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Resumen: Una red de innovación puede ser entendida como un modelo 

interorganizativo heterogéneo, cuyos actores interactúan en forma de red a través de 

una serie de acciones de naturaleza colectiva alrededor de la innovación. De esta 

manera, el presente trabajo se ha basado en una revisión sobre un conjunto de estudios 

nacionales e internacionales de redes interorganizativas enfocadas en la innovación. 

Bajo esta perspectiva, nuestra investigación tiene como objetivo investigar los factores 

de las redes interorganizativas que contribuyen a la comprensión del desempeño de la 

innovación. Para la confirmación de nuestros argumentos teóricos, el trabajo empírico 

ha tenido como objeto de estudio las instituciones de investigación en el sector 

agropecuario. Respecto a los aspectos metodológicos, la investigación presenta un 

carácter cualitativo y utilizó el Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis (csQCA), 

método de análisis que se emplea en conjuntos de datos binarios (Ragin, 1987), cuyo 

análisis del álgebra booleana se operó con ayuda del software Tosmana (Tool for 

Small-N Analysis). Las principales conclusiones que hemos obtenido han sido las 

siguientes: a) en el contexto de redes interorganizativas, los mecanismos de 

coordinación, el tamaño, la fuerza de los lazos, la densidad y la configuración de las 

redes son variables decisivas que influyen en la innovación; b) las variables densidad, 

tamaño y configuración (aglomeración, poder, formalización contractual y 

direccionalidad) de las redes no son suficientes por sí solo para explicar el desempeño 

innovador; éste depende de distintas combinaciones; y c) a pesar de la vasta literatura 

que apunta a la aglomeración territorial como fuente de recursos para las redes, las 

redes dispersas, combinadas con otras configuraciones distintas en su estructura 

pueden generar innovaciones en redes de investigación y desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las aglomeraciones de empresas han recibido una atención creciente dentro del análisis 

de la ventaja competitiva de la empresa. Algunas experiencias empresariales han 

aportado importantes fuentes de datos al respecto y han ayudado a la difusión del 

fenómeno. En general, los autores han argumentado que las aglomeraciones benefician 

a las empresas de una serie de externalidades o interdependencias no comercializables 

(Storper y Scott, 1989; Storper, 1992). 

Por otra parte, hoy en día, las empresas y las organizaciones están intentando 

constantemente crear e introducir innovaciones tanto de producto como de proceso o 

servicio en los mercados (Bayus et al., 1998). De hecho, la capacidad de innovación de 

una empresa se ha convertido probablemente en uno de los mejores indicadores de la 

creación de valor para la misma (Tsai y Ghoshal, 1998).  

En este marco, y durante los últimos tiempos, nos encontramos con diferentes 

perspectivas teóricas que coinciden en la importancia de los factores contextuales para 

el desarrollo de la innovación, centrando su interés en el entorno de las organizaciones 

como base para la innovación y la necesidad de poseer capacidades que permitan 

complementar diferentes demandas y conocimientos. De este modo, la cooperación para 

la innovación se ha configurado como un instrumento que busca impulsar las 

innovaciones tecnológicas, convirtiéndose en centro de estudio, evaluación y desarrollo 

de diversas formas de articulación entre organizaciones para el intercambio de recursos. 

Esto es debido al hecho de que compartir recursos en el marco de unas relaciones 

colaborativas tiene un efecto beneficioso para la competitividad de las empresas 

(Bulgacov et al., 2012), propiciando la generación de ventajas competitivas sostenidas 

por esa interacción de recursos (Barney, 1991) y su complementariedad en la red 

interorganizativa (Lavie, 2006). Por lo tanto, la generación de la innovación se ve 

facilitada gracias a la existencia de relaciones interorganizativas, ya que éstas permiten 

que las empresas actúen de manera complementaria entre ellas en una dinámica propia y 

de especificidades que mantienen las relaciones de interdependencia con áreas más 

amplias (Carvalho y Sugano, 2012). 

