, esta coordinación se puede 
dar a tres niveles: interna de cada socio, 
diádica de los socios dos a dos y global 
de todos los socios (Romano, 2003).

Otra forma de coordinar 
las actividades conjuntas en el marco de 
un acuerdo de cooperación es mediante 
la creación de comités, grupos de trabajo 
o similares (Standifer y Bluedorn, 2006). 
Estos son grupos de personas que repre-
sentan a las distintas empresas, facilitan 
el intercambio de información, la coordi-
nación de actividades y la resolución de 
conflictos. Suelen permanecer activos du-
rante la vida del acuerdo de cooperación.

Los comités y grupos 
interempresas pueden suponer la creación 
de estructuras de coordinación centrales, 
como ocurre en los consorcios o en las 
empresas conjuntas donde, por ejemplo, 
el consejo de administración está forma-
do por personas procedentes de las distin-
tas empresas socio. También se da en los 
equipos de trabajo de I+D. Los grupos in-
terempresas son especialmente necesarios 
cuando las actividades de coordinación 
son clave y es necesario designar perso-
nal dedicado en exclusiva a la gestión del 
acuerdo, algo usual cuando el ámbito de 
la cooperación es amplio (muchas activi-
dades) y el número de empresas socio es 
alto (muchas interrelaciones; Grandori y 
Soda, 1995).

Mecanismos formales no estructurales

Normalización de las tareas. En los acuer-
dos de cooperación también es posible 
identificar mecanismos de formalización 
que pretenden regular el comportamiento 
de los socios y el funcionamiento general 
del acuerdo. Para Vlaar et al. (2006), los 
socios de una alianza utilizan la formaliza-
ción como un medio para dar sentido a las 
relaciones interorganizativas en las que es-
tán involucrados y disminuir así los proble-
mas de entendimiento y coordinación. El 
principal mecanismo para la normalización 
de las relaciones interempresas es el propio 
contrato en el que se sustancia el acuerdo 
y donde se pueden recoger explícitamente 
regulaciones y salvaguardas para resolver 
posibles situaciones de conflicto (Grandori 
y Soda, 1995). Los contratos son un me-
canismo de normalización no solo de las 
tareas sino también de los resultados y de 

TABLA I
MECANISMOS DE COORDINACIóN PARA EL DISEñO ORGANIzATIVO 

INTERNO y ExTERNO

Diseño organizativo interno Diseño organizativo externo

Mecanismos formales estructurales

Jerarquía Formas institucionales: consorcios, empresas conjuntas
Dependencia y control de socio dominante

Funciones de enlace Personas de contacto
Consejos entrelazados o intercambio de consejeros
Comités, grupos de trabajo

Coordinadores/integradores formales Responsables del acuerdo
Unidad de coordinación
Comités, grupos interempresas

Mecanismos formales no estructurales

Normalización de tareas Contrato del acuerdo
Reglas y procedimientos sobre actividades concretas

Normalización de resultados Contrato del acuerdo
Sistemas de planificación, control e información

Normalización habilidades/
conocimientos

Contrato del acuerdo
Sistemas de selección de socios

Sistemas de incentivos Contrato de reparto de beneficios
Acuerdos accionariales

Mecanismos informales

Adaptación mutua Comunicación entre socios
Redes interpersonales

Cultura organizativa Normas sociales
Socialización de directivos: rotación, formación
Confianza

Fuente: Guerras y Montoro (2002).
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los conocimientos y habilidades (Vlaar et 
al., 2007). Además de los contratos, los 
socios pueden darse normas, reglas y pro-
cedimientos para el desarrollo de las acti-
vidades objeto del acuerdo. Así, una em-
presa central puede especificar normas a 
empresas franquiciadas o a proveedores de 
componentes.

