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Abstract
This paper examines empirically the relationship of cooperation agreements with quality
management and the improvement of the management relations with third parties,
differentiating between vertical, horizontal and institutional cooperation, according to the
nature of the chosen partner. The analysis is developed with a sample of 1,848 companies in
the Spanish manufacturing sector, using a binary logistic regression to evaluate the existence
of dependency relationships between the analyzed variables. Results show that there is a
positive relationship between business cooperation and the implementation of quality controls
in the case of cooperation with suppliers, customers and competitors; however, not so in the
case of cooperation with institutions. Furthermore, there was also found a significant
relationship between all forms of cooperation and the improvement of the management of
external relations.
Keywords: partner, social capital, quality, inter-firm cooperation.
JEL Codes: M10, O32, L24.
Resumen
En el presente trabajo se examina empíricamente la relación de los acuerdos de cooperación
con la gestión de la calidad y de la mejora de las relaciones que establece la empresa con
terceros, diferenciando entre colaboración vertical, horizontal e institucional, según la
naturaleza de los socios que intervienen. Tal estudio se realiza con una muestra de 1.848
empresas, empleando una regresión logística binaria para evaluar la existencia de relaciones de
dependencia entre las variables analizadas. Los resultados indican que existe una relación
positiva entre la cooperación empresarial y la implementación de controles de calidad en el caso
de la colaboración con proveedores, clientes y competidores; sin embargo, no así en el caso de
la cooperación con instituciones. Por su parte, también muestran que existe una relación
significativa entre todas las modalidades de cooperación y la mejora de la gestión de las
relaciones externas.
Keywords: socio, capital social, calidad, cooperación empresarial.
JEL Codes: M10, O32, L24.
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Introduction