En este sentido, la revisión teórica acerca del papel desempeñado por las redes y la 

complementariedad de sus recursos en la dimensión de la innovación posibilita 

visualizar la importancia de la estrategia de redes interorganizativas en ambientes 
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tecnológicos, principalmente por su influencia en la obtención de resultados de 

naturaleza innovadora. Así, los estudios teóricos y empíricos sobre redes 

interorganizativas abren camino a investigaciones inéditas sobre su contribución para 

alcanzar el desempeño en la dimensión de la innovación, y ésta se vincula a la 

estrategia, aumentando la creación de valor para las empresas (Kyrgidou y 

Spyropoulou, 2013). 

En este marco teórico, una red de innovación puede ser entendida como un modelo 

interorganizativo heterogéneo, cuyos actores interactúan a través de acciones colectivas 

dirigidas a la innovación. Para las redes de innovación, las relaciones interorganizativas 

constituyen el lugar de la innovación. En otros términos, las empresas y demás actores 

de los sistemas de innovación son inducidos a cooperar y coordinar actividades 

complementarias en uno o más sectores, abarcando las diferentes dimensiones del 

proceso de innovación (Pellegrin et al., 2007). Por lo tanto, una red de innovación 

puede ser también una red interorganizativa, si bien implica diferentes tipos de actores 

colaborando y compartiendo el conocimiento en pro de la innovación. 

Bajo esta perspectiva, nuestra investigación tiene como objetivo investigar los factores 

relacionados con las redes interorganizativas que contribuyen a la obtención de la 

innovación como medida de desempeño. Para la confirmación de nuestros argumentos 

teóricos, el trabajo empírico ha tenido como objeto de estudio las instituciones de 

investigación en el sector agropecuario. Así, se realizó una investigación comparativa 

entre Brasil y España, para analizar los resultados de las variables de estudio en 

realidades distintas, con la investigación de redes interorganizativas derivadas de 

proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) apoyadas por 

dos instituciones de referencia en el sector agropecuario: la Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria (Embrapa) y el INIA - Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria, en España. 

El trabajo fue estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presenta el marco 

teórico, a continuación la metodología utilizada para realizar el análisis de los datos, 

después, se extraen los principales resultados obtenidos y, finalmente, las principales 

aportaciones y, consideraciones finales del trabajo centradas en los hallazgos más 

significativos, en las principales limitaciones identificadas y las direcciones futuras de 

investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones buscan alternativas internas y externas para mejorar su desempeño 

innovador a través de procesos de interacción que generen cooperación y ventaja 

competitiva, de modo que la innovación encuentra su lugar en las redes 

interorganizativas (Burt, 1987; Teece, 1992; Powell et al., 1996; Obstfeld, 2005; 

Pellegrin et al., 2007). Una red de innovación puede ser entendida como un modelo 

interorganizativo heterogéneo, cuyos actores interactúan en forma de red a través de una 

serie de acciones de naturaleza colectiva alrededor de la innovación (Pellegrin, 2006). 

De esta manera, el presente trabajo se ha basado en una revisión sobre un conjunto de 

estudios de ámbito nacional e internacional de redes interorganizativas enfocadas en la 

innovación.  

Para Penrose (1959), una empresa es algo más que una unidad administrativa, es 

también una colección de recursos productivos sobre los cuales los diferentes 

administradores pueden tomar las más variadas decisiones. A partir de Penrose (1959), 

la concepción de recursos - tangibles e intangibles – como herramienta de gestión que 

busca proporcionar una ventaja competitiva ha sido reforzada por diversos autores como 

Wernerfelt (1984), Dierickx y Cool (1989), Barney (1991) y Peteraf (1993), entre otros. 

Los recursos que posee cada empresa individual pueden sumarse al conjunto que poseen 

otras empresas dentro de una red en un proceso de complementariedad (Oliver, 1990), 

que agrupadas en una única estructura y operando colectivamente, forman una nueva 

organización (Balestrin y Verschoore, 2008, 2014) con su colección de recursos 

(Penrose, 1959). Esta nueva organización en red pretende alcanzar una ventaja 

competitiva gracias a la capacidad de beneficiarse de la complementariedad de recursos 

que posee la red interorganizativa (Lavie, 2006). 