Normalización de los resultados. Consti-
tuyen mecanismos habituales en muchos 
acuerdos de cooperación especificando, por 
ejemplo, la cantidad y calidad de los sumi-
nistros de proveedores o de empresas sub-
contratadas. Sirven también para controlar 
comportamientos no cooperativos, de modo 
que es un mecanismo especialmente eficaz 
cuando no existe la posibilidad de obser-
var los comportamientos de los socios en 
cuanto a sus aportes y cuando hay incer-
tidumbre en cuanto al grado de corrección 
de los distintos comportamientos posibles 
(Grandori y Soda, 1995).

Los sistemas de plani-
ficación y control suelen ser considerados 
como mecanismos para la normalización 
de resultados y son apoyados especialmente 
por los sistemas de información, resultando 
ser importantes integradores horizontales 
para gestionar la interdependencia entre 
las empresas al facilitar tanto la flexibili-
dad como la eficiencia de la coordinación 
(Konsynski y Tiwana, 2004). De hecho, 
las redes de TIC permiten una espectacu-
lar reducción de costos en la comunicación 
y ser empleadas como un mecanismo de 
coordinación autónomo en la relación inte-
rempresas, basado en máquinas más que en 
personas o medios organizativos (Grandori 
y Soda, 1995; Camisón y Lapiedra, 1999).

Normalización de conocimientos/habilida-
des. Los sistemas de selección constituyen 
un mecanismo de coordinación interem-
presas que se puede asociar con la norma-
lización de conocimientos y habilidades, 
aunque los criterios de aplicación son o 
pueden ser más amplios (Grandori y Soda, 
1995). Al igual que se selecciona a los em-
pleados de una empresa en función de sus 
conocimientos, habilidades o adecuación 
a una cultura organizativa, se selecciona a 
las empresas que son candidatas a entrar en 
una red o a formar parte de un acuerdo de 
cooperación. Ello puede facilitar la coordi-
nación alineando de antemano los intereses 
de los nuevos socios con los de los ya exis-
tentes (Dexter y Nault, 2006). Esta norma-
lización también facilita poder compaginar 
las diferentes estructuras, culturas, capaci-
dades funcionales, terminologías, estilos, 
filosofías de dirección y modelos menta-
les de los socios por separado (Standifer y 
Bluedorn, 2006; Vlaar et al., 2006).

Los criterios de selec-
ción pueden variar desde rasgos generales 
hasta determinadas características econó-

micas, sociales y organizativas o la ade-
cuación a normas y valores sociales. En 
cualquier caso, los sistemas de selección 
tratan de filtrar la entrada de socios a un 
acuerdo sobre la base de la previsión de 
buenos comportamientos para la coopera-
ción. En general, puede decirse que cuan-
to más amplio sea el ámbito de la coope-
ración, más estrictas serán las reglas de 
acceso (Grandori y Soda, 1995).

Sistemas de incentivos Los sistemas de 
incentivos son mecanismos que buscan 
la coordinación mediante el alineamien-
to de intereses. Este es un mecanismo 
importante en situaciones de actividades 
complejas en las que los resultados son 
difíciles de medir o en alianzas horizon-
tales donde la posibilidad de oportunismo 
es mayor (Dexter y Nault, 2006). Según 
Grandori y Soda (1995) es posible iden-
tificar dos tipos de mecanismos en este 
apartado: a) contratos de agencia para es-
tipular el reparto de beneficios o ingresos 
(frecuente en consorcios, franquicias y al-
gunas formas asociativas), y b) compartir 
derechos de propiedad (empresas conjun-
tas, alianzas accionariales y consorcios 
con propiedad conjunta de activos). Las 
formas de gobierno de los acuerdos de 
cooperación centran su atención preferen-
te en estos mecanismos que, si bien están 
también presentes en el diseño organizati-
vo interno, son particularmente relevantes 
en el diseño externo.

Mecanismos informales

Adaptación mutua: comunicación. La 
adaptación mutua constituye un mecanis-
mo casi omnipresente tanto en la orga-
nización interna como en las relaciones 
interorganizativas. La comunicación di-
recta y específica entre socios está siem-
pre presente tanto durante el proceso de 
formación del acuerdo como a lo largo de 
su vida. Tan es así que algunas relaciones 
interempresas se sostienen exclusivamente 
con este mecanismo, como ocurre con las 
redes interpersonales orientadas al inter-
cambio de información (Grandori y Soda, 
1995). Este mecanismo suele acompañar 
y complementar a otros de los ya vistos. 
Las nuevas TICs (correo electrónico, vi-
deoconferencia, etc.) facilitan una comuni-
cación informal más fácil y frecuente en-
tre los socios (Gerwin y Meister, 2002).