Durante muchos años, las empresas han formalizado diferentes acuerdos de cooperación para
llevar a cabo actividades de producción, suministro, comercialización de productos, etc., y,
especialmente, para la realización de proyectos de investigación y desarrollo. De hecho, la
globalización y el desarrollo tecnológico han provocado que la colaboración con agentes
externos se haya convertido en un aspecto crucial en las estrategias de innovación de las
empresas (Martínez-Noyaa & Rajneesh, 2018). Esta importancia de la cooperación empresarial
también ha tenido repercusión en el ámbito académico, promoviendo un gran número de
estudios y publicaciones sobre este tema, centrándose la mayoría de las investigaciones en la
identificación de las razones que justifican tal colaboración entre empresas (Surroca &
Santamaría, 2007).
Así, la literatura previa ha puesto de manifiesto que la cooperación estratégica, en general,
permite reducir costes, compartir riesgos, facilita el acceso a recursos externos
complementarios a los propios de la empresa y mejora su capacidad de aprendizaje (Das &
Teng, 2000; Narula, 2001; Chung & Kim, 2003; Miotti & Sachwald, 2003; Quintana-García &
Benavides-Velasco, 2004; Gnyawali & Park, 2009; Chun & Mun, 2012; Belderbos et al., 2015).
Igualmente, diversos estudios muestran que la cooperación aumenta la competitividad, mejora
la posición competitiva de las empresas y, en consecuencia, su rendimiento (Lavie, 2006; Nieto
& Santamaría, 2007; Surroca & Santamaría, 2007).
Igualmente, la literatura muestra que la elección del socio adecuado es crucial para el éxito
del acuerdo (Arranz & Fernandez de Arroyabe, 2008; Martinez-Noya, & Narula, 2018; Kraus
et al., 2018), puesto que existen diferencias importantes entre los acuerdos de colaboración
según la naturaleza del vínculo establecido con los socios (Tether, 2002; Nieto & Santamaría,
2007; Surroca & Santamaría, 2007; Belderbos et al., 2015). En este sentido, se puede distinguir
entre cooperación vertical (acuerdos con proveedores y clientes), horizontal (acuerdos con
competidores) e institucional (acuerdos con universidades y centros tecnológicos).
La cooperación vertical consiste en establecer acuerdos con proveedores y clientes. Por un
lado, la relación que se establece con los clientes permite obtener información directamente de
ellos que puede ser muy valiosa durante el proceso de investigación y desarrollo, especialmente
al definir los atributos y las características de los nuevos productos; por lo tanto, este tipo de
cooperación facilita el acceso a nuevos mercados, ayuda a la empresa a identificar nuevas
oportunidades de negocio y a mejorar los resultados de la innovación (Hagedoorn, 1993; Tether,
2002; Surroca & Santamaría, 2007; Bouncken et al., 2016; Radicic & Balavac, 2019). Por otro
lado, la cooperación con los proveedores permite a la empresa mejorar la calidad de sus
productos y, sobre todo, reducir costes (Chung & Kim, 2003; Surroca & Santamaría, 2007;
Fossas-Olalla et al., 2010; Yan & Dooley, 2014; Belderbos et al., 2015).
La cooperación horizontal consiste en establecer acuerdos con competidores actuales o
potenciales. La literatura indica que dichos acuerdos pueden facilitar especialmente el acceso a
recursos complementarios, adquirir nuevos conocimientos y habilidades tecnológicas y
explotar economías de escala (Quintana-García & Benavides-Velasco, 2004; Gnyawali & Park,
2009); sin embargo, también aumenta el riesgo de fuga involuntaria de conocimiento, por lo
que las empresas generalmente se involucran en cooperación horizontal solo cuando no les
exige compartir información relevante (Cassiman & Veugelers, 2002; Tether, 2002). En
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consecuencia, este tipo de cooperación suele ser menos frecuente (Arranz & Fernandez de
Arroyabe, 2008; Radicic et al., 2018; Radicic & Balavac, 2019).
Por su parte, la cooperación institucional se refiere a la relación con universidades e
institutos de investigación. Tradicionalmente, estas organizaciones han sido una fuente de
nuevos conocimientos, siendo especialmente interesante contar con su colaboración cuando se
trata de proyectos con un objetivo más genérico y que presenten comporte cierto grado de
incertidumbre, y además, para las empresas tiene menor riesgo de fugas de información o de
comportamientos oportunistas (Surroca & Santamaría, 2007; Un & Asakawa, 2015; Radicic et
al., 2018).
Por ello, este trabajo tiene como objetivo examinar empíricamente la relación de los
acuerdos de cooperación con la gestión de la calidad y de las relaciones que establece la empresa
con terceros, distinguiendo entre estos tipos de acuerdos a la hora de llevar a cabo el análisis.
Para conseguir este objetivo, en primer lugar se realiza una revisión bibliográfica sobre las
variables elegidas y la cooperación empresarial, y se presentan las hipótesis de trabajo. A
continuación, se describe la metodología de trabajo y se realiza un estudio empírico basado en
los datos obtenidos en la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) con 1,848 empresas
pertenecientes al sector industrial español. El trabajo concluye con unas reflexiones finales a
partir de los resultados obtenidos en el contraste empírico.
2.