Así, las redes promueven relaciones complejas y recíprocas de interdependencia, en las 

cuales las conexiones entre los participantes son generalmente coordinadas por las 

propias empresas de la red y los mecanismos de esa coordinación son facilitados por 

la dinámica de interacción entre los miembros, que indican reglas de funcionamiento y 

supuestos éticos a ser observados por las organizaciones (Grandori y Soda, 1995; 

Human y Provan, 1997). De esta manera, hay mecanismos de coordinación empleados 

en muchos estudios para explicar el éxito de las redes de cooperación (Grandori y Soda, 
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1995) y la gobernanza puede ser considerada una de las soluciones estratégicas por 

parte de las redes (Lorenzoni y Baden-Fuller, 1995). 

El tamaño de la red está establecido por su número de participantes (Thompson, 2003). 

Autores como Shankar y Bayus (2003), Balestrin y Verschoore (2008), y Thorgren et 

al., (2009) subrayaron una serie de ventajas para las redes más grandes vinculadas a la 

generación de la escala. Asimismo, Bulgacov et al., (2012) evidenciaron la relación de 

los resultados con la cantidad de empresas en la red debido a la existencia de recursos 

compartidos. 

Además, estudios empíricos muestran que la fuerza de los vínculos en las redes 

promueve una serie de mejoras en la competitividad de las organizaciones, sobre todo a 

partir de las aglomeraciones territoriales (Brusco, 1982; Molina-Morales y Martínez-

Fernández, 2003). Para la comprensión de la fuerza de los vínculos es necesaria la 

combinación de algunos factores, como la cantidad de tiempo, la intimidad, la 

intensidad emocional, la confidencia mutua y los servicios mutuos que caracterizan a 

los vínculos (Granovetter, 1973). Sin embargo, también existen estudios que abordan 

los efectos perjudiciales que pueden provenir de los vínculos fuertes (Grabher, 1993; 

Uzzi, 1996; Lazzarini, 2008; Molina-Morales y Martínez-Fernández, 2009). 

Las organizaciones que pertenecen a las redes y que presentan un mayor número de 

conexiones entre sus miembros – es decir, más densas – presentan, entre otros 

beneficios, la facilidad en el flujo de información y otros recursos, el funcionamiento 

como “sistemas” cerrados de confianza y normas compartidas donde las estructuras de 

comportamiento estándar se desarrollan de manera más simple, así como una mayor 

facilidad para asignar sanciones (Gnyawali y Madhavan, 2001, Houston et al., 2004). 

Esta accesibilidad a recursos propicia tanto una potencial generación de una ventaja 

competitiva por esa interrelación de recursos (Barney, 1991) como por la 

complementariedad de los recursos existentes en la red interorganizativa (Lavie, 2006). 

Las instituciones que conforman una estructura organizativa en red están 

interrelacionadas por medio de distintas configuraciones interorganizativas. En este 

sentido, las redes estudiadas pueden ser caracterizadas como redes dinámicas (Miles y 

Snow, 1992) y redes de proyectos (Todeva, 2006) o proyectos interorganizativos (Jones 

y Lichtenstein, 2008). Para este estudio, se adoptó la tipología de Hoffmann et al., 
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(2007) para el análisis de esas redes, que fue elaborada teniendo como objeto de estudio 

redes interorganizativas en los mismos países estudiados en este trabajo. 

Hoffmann et al., (2007), basándose en estudios anteriores, apuntan a la existencia de 

una tipología de redes a través de la existencia de cuatro indicadores: (i) la 

direccionalidad describe la dirección de las relaciones entre las partes y enfatiza dos 

tipos de redes, las redes horizontales (establecidas entre empresas que compiten en 

términos de productos y/o mercados) y las redes verticales (aquéllas en las que cada 

proceso es realizado por empresas especializadas, no competidoras, y que no actúan en 

el mismo mercado); (ii) la ubicación se refiere al hecho de que las redes pueden ser 

aglomeradas (concentradas territorialmente, es decir, en una determinada zona 

geográfica) o dispersas; (iii) la formalización aborda que las redes pueden ser 

estructuras formalizadas, de base contractual, o informales, de base no contractual, y 

(iv) el poder es la capacidad de decisión en relación a los rumbos que la red va a tomar. 