Cultura organizativa. Es difícil pensar 
en una cultura común compartida por to-
dos los socios de una red de cooperación. 
Efectivamente, en las relaciones de co-
operación no se puede hablar fácilmente 
de cultura organizativa, ya que no existe 
propiamente una organización. Por ello, 
la cultura social, los usos y costumbres 
propios de la sociedad en la que actúan 

las empresas, pueden sustituir a la cul-
tura organizativa. Este aspecto llevaría a 
suponer que cuanto más homogénea sea 
la cultura social de las empresas socio 
(mismos país, religión, cultura, etc.), más 
importante será este mecanismo de co-
ordinación y más eficaz. Incluso, en una 
relación estable y continuada a largo pla-
zo entre los mismos socios, sería posible 
desarrollar una cultura propia de una red, 
distinta de la cultura individual de las 
empresas socio y de la cultura social del 
entorno. En esta línea, Standifer y Blue-
dorn (2006) sugieren que si el equipo di-
rectivo conjunto de una alianza comparte 
similares modelos mentales temporales, su 
eficacia y por tanto la coordinación serán 
mayores.

Grandori y Soda (1995) 
hacen referencia al control y coordinación 
social en el sentido de normas estables 
basadas en normas de grupo, reputación 
y control entre iguales. Asimismo, Kumar 
y Seth (1998) hablan de la socialización 
de directivos mediante su rotación y par-
ticipación en actividades de formación y 
adoctrinamiento, en referencia concreta a 
los directivos de las empresas conjuntas.

La confianza, considera-
da como un factor clave del éxito de los 
acuerdos de cooperación (Kauser y Shaw, 
2004; Montoro, 2005), puede ser un ele-
mento informal compartido por los distin-
tos socios en la línea de crear una cultura 
común. Así, la confianza puede ser tanto 
un factor que reduce la necesidad de coor-
dinación (Bensaou y Venkatraman, 1995) 
como un mecanismo que la facilita. Am-
bos planteamientos no son incompatibles. 
Efectivamente, un nivel inicial de confian-
za facilita la relación entre los socios y 
reduce la necesidad de coordinación. Por 
otro lado, la existencia de un alto nivel de 
confianza entre los socios aumenta el gra-
do de coordinación existente al reforzar la 
validez y eficacia de los demás mecanis-
mos de coordinación, facilitar comporta-
mientos homogéneos de los socios, evitar 
comportamientos oportunistas y facilitar 
la resolución de conflictos. Igualmente, 
la confianza reduce el riesgo percibido de 
fracaso (Salonen, 2004) y la necesidad de 
emplear mecanismos más formales (Gulati 
y Singh, 1998).

Metodología

Muestra

Tomando como referencia 
la forma organizativa adoptada (Contractor 
y Lorange, 1988), la literatura sobre alian-
zas estratégicas se divide claramente en 
dos tipos de estudios: los que analizan las 
empresas conjuntas o equity alliances, es-
pecialmente de carácter internacional, y los 
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que tienen como objetivo los acuerdos con-
tractuales o non-equity alliances. Dentro 
de estos últimos, destacan por su número 
e importancia los acuerdos de cooperación 
para la realización de actividades de I+D 
(Osborn y Baughn, 1990; Hagedoorn y 
Narula, 1996). En el presente caso conside-
ramos de mayor interés el análisis empírico 
de acuerdos de cooperación contractuales 
que el de empresas conjuntas, ya que las 
dificultades y la complejidad de la coor-
dinación y el empleo de mecanismos para 
ello, sobre todo si las alianzas son de ca-
rácter internacional, son mucho mayores y, 
por tanto, los resultados y las conclusiones 
obtenidas pueden resultar más interesantes 
y relevantes para la dirección exitosa de la 
cooperación científica y tecnológica.