Planteamiento de las hipótesis

La preocupación de la empresa por la gestión de calidad debería ser un aspecto importante a
tener en cuenta en la cooperación empresarial, ya que cuando se formaliza un acuerdo, los
socios se comprometen con la mejora continua común y la resolución conjunta de problemas
(Soosay et al, 2008).
La gestión de calidad se sustenta sobre los principios de orientación hacia el cliente, la
mejora continua, un enfoque basado en las personas y una visión global de la organización
(Camisón et al., 2009). Así, la gestión de la calidad persigue aumentar la productividad, reducir
costes, aumentar la flexibilidad, aumentar la motivación de los empleados, mejorar la fiabilidad,
etc. En este sentido, la literatura confirma una relación positiva entre una implementación
efectiva de la gestión de la calidad y la innovación (Martínez-Román et al., 2011), con la
productividad (Terziovski, 2006), así como con los resultados de la empresa (Cho & Pucik,
2005).
Tamayo et al. (2015) sostienen que la aplicación de estándares de calidad, lo cual implica
el desarrollo de sistemas de certificación y de estructuras organizativas sólidas, ha demostrado
una correlación positiva significativa con el éxito a la hora de introducir nuevos productos en
el mercado; esto permite mejorar la oferta comercial de la empresa y una mejor adaptación a
nuevos segmentos.
Este argumento nos lleva a pensar que dado que la gestión de la calidad requiere que todas
las partes interesadas en una empresa trabajen y colaboren juntos para mejorar los procesos, los
productos, los servicios y la propia cultura de la organización, la cooperación puede verse
reforzada cuando las empresas implicadas en dichos procesos tienen implantados sistemas
internos de gestión de la calidad y de mejora continua, y están comprometidas con esta filosofía
de trabajo, ya que ello demuestra una mayor fiabilidad y transparencia en sus operaciones,
mejores procesos de innovación, así como mejores resultados. Con el fin de aclarar esta cuestión
y profundizar en el análisis de la relación entre la cooperación empresarial y la gestión de la
calidad, se proponen las siguientes hipótesis:
H1a: Existe una relación entre la cooperación tecnológica vertical y gestión la calidad
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H1b: Existe una relación entre la cooperación tecnológica horizontal y la gestión la calidad
H1c: Existe una relación entre la cooperación tecnológica institucional y la gestión la calidad
El capital social es otro aspecto relevante en los acuerdos de cooperación, ya que establecer
buenas relaciones con los socios y gestionar adecuadamente este relación es importante para
lograr tal colaboración se logre de manera totalmente eficiente (Broekaert et al., 2016).
Según la teoría del capital social (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Adler & Kwon, 2002), las
redes de relaciones de colaboración creadas entre los miembros de una comunidad constituyen
un recurso muy valioso a la hora de conducir los diversos asuntos entre las partes y les confiere
reconocimiento mutuo, respeto, garantía de derechos, acceso a determinada información y
oportunidades. Nahapiet & Ghoshal (1998) identifican tres dimensiones relevantes del capital
social: estructural, relacional y cognitiva. La dimensión estructural se refiere a las formas de
conexión entre las partes, los canales de comunicación y los protocolos para compartir
información. La dimensión relacional se refiere a los vínculos interpersonales que se construyen
a lo largo del tiempo en cuanto a la calidad de los mismos, basadas en la confianza, el respeto
mutuo, la integridad y el compromiso, lo que hace que se establezcan lazos más fuertes lo cual
mejora el resultado de dichas relaciones. Finalmente, la dimensión cognitiva se basa en unos
valores, principios y objetivos comunes de los miembros del grupo y en la medida en que estos
son compartidos entre sí, lo que reduce las asimetrías de información, evita malentendidos y
favorece una mayor comprensión entre todos los agentes implicados. Tsai & Ghoshal (1998)
estudian la relación entre las tres dimensiones y muestran que cada una de ellas contribuye a la
mejora del proceso, si bien establecen que el capital relacional media entre el cognitivo y el
estructural.
Dado que los acuerdos de cooperación se basan en la confianza entre los miembros de la
alianza, debe existir un flujo continuo de comunicación e información entre ellos que permita
que la colaboración evolucione de acuerdo con sus necesidades (Fink & Kessler, 2010). Como
muestran Sarkar et al. (2001) y Larentis et al. (2018), la calidad de la relación entre los socios,
basada en la confianza y el compromiso, facilita el establecimiento de acuerdos de colaboración
a largo plazo y se considera esencial para el éxito de la cooperación. Se proponen, por tanto, las
siguientes hipótesis:
H2a: Existe una relación entre la cooperación tecnológica vertical y la gestión del capital social
H2b: Existe una relación entre la cooperación tecnológica horizontal y la gestión del capital
social
H2c: Existe una relación entre la cooperación tecnológica institucional y la gestión del capital
social

3.

Metodología de análisis

El presente estudio se ha realizado con datos de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales
(ESEE). Se trata de una encuesta que recopila información de un panel de empresas españolas
de las industrias manufactureras, que se ha utilizado en numerosos trabajos sobre cooperación
empresarial (Nieto & Santamaría, 2007; Fossas-Olalla et al., 2010; Santamaría y Surroca, 2011;
Un & Asakawa, 2015; Radicic & Balavac, 2019).
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Tabla 1: Datos técnicos
Población
Unidad
Diseño del cuestionario
Tipo de población
Periodo de tiempo
Muestreo
Tipo de muestreo
Tamaño muestral
Error muestral (aprox.)
Nivel de confianza
Tratamiento de la información

Empresa manufacturera española
Fundación SEPI
Más de 100.000 elementos
Datos de 2012
Aleatorio estratificado y censal según tamaño de
empresa y sector de actividad.
1.848 empresas manufactureras españolas
0.028 (p=q=0.50)
95% (K=2 sigma)
Soluciones Estadísticas de Productos y
Servicios (SPSS)