Los recursos vendrían a representar esas fuerzas que una empresa puede utilizar para 

formular e implementar sus propias estrategias. De esta manera, la Teoría basada en los 

Recursos (Barney, 1991), así como las contribuciones seminales sobre la concepción de 

recursos (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Amit, Schoemaker, 

1993; Peteraf, 1993), enfatizan la estructura de los activos de la empresa y su ventaja 

competitiva basada en procesos de acumulación y utilización de recursos. Las empresas, 

por lo tanto, se consideran heterogéneas en relación con la dotación de recursos 

imperfectamente imitables entre ellas (Barney, 1991) y la complementariedad de estos 

recursos en la red interorganizativa (Lavie, 2006). Además, los recursos 

estratégicamente relevantes pueden estar situados no sólo en el nivel de empresa, sino 

también fuera de ella, es decir, en redes interorganizativas (Gulati, 1998, 1999), o 

incluso a nivel de sistemas de innovación (Hewitt- Dundas, 2006; Musiolik y Markard, 

2011; Carvalho y Sugano, 2012; Musiolik et al., 2012). Para Huggins (2010), las redes 

de recursos en forma de alianzas de conocimiento son susceptibles de estar 

positivamente relacionadas con el desempeño innovador. 

Además, se sabe que el desempeño empresarial es un concepto multidimensional, que 

puede medirse de diversas maneras (Bentes et al., 2012), siendo la innovación una de 

esas medidas (Wang y Li-Ying, 2015). En este sentido, considerando que los proyectos 

interorganizativos involucran a dos o más actores organizativos que trabajan juntos para 
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crear un producto/servicio tangible en un período limitado de tiempo (Jones y 

Lichtenstein, 2008), el concepto de innovación adoptado en este trabajo apunta a que los 

nuevos productos deben ser útiles para el mercado o para la sociedad (Schumpeter, 

1997; OCDE, 2005). 

Según Dushnitsky y Lenox (2005), las medidas más populares de rendimiento 

innovador, probablemente, son: (i) investigaciones de anuncios de los nuevos productos 

publicados; (ii) número de patentes (Griliches et al., 1991); (iii) citas de patentes 

(Trajtenberg, 1990); y (iv) estadísticas de Investigación y Desarrollo (I+D) (Henderson 

y Cockburn, 1994). Andreassi (2007) añade la información de que, contenidos en la 

proxie "estadísticas de I&D", los gastos en I+D y la facturación bruta de la empresa son 

los más encontrados como indicador de medición de la innovación tecnológica. Sin 

embargo, patente es el indicador de resultado del proceso innovador más encontrado en 

la literatura sobre innovación. Así, en esta investigación, la medida para el desempeño 

innovador (Dushnitsky y Lenox, 2005) en redes interorganizativas de proyectos de 

I+D+i deriva de la creación de un producto tangible, que ha alcanzado el mercado, 

medido por monitoreo directo de la obtención de la información de los valores de 

comercialización o royalties recaudados por la tecnología en análisis. 

 

3. METODOLOGIA 

Respecto a los aspectos metodológicos, la investigación presenta un carácter cualitativo 

y se utilizó el Análisis Cualitativo Comparativo (QCA), más específicamente el Crisp-

Set Qualitative Comparative Analysis (csQCA), método de análisis que se emplea en 

conjuntos de datos binarios (Ragin, 1987). El csQCA evidencia un conjunto de 

combinaciones específicas de condiciones causales examinadas en las relaciones entre 

conjuntos. Este tipo de relación es el análisis de las condiciones suficientes y/o 

necesarias para un determinado resultado, expresado por medio de ecuaciones lógicas, 

cuyo análisis del álgebra booleana se operó con ayuda del software Tosmana (Tool for 

Small-N Analysis). 

Además, según Wagemann (2012), el método csQCA es una técnica que permite 

analizar un número medio de casos, pues la cantidad podría ser muy alta para el uso de 

técnicas empleadas en los estudios de casos, pero al mismo tiempo muy pequeña para 

desarrollar un análisis estadístico. Asimismo, es un método que permite que el número 
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de variables sea superior al número de casos. 