Así, se seleccionó una 
muestra de 136 acuerdos de cooperación 
en I+D internacionales en los que partici-
pan empresas españolas pertenecientes al 
programa europeo Eureka. Estos acuerdos 
de colaboración reúnen a 498 socios par-
ticipantes, 423 de los cuales son empresas 
(168 españolas y 255 no españolas) y 65 
socios no empresariales (universidades y 
centros de investigación). Son proyectos a 
medio y largo plazo formados con más fre-
cuencia por dos y tres socios procedentes 
de dos países que se asocian para realizar 
actividades de distintos campos científicos 
y tecnológicos. 

Como fuente de informa-
ción primaria, se empleó la encuesta postal 
mediante la elaboración de un cuestiona-
rio enviado a las empresas socio de cada 
acuerdo, y no a otro tipo de socios no 
empresariales, ya que el enfoque seguido 
en este trabajo es analizar determinados 
aspectos de la cooperación empresarial 
en I+D (las similitudes y diferencias en 

la cooperación en I+D cuando participan 
solamente empresas o cuando participan 
otros organismos de investigación ha sido 
analizado en Montoro et al., 2006). En 
cualquier caso, las empresas representan 
el 85% del total de socios, por lo que la 
información es suficientemente represen-
tativa, obteniéndose una tasa de respuesta 
válida global del 33,6%. En el caso de las 
empresas españolas la tasa fue de 51,2% al 
ser del país origen del estudio, y de 21,1% 
en las empresas no españolas, que también 
se considera satisfactorio.

Medida de las variables

La Tabla II recoge de 
forma resumida la medición de las varia-
bles. Se utilizaron dos variables diferentes 
para medir la coordinación de los acuer-
dos de cooperación: el grado de coordina-
ción y los mecanismos de coordinación. 
Esta dualidad de variables se fundamenta 
en la idea puesta de Lawrence y Lorsch 
(1967) de que distintas empresas pueden 
obtener niveles de integración similares 
a partir de una combinación de medios o 
mecanismos muy diferentes. Así, el gra-
do de coordinación entre los socios se ha 
medido utilizando dos ítems valorados en 
un rango de uno a siete, tras consultar 
los trabajos de Mohr y Spekman (1994) y 
Linden et al. (1997). Para representar los 
mecanismos de coordinación y de acuerdo 
con la fundamentación teórica desarrolla-
da en el apartado anterior, en este estudio 
se consideran tanto mecanismos formales 
(jerarquía, enlaces, coordinadores forma-
les y normalización) como mecanismos 
informales (adaptación mutua entendida, 
por un lado, como comunicación y como 
confianza, por otro).

Para medir la jerarquía 
fue creado un índice de control que mide 
de forma relativa el grado de control ejer-
cido por el socio principal, basado en su 
porcentaje de participación en el acuer-
do en función de la participación de los 
demás socios, planteamiento que es con-
gruente con el del papel de la empresa 
central en una red (Romano, 2003). La 
función de enlace se evaluó midiendo la 
frecuencia con la que la empresa recu-
rre a un enlace individual o a un comité 
temporal en el que se reúnen represen-
tantes de cada socio para desarrollar la 
coordinación. El empleo de un coordi-
nador individual y/o colectivo al que se 
atribuye cierta responsabilidad formal y 
la existencia de un comité permanente 
para encargarse de la coordinación son 
los dos aspectos que representan la figura 
de los coordinadores formales. Respecto 
del grado de normalización existente, en 
este estudio se consideró que los contra-
tos entre los socios son muy similares al 
estar condicionados por su pertenencia 
al programa Eureka. Por ello, la norma-
lización ha sido aproximada a través de 
la existencia o no de conexión entre los 
sistemas de información de los socios en 
torno al acuerdo, así como la homogenei-
dad existente entre dichos sistemas, lo que 
puede considerarse como un indicador de 
la normalización de resultados. Existe ma-
yor normalización cuando los sistemas de 
información están conectados entre sí y 
cuando, además, son homogéneos, ya que 
ambos factores facilitan el intercambio de 
información y el trabajo en común. Este 
enfoque es congruente con la idea de Sa-
haym et al. (2007) en el sentido de que la 
existencia de compatibilidad en los siste-
mas de información facilita las capacida-
des de coordinación de una empresa con 
sus socios.