Este trabajo analizó casos múltiples, añadiendo un estudio comparativo entre países. 

Para la investigación empírica en el sector agropecuario, la unidad de análisis fue la red 

interorganizativa derivada de proyectos de I+D+i. Se investigaron casos apoyados por 

dos instituciones que fueron seleccionadas como centro de estudio por su notoriedad 

como empresas innovadoras y su acción representativa de fomento del sector: la 

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), en Brasil; y el Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en España. La 

elección del método de análisis orientó la definición del número de casos del estudio. El 

uso del Análisis Cualitativo Comparativo (QCA) se define generalmente para un N 

intermedio, cuya mayoría de las aplicaciones se encuentran en el intervalo de 10 a 50 

casos (Rihoux y Ragin, 2009). Así, la investigación empírica se realizó en 25 redes 

interorganizativas derivadas de proyectos de I+D+i, específicamente con el gestor de 

cada una de las redes seleccionadas. Estas redes estaban compuestas por un total de 450 

organizaciones, apoyadas por Embrapa, en Brasil (8 de éxito y 9 de fracaso), y el INIA, 

en España (8 de éxito). 

 

4. RESULTADOS 

Se realizó un análisis con todas las variables del estudio a la luz de esas formas de 

articulación de la complejidad causal para obtener el resultado (variable dependiente), 

es decir, el desempeño innovador óptimo, considerando todas las redes de Brasil y 

España. El análisis cualitativo comparativo mostró el conjunto de variables que influyen 

en el resultado de éxito (Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Ecuación reducida de las variables que influyen en el éxito. 

Tosmana Report 

  
Algorithm: Graph-based Agent 

 

Settings: 

 Minimizing Value 1  

 including  C R  

 
Truth Table: 

  

v1: (A/a)                   Tamaño                                    v2: (B/b)                  Lazo_Fuerte 
v3: (C/c)                   Densidad                                    v4: (D/d)                  Mecanismos 

v5: (E1/e1)  C1_Direccion_Horizont v6: (E2/e2)  C2_Local_Aglomerada 

v7: (E3/e3)  C3_Formaliz_Contract                v8: (E4/e4)  C4_Poder_Orbital 
v9: (F/f)  Recursos 

 

O:  Desemp_Inova id:  Casos   
  

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 O id 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BR_Ins_1 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 BR_Ins_2 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 BR_Ins_3 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 C BR_Ins_4,   
                                                                                                                                                              BR_Suc_4 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 BR_Ins_5 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BR_Ins_6 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 BR_Ins_7 

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 BR_Ins_8 

1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 BR_Ins_9 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 BR_Suc_1 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 BR_Suc_2 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 BR_Suc_3 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 BR_Suc_5 

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 BR_Suc_6 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 BR_Suc_7 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 BR_Suc_8 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ES_Suc_1 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 ES_Suc_2 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 ES_Suc_3 

1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 ES_Suc_4 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ES_Suc_5 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 ES_Suc_6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ES_Suc_7 
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 ES_Suc_8 

 

  
Result: (all) 

 

 Lazo_Fuerte{1}+ C4_Poder_Orbital{1}Recursos{1}+ Tamaño{0}C4_Poder_Orbital{0}Recursos{0}+

 Tamaño{1}Densidad{1}C2_Local_Aglomerada{0}Mecanismos{0} 

 

 (BR_Suc_2+BR_Suc_3+BR_Suc_5+ES_Suc_1+ES_Suc_2+ES_Suc_6) (BR_Suc_5+BR_Suc_6+BR_Suc_8)
 (BR_Suc_7+ES_Suc_3+ES_Suc_7+ES_Suc_8)

 (BR_Suc_1+BR_Suc_2+ES_Suc_1+ES_Suc_2+ES_Suc_4+ES_Suc_5) 

 
 Lazo_Fuerte{1}+ C4_Poder_Orbital{1}Recursos{1}+ Tamaño{0}C4_Poder_Orbital{0}Recursos{0}+

 Tamaño{1}Densidad{1}C2_Local_Aglomerada{0}Recursos{0} 

 
 (BR_Suc_2+BR_Suc_3+BR_Suc_5+ES_Suc_1+ES_Suc_2+ES_Suc_6) (BR_Suc_5+BR_Suc_6+BR_Suc_8)

 (BR_Suc_7+ES_Suc_3+ES_Suc_7+ES_Suc_8) (BR_Suc_1+ES_Suc_1+ES_Suc_2+ES_Suc_4+ES_Suc_5) 

 
Created with Tosmana Version 1.302 
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La ecuación reducida obtenida por la minimización lógica en el Cuadro 1 muestra 

específicamente el resultado con dos ecuaciones lógicas con parsimonia. El resultado de 

las redes que obtuvieron éxito (rendimiento innovador óptimo) puede ser reescrito por 

medio de las siguientes ecuaciones lógicas: 

B + E4*F + a*e4*f + A*C*e2*d  Y (fórmula 1) 

B + E4*F + a*e4*f + A*C*e2*f  Y (fórmula 2) 

Los implicantes primarios (prime implicants) resultantes del proceso de minimización 

evidencian las combinaciones de las variables relacionadas con el resultado del 

desempeño. Se resalta que la variable '(E/e) Configuración' es representada por los 

cuatro tipos investigados, a saber: '(E1/e1) C1_Direcion_Horizont', donde F1 es la red 

horizontal (valor 1) y e1 es la red vertical (valor 0); ‘(E2/e2) C2_Local_Aglomerada’, 

donde E2 es la red aglomerada territorialmente (valor 1) y e2 es la dispersa (valor 0); 

‘(E3/e3) C3_Formaliz_Contrat’, en el cual E3 es la red formal (valor 1) y e3 es la red 

informal (valor 0); ‘(E4/e4) C4_Poder_Orbital’, E4 es la capacidad de decisión orbital en 

la organización líder (valor 1) y e4 es la capacidad de decisión dividida entre las 

organizaciones de la red (valor 0). 

En este sentido, analizando cada conjunto de combinaciones, además de la condición 

suficiente (elevada fortaleza en los lazos) de la primera de esas combinaciones, en la 

segunda se obtiene la presencia de redes con poder orbital (E4), combinado con la 

presencia de muchos tipos distintos de recursos (F) en las redes, según se puede 

observar en esta parte de la ecuación «E4_Poder_Orbital {1} * Recursos {1}». En este 

conjunto de variables se observa que para las redes con muchos tipos de recursos, la 

centralización de la capacidad de toma de decisiones en la organización líder es una 

condición necesaria para que el desempeño innovador también pueda ser alcanzado. 

La tercera combinación para la obtención del resultado es la unión de redes pequeñas y 

la capacidad de decisión (poder) sobre asuntos que afectaban al proyecto, distribuida en 

cada organización de la red; y, también, redes con baja diversidad de recursos, como fue 

evidenciado en la tercera combinación de la ecuación «Tamaño {0} * e4_Poder_Orbital 

{0} * Recursos {0}». En este caso, se observan casos de redes con baja cantidad de 

organizaciones y por el hecho de ser organizaciones claves, no había centralización del 

poder de decisión, pues todas eran relevantes para la red, presentando elevada calidad 

en los recursos de cada organización, sin embargo, estos recursos no eran muy 
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diversificados. En este sentido, el análisis individual de la variable 'recursos' nos 

muestra cuáles son los recursos prioritarios para las redes de investigación agropecuaria, 

entre ellos, los recursos físicos, por ejemplo, las instalaciones y equipamientos 

estuvieron presentes en todas las redes de Brasil, evidenciando así la necesidad de este 

tipo de recursos. 

Por último, la cuarta combinación que se obtiene nos muestra la existencia de redes de 

tamaño grande densas y dispersas geográficamente. La combinación de la última 

variable es la única que cambia en las dos ecuaciones, cuya primera ecuación se añade a 

los mecanismos de coordinación (Tamaño {1} * Densidad {1} * e2_Local_Aglomerada 

{0} * Mecanismos {0}) y en la segunda los recursos (Tamaño {1} * Densidad {1} * 

e2_Local_Aglomerada {0} * Recursos {0}). La cuarta combinación de variables de la 

primera ecuación evidencia que para alcanzar el desempeño innovador, las redes de 

tamaño grande necesitan alta conectividad entre las organizaciones (alta densidad), estar 

dispersas geográficamente y con una presencia mínima de mecanismos de coordinación 

o, si nos fijamos en la segunda ecuación, se combinan con redes con baja diversidad 

recursos. 