En cuanto a los meca-
nismos informales, la adaptación mutua 
se midió a través de la frecuencia de la 
comunicación existente entre los socios 
(Mohr y Spekman, 1994) y para valorar 
la confianza se elaboró una escala que 
con cuatro ítems mide las dos dimensio-
nes de la confianza entre los socios: hon-
radez/credibilidad y benevolencia (Gane-
san, 1994; Mohr y Spekman, 1994; Geys-
kens et al., 1996).

Análisis y Discusión de los Resultados

En este apartado se pre-
sentan los principales resultados obtenidos 
con un propósito básicamente descriptivo. 
Primero se presentan los resultados de los 
estadísticos descriptivos referentes a cada 
una de las variables del análisis, tanto el 
grado de coordinación como los distintos 
mecanismos considerados, y luego se ex-

TABLA II
MEDIDA DE LAS VARIABLES

Variable Medida Valor

Grado Coordinación 2 ítems (media):
 Trabajo estrecho con el socio en actividades del proyecto
 Actividades muy coordinadas con las del socio

1 - 7

Comunicación Frecuencia en la comunicación: 1 ítem 1 - 7

Jerarquía Poder relativo socio principal
CRp= PSp - [(100 - PSp) / NS -1]
CRp: Control relativo del socio principal
PSp: Porcentaje de participación del socio principal
NS: Número de socios

1 - 7

Enlaces 2 ítems (media):    Enlace, responsable
             Comité temporal

1 - 7

Coordinadores formales 3 ítems (media):   Coordinador individual
        Coordinador colectivo
         Comité permanente

1 - 7

Normalización Sistema de información no homogéneo ni conectado
Sistema de información homogéneo o conectado
Sistema de información homogéneo y conectado

1
2
3

Confianza 4 ítems (media):  Honradez y credibilidad
           Benevolencia

1 - 7
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ponen las correlaciones entre las variables 
para poder inferir de forma aproximada 
la utilización combinada de distintos me-
canismos en un mismo acuerdo. La Tabla 
III muestra los resultados de la media y la 
desviación típica de cada una de las varia-
bles, así como las correlaciones entre ellas.

En cuanto a la variable 
representativa del grado de coordinación, 
ésta se encuentra por encima del valor me-
dio; ~70% de los socios revelaron un gra-
do de coordinación con valores entre 4 y 
7 (escala 1-7). Por lo que se refiere a los 
mecanismos de coordinación, cabe obser-
var que en la mayoría de los acuerdos se 
utilizan diversos mecanismos, si bien con 
distinta intensidad y frecuencia. Este resul-
tado es congruente con el planteamiento de 
Grandori y Soda (2006) quienes argumen-
tan que una combinación de mecanismos 
de coordinación es superior a una forma 
organizativa estandarizada. En todo caso, 
los mecanismos informales (confianza y 
comunicación) son más utilizados que los 
mecanismos formales (enlaces, coordinado-
res formales y formalización).

En concreto, ~70% de 
las respuestas se concentran en los va-
lores superiores de la escala que indican 
alta frecuencia en el uso de la confianza y 
la adaptación mutua, y en los valores ba-
jos de la escala de jerarquía, mientras que 
se encuentra más repartido en el caso de 
los enlaces y los coordinadores formales. 
Estos datos parecen congruentes con la 
creencia generalizada de que la coopera-
ción implica un mayor nivel de horizonta-
lidad, es decir, una pérdida de relevancia 
de la jerarquía y un mayor protagonismo 
de los mecanismos informales de coordi-
nación (Matt y Wolf, 2004). Finalmente, 
también cabe destacar que solo el 30% 
de los socios revelan una normalización 
considerable, al ser los sistemas de infor-
mación homogéneos y estar conectados. 
Igualmente, un 33% de los casos mani-
fiestan que no se dan ninguna de las con-
diciones especificadas.