Esta combinación evidencia que el análisis individual de las variables ‘tamaño’, 

‘densidad’ y ‘configuración (tipos de red)’ no sólo influye claramente en el desempeño 

de la innovación, sino que su unión permite obtener buenos resultados. Las redes con 

mayor cantidad de organizaciones (redes de mayor tamaño) deberían conseguir una 

interrelación entre las organizaciones con mayor densidad, de tal manera que se permita 

el intercambio de recursos y algunas no queden aisladas sin esa complementariedad de 

recursos; también necesitan estar dispersas geográficamente, siendo esta característica 

apuntada como muy relevante para poder probar/validar la tecnología en diversas 

regiones que poseen distintas condiciones climáticas y agronómicas. Por último, 

necesitan estar vinculadas a través de mecanismos de coordinación, necesarios para las 

redes de gran tamaño o gran diversidad de recursos, necesario para posibilitar el alcance 

del desempeño, siendo citado incluso que en redes grandes con producción y buena 

adaptación de la tecnología en algunas regiones distintas, cuyos recursos físicos y 

humanos (conocimiento técnico) son prioritarios. Sin embargo, la evidencia empírica 

nos muestra que no se necesita una gran diversidad de recursos físicos, humanos, 

financieros y organizativos, ni tampoco mucha diversidad de mecanismos de 
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coordinación, pues lo que contribuye al resultado de la innovación es la calidad de los 

recursos y mecanismos y no su diversidad. 

Cabe destacar, que esas cuatro combinaciones o cinco (si se considera que la cuarta 

combinación es diferente en las dos ecuaciones), de acuerdo con Wagemman (2012), 

pueden estar presentes simultáneamente en los casos de éxito, es decir, una combinación 

única, más de una combinación o todas ellas al mismo tiempo. En concreto, se aprecia 

que no hay relación entre la diversidad de ‘mecanismos de coordinación’ y ‘recursos’ 

para el resultado de desempeño innovador, es decir, las redes que utilizaron más 

mecanismos de coordinación y tenían más tipos diferentes de recursos no 

necesariamente obtuvieron mayor innovación, siendo que la influencia no está en la 

diversidad de ellos y sí en su relevancia. Esto nos llevaría a concluir que sería necesario 

un análisis individual de cada variable para evidenciar cuáles son los más influyentes. 

 

5. PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y CONCLUSIONES FINALES  

El resultado de la QCA con todas las variables explicativas muestra que las redes 

densas (la mayoría de los casos) cuando se asocian a las variables tamaño, la red de tipo 

dispersa territorialmente y los mecanismos se convierten en un atributo esencial y 

necesario en combinación con otros para influir en los resultados de innovación. 

Además, refuerzan el hecho de que en redes basadas en el conocimiento, no es común 

que haya presencia significativa de actores aglomerados territorialmente (Belussi y 

Porcellato, 2012). 

Por otra parte, una mayor densidad puede provocar algunas consecuencias en las 

organizaciones, entre ellas la promoción de la confianza y la cooperación (Coleman, 

1988) y la interdependencia (Balestrin y Verschoore, 2008) entre sus miembros. El 

primer aspecto puede ser considerado positivo, pero el segundo no necesariamente, ya 

que, como apuntan Molina-Morales et al. (2008), puede haber redundancia y con ella 

menor volumen de intercambios de conocimiento (Belussi y Porcellato, 2012). Esta 

investigación permite avanzar al mostrar que la densidad de la red puede ser un aspecto 

positivo cuando se combina con otras características de las redes. 

En el resultado del análisis conjunto de las variables, en lo que se refiere a las 

configuraciones interorganizativas, se muestra la necesidad de las redes del tipo orbital 
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combinadas con una elevada diversidad de recursos como factores explicativos del 

desempeño innovador. El resultado también puede ser alcanzado por redes no orbitales 

combinadas con redes pequeñas y con baja diversidad de recursos o con redes dispersas 

en combinación con otras variables. Los estudios empíricos sobre redes muestran que en 

otros países se evidenciaron ganancias derivadas de las redes a partir de la aglomeración 

territorial (Brusco, 1982, Molina-Morales y Martínez-Fernández, 2003), aunque es 

posible encontrar redes dispersas territorialmente, principalmente redes de 

conocimiento, que de la misma forma pueden proporcionar ganancias a sus participantes 

(Belussi y Porcellato, 2012). 

Por último, el análisis conjunto de todas las variables evidenció que los recursos son una 

parte integrante y necesaria para que, junto con otros atributos de las redes, puedan 

influir en el desempeño innovador, lo que amplía la aplicación de recursos, 

originalmente pensada por Barney (1991) para las empresas, y que ya había sido 

utilizada en redes aglomeradas territorialmente por Molina-Morales et al. (2011) en 

España y por Hoffmann et al. (2014) en Brasil, para redes dispersas geográficamente. 

Cabe destacar que se buscó saber si el resultado también está influido por la diversidad 

de mecanismos o recursos. De este modo, tras el análisis cualitativo comparativo con las 

redes de ambos países, los resultados mostraron que los ‘mecanismos de coordinación’ 

y los ‘recursos’ influyen en la innovación por la calidad, y no por la diversidad de sus 

atributos. 

Posteriormente, se investigaron redes innovadoras de gran relevancia nacional en Brasil 

y España, con la finalidad de comprender el fenómeno de investigación de manera que 

no se restringieran los resultados a potenciales factores endógenos de una nación que 

pudieran influir en las conclusiones de algunas dimensiones investigadas. Los 

resultados – en ambos países – comprobaron la influencia de la complementariedad de 

los recursos y de atributos de las redes interorganizativas en el desempeño innovador, 

mostrando también qué atributos de la red, identificados en la literatura como 

relevantes, cuando actúan paralelamente con otros atributos esenciales, dan como 

resultado un desempeño de éxito, y que necesitan estar necesariamente combinados para 

que el resultado se alcance. 

Así, las principales conclusiones que hemos obtenido han sido las siguientes: a) en el 

contexto de redes interorganizativas, la variable de los ‘lazos fuertes’ es decisiva y 
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suficiente para influir en la innovación; b) las variables ‘densidad’, ‘tamaño’ y 

‘configuración’ (aglomeración, poder, formalización contractual y direccionalidad) de 

las redes no son suficientes por sí solas para explicar el desempeño innovador; éste 

depende de distintas combinaciones; y c) a pesar de la vasta literatura que apunta a la 

aglomeración territorial como fuente de recursos para las redes, las redes dispersas, 

combinadas con otras configuraciones distintas en su estructura pueden generar 

innovaciones en redes de investigación y desarrollo. 

En lo que se refiere a las limitaciones de investigación, la propia recolección de datos 

constituye un factor de complejidad, pues se debe considerar el contexto sociocultural 

en Brasil y en España, países objeto de este estudio. Además, con el Análisis Cualitativo 

Comparativo no es posible establecer si la variable dependiente aumenta o disminuye en 

relación a cuánto varía el valor de las variables independientes investigadas, sin 

embargo, la QCA permite investigar de manera combinada todas las variables 

contenidas en el modelo de esta investigación, para comprobar cuáles o si hay alguna 

disposición u ordenación de variables aisladas que necesitan ser combinadas para 

alcanzar el desempeño innovador. 

Por último, para investigaciones futuras, se podría utilizar en los análisis otras técnicas 

no utilizadas en este modelo, como un refinamiento de las escalas del instrumento para 

utilizar el análisis cualitativo comparativo de conjuntos difusos (QCA fuzzy-set) o 

análisis de regresión cuando se trata de un número mayor de casos. Y, además, cabe 

resaltar que la investigación empírica estudió las redes del sector de investigación 

agropecuaria en el contexto de los programas de mejora genética vegetal, hecho que, 

aunque no imposibilita la generalización de los resultados, puede ser complementado 

con otros análisis de investigación en diferentes contextos del mismo sector y en 

investigaciones de sectores distintos. 
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