En cuanto a las correla-
ciones, pueden observarse relaciones sig-
nificativas tanto entre el grado de coordi-

nación global y los mecanismos utilizados 
como entre éstos. En el primer caso resul-
tan especialmente significativas e intensas 
las relaciones entre el grado de coordina-
ción, la comunicación y la confianza. Este 
resultado pone de manifiesto la especial 
importancia de los mecanismos informa-
les, claramente por encima de otros me-
canismos, en la coordinación de los acuer-
dos de cooperación, tal como se indica en 
la literatura. Este resultado, además, es 
congruente con la mayor utilización de di-
chos mecanismos antes comentada y tiene 
importantes consecuencias para la implan-
tación de los acuerdos de cooperación, ya 
que las tres variables se complementan. 
Es decir, cabe esperar que en aquellos 
acuerdos en los que la confianza entre los 
socios es mayor, el grado de coordinación 
también lo sea, lo cual a su vez permite 
mejorar el nivel de confianza entre los so-
cios. Algo similar puede decirse respecto 
de la comunicación.

También se observa una 
relación positiva, aunque no tan intensa, 
con la normalización de los resultados. 
Sin embargo, al ser éste el mecanismo 
menos utilizado, el resultado podría in-
terpretarse como que la normalización de 
resultados favorece la coordinación global 
y, probablemente, la utilización de otros 
mecanismos de coordinación.

En las relaciones entre 
los distintos mecanismos de coordinación 
puede observarse una relación positiva y 
significativa de la comunicación con la 
normalización y la confianza. Dado que es-
tos son los tres mecanismos que más clara-
mente influyen en el grado de coordinación 
general, cabe interpretar este resultado en 
el sentido de que estos tres mecanismos 
refuerzan mutuamente su presencia y efec-
to sobre la coordinación global.

Por su parte, los coor-
dinadores formales se relacionan con la 
jerarquía de forma negativa. Este resul-
tado puede interpretarse en el sentido de 
que la existencia de un socio que controla 
relativamente el acuerdo inhibe el nom-
bramiento de coordinadores formales con 
capacidad para gestionar las interrelacio-

nes entre los socios. Cabría, por tanto, 
argumentar que el socio preponderante 
asume el papel de coordinador central 
del acuerdo, lo cual es congruente con el 
planteamiento de Romano (2003) para re-
des de proveedores con una empresa cen-
tral relevante. Otra posible interpretación 
sería que, dado que el grado medio de 
utilización de la jerarquía es claramente 
inferior, si se decide utilizar mecanismos 
formales de coordinación, se opta prefe-
rentemente por los coordinadores formales 
o los enlaces que por la jerarquía. Esta 
interpretación se ve reforzada por la rela-
ción positiva y significativa entre los en-
laces y los coordinadores formales lo que 
apunta a una interrelación entre ambos 
mecanismos de coordinación, así como a 
una posible utilización conjunta de ambos 
mecanismos.

Conclusiones

El presente trabajo ha 
pretendido adaptar los mecanismos de co-
ordinación utilizados en el ámbito del di-
seño organizativo interno al ámbito del 
diseño organizativo de las alianzas entre 
empresas en el ámbito de la cooperación 
internacional en I+D. Para ello, se conci-
be a un acuerdo de cooperación como una 
tarea que debe ser desarrollada en común 
por los distintos socios y se estudian as-
pectos tanto en el ámbito teórico como en 
el empírico.

A pesar de la abundante 
literatura acerca de las alianzas estratégi-
cas desarrollada en años recientes, hay la-
gunas en el conocimiento de su funciona-
miento, especialmente en lo que se refiere 
a aspectos vinculados con la implantación 
de los acuerdos. Esta puede ser una expli-
cación a la constatación del frecuente fra-
caso de los acuerdos de cooperación entre 
empresas. Efectivamente, los problemas de 
implantación, entre los que el diseño or-
ganizativo constituye una pieza importan-
te, conducen a desajustes entre los socios 
que reducen la posibilidad de generar los 
resultados esperados. Esta falta de resulta-
dos, junto con la insatisfacción generada 
por los desajustes, puede reducir la con-
fianza en los otros socios, condición que 
podría conducir al fracaso de la alianza. 
Esta apreciación no solamente es válida 
para las alianzas entre grandes empresas 
sino, como señalan Hoffman y Schlosser 
(2001), también lo es para las pequeñas y 
medianas empresas.

El estudio empírico fue 
realizado sobre una muestra de acuerdos in-
ternacionales en actividades de I+D dentro 
del programa Eureka. Esta elección supo-
ne una mayor homogeneidad de la muestra 
pero también una mayor limitación de los 
resultados obtenidos para ser extrapolados 

TABLA III
DESCRIPTIVOS y CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES

Variable Med. Desv. 1 2 3 4 5 6

1. Coordinación 4,65 1,24
2. Comunicación 4,94 1,31 0,692 ***

3. Jerarquía 2,62 1,55 0,041 -0,019
4. Enlaces 3,43 1,52 -0,054 -0,032 -0,079
5. C. Formales 4,48 1,51 -0,166 * -0,052 -0,183 ** 0,305 ***

6. Normalización 1,97 0,80 0,263 *** 0,235 *** 0,004 -0,097 -0,012
7. Confianza 5,19 0,97 0,574 *** 0,450 *** -0,115 -0,034 -0,102 0,124

Niveles de significación: * 0,10; ** 0,05; y *** 0,01.
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a otros tipos de acuerdos con estructuras 
de gobierno diferentes o para actividades 
distintas. En todo caso, se ha hecho un es-
fuerzo para hacer operativas las variables 
incluidas en el modelo.

En cuanto al análisis des-
criptivo de la muestra, se observa, en primer 
lugar, un alto grado medio de coordinación 
entre los distintos socios. Además, puede 
señalarse que los acuerdos suelen utilizar 
una cesta de mecanismos de coordinación, 
más que un solo mecanismo aislado, si bien 
los distintos mecanismos se utilizan en cada 
caso con intensidad y frecuencia variables. 
De igual modo, destaca la mayor utilización 
media de los mecanismos informales res-
pecto de los formales, lo cual es congruente 
con las expectativas planteadas en la litera-
tura sobre la coordinación de las alianzas.

Una importante implica-
ción del estudio se deriva del hecho de que 
una de las claves del relativo éxito de la 
política de I+D de la Unión Europea, tan-
to a través del Programa Marco como del 
Programa Eureka, ha sido forzar a las em-
presas a colaborar entre ellas para conseguir 
economías de escala y mejores resultados 
científicos y tecnológicos. Esto implica que 
para recibir subvenciones, las empresas tie-
nen que colaborar con otras empresas de 
al menos un país distinto del de origen. 
Es decir, la política europea en I+D viene 
fomentando desde hace años la coopera-
ción entre empresas para las actividades de 
I+D y además dicha cooperación tiene que 
ser necesariamente internacional. En este 
contexto, las empresas se ven obligadas a 
afrontar problemas nuevos como es el de la 
coordinación con sus nuevos socios para el 
éxito del acuerdo.

Por tanto, estos resultados 
tienen implicaciones para la dirección con 
éxito de los acuerdos de cooperación, espe-
cialmente los relativos a las actividades de 
I+D de carácter internacional, en la medida 
que constituyen una serie de indicaciones, 
sugerencias y consejos, en cuanto a las va-
riables que determinan la mayor o menor 
capacidad de procesamiento de información 
y la utilización de uno u otro tipo de me-
canismo de coordinación. En general, cabría 
esperar, como muestran algunos estudios, 
que una mayor y mejor coordinación entre 
los socios permitiría mejorar los niveles de 
comunicación y confianza entre los mismos, 
reducir los niveles de conflicto y, como con-
secuencia de todo ello, mejorar el éxito de 
las alianzas (Kauser y Shaw, 2004; Mora et 
al., 2004).

Cabe destacar la relevan-
cia de los factores organizativos en general 
y del diseño organizativo externo, en par-
ticular para la gestión de los acuerdos de 
cooperación entre empresas. El trabajo em-
prendido pretendió vincular el análisis orga-
nizativo interno con el diseño organizativo 

externo, que puede y debe tener continuidad 
mediante la mayor precisión de los concep-
tos utilizados, una mejora en la medición de 
algunas de las variables y una extensión del 
estudio empírico a otros tipos de acuerdos, 
tanto por razón del tipo de actividad como 
por razón de la estructura de gobierno uti-
lizada, de acuerdo con los distintos niveles 
de análisis planteados.

Sería especialmente in-
teresante observar el comportamiento de 
otro tipo de socios no empresariales que 
frecuentemente participan en proyectos de 
investigación junto con las empresas y com-
parar los resultados con los aquí obtenidos. 
Igualmente, se podría replicar el estudio con 
acuerdos de colaboración entre empresas e 
instituciones del área de América Latina, 
comparando los resultados con los obteni-
dos en el marco geográfico europeo.

Finalmente, sería inte-
resante observar, como plantean Matt y 
Wolf (2004), si existen diferencias en los 
mecanismos de coordinación en acuerdos 
subvencionados por los poderes públicos, 
como es el caso del presente estudio, con 
otros acuerdos que no tienen ayudas públi-
cas. Mientras que los primeros pueden tener 
algunas reglas de coordinación y funciona-
miento predefinidas por la propia convoca-
toria, los segundos tienen mayor libertad 
para elegir los mecanismos de coordinación 
más adecuados.
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COORDINATION MEChANISMS USED BY FIRMS IN INTERNATIONAL AND TEChNOLOGICAL COOPERATION 
AGREEMENTS
Luis Ángel Guerras Martín and María Ángeles Montoro Sánchez

SUMMARY

coordination mechanisms are studied. Results show a high level 
of global coordination, a relatively more frequent use of informal 
mechanisms with respect to formal ones, and the use of a vari-
ety of coordination mechanisms in each agreement, rather than a 
single one. These results provide insights about a key problem in 
international R&D cooperation agreements, with important im-
plications for improving their management.

This study analyzes the issue of coordination activities among 
partners in a cooperation agreement, both from a theoretical 
and an empirical point of view. First, the internal coordination 
mechanisms usually studied in organizational design are adapted 
to the situation of coordinating activities among alliance part-
ners. Second, using a sample of international R&D agreements 
belonging to the Eureka program, the global coordination level 
existing in the agreement and the frequency of use of different 

OS MECANISMOS DE COORDENAÇÃO UTILIZADOS NOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA 
INTERNACIONAL ENTRE EMPRESAS
Luis Ángel Guerras Martín e María Ángeles Montoro Sánchez

RESUMO

tintos mecanismos de coordenação. Os resultados mostram que 
o grau de coordenação é elevado, que os mecanismos informais 
se utilizam mais do que os formais e que os sócios utilizam uma 
variedade de mecanismos em cada acordo, mais do que somente 
um. Estes resultados trazem luz sobre um dos problemas mais 
importantes que facilitam o sucesso da cooperação internacional 
na área de I+D e apresenta implicações para melhorar a gestão 
de dita cooperação.

O presente trabalho analisa o problema da coordenação de 
atividades entre os sócios de um acordo de cooperação, tanto 
sob uma perspectiva teórica como empírica. No primeiro caso 
tenta-se adaptar os mecanismos internos de coordenação, habitu-
almente estudados no desenho organizativo, ao caso da coorde-
nação de atividades entre os sócios de uma aliança. No segundo 
caso, a partir de uma amostra de acordos de I+D internacionais 
do programa Eureka, se estuda o grau de coordenação global do 
acordo assim como a utilização mais ou menos freqüente de dis-