Fuente: Elaboración propia

Como variable dependiente se trabaja con la cooperación tecnológica. Siguiendo a Surroca
y Santamaría (2007) y Santamaría y Surroca (2011), se adopta una definición amplia de
cooperación, de manera que se incluyen diferentes tipos de acuerdos. En el presente estudio se
va a distinguir entre cooperación vertical, horizontal e institucional, según el tipo de socio
elegido. La ESEE permite obtener esta información puesto que se pregunta a la empresa si ha
colaborado con clientes (C_CLI), con proveedores (C_PROV), con competidores (C_COM) y
con universidades o centros tecnológicos (C_UNI). En cada caso se ha construido una variable
dicotómica (el valor 1 indica que la empresa ha establecido acuerdos de colaboración y el valor
0 indica que no lo ha hecho). En la literatura existen numerosos trabajos que han utilizado esta
variable medida de forma dicotómica (Tether, 2002; Chung & Kim, 2003; Surroca &
Santamaría, 2007; Santamaria & Surroca, 2011; De Marchi, 2012; Un & Asakawa, 2015;
López-Cózar-Navarro et al., 2017).
Como variables independientes se consideran la calidad y el capital social. En relación con
la calidad (CAL), se incluye también como variable dicotómica (Martínez-Román et al., 2011;
Tamayo et al., 2015), así, toma valor 1 si la empresa realiza trabajos de normalización y control
de calidad, y valor 0 en caso contrario. Finalmente, utilizamos como aproximación del capital
social el desarrollo y aplicación de nuevos métodos organizativos para la gestión de las
relaciones con terceros (RELAC); de manera que, si la empresa introduce dichos métodos, la
variable toma valor 1 y en caso contrario toma valor 0; en la literatura encontramos otros
estudios que han utilizado esta variable medida de forma dicotómica (Broekaert et al., 2016).
Este trabajo incluye cuatro variables de control: ámbito geográfico, innovación (producto
y proceso), tamaño y edad de la empresa. Respecto al mercado principal en el que vende la
empresa (GEO), se asume que las empresas locales tienden a cooperar más con los agentes de
su entorno próximo, por lo que se espera un signo negativo. Siguiendo a Surroca y Santamaría
(2007), utilizamos como aproximación de los resultados innovadores dos variables: innovación
de proceso (IPROC) si la empresa ha innovado en procesos e innovación de producto (IPROD)
si la empresa ha innovado en producto. El tamaño de la empresa (TAM) y su edad (EDAD)
determinan las iniciativas llevadas a cabo, puesto que estas variables generalmente representan
la naturaleza y la cantidad de los recursos con los que cuenta la misma; dado que las empresas
más pequeñas generalmente cuentan con menos recursos, pueden buscar en la cooperación tener
acceso a los recursos de los que carecen (Chun & Mun 2012; De Marchi, 2012). Por lo tanto,
se espera que esta variable tenga signo negativo. Siguiendo otros estudios similares, la variable
tamaño (TAM) se mide con el logaritmo de las ventas (Yan & Dooley, 2014; Broekaert et al.,
2016), y la variable edad (EDAD) por el número de años transcurridos desde su constitución
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(López-Cózar-Navarro et al., 2017). En la tabla 2 se presenta un resumen con la descripción de
las variables del modelo.
.
Tabla 2: Descripción de las variables
Tipo de variable

Variable
analizada
Cooperación
vertical

Dependiente

Cooperación
institucional
Cooperación
horizontal
Calidad

Independiente

Innovaciones en la
gestión de las
relaciones externas

Definición
Cooperación tecnológica con
proveedores
La empresa coopera con clientes
Cooperación tecnológica con
universidades
y
centros
tecnológicos
Cooperación tecnológica con
competidores
La empresa realiza trabajos de
normalización y control de
calidad
La empresa introduce nuevos
métodos organizativos referidos
a la gestión de las relaciones con
terceros

Nombre
C_PROV
C_CLI

Valor
1=sí
0=no
1=sí
0=no

C_UNI

1=sí
0=no

C_COM

1=sí
0=no

CAL

1=sí
0=no

RELAC

1= sí
0= no

Edad

Edad de la empresa

EDAD

Número de años
desde
la
constitución de la
empresa

Innovación

Introduce mejoras en los
procesos/productos o desarrolla
procesos/productos nuevos

IPROC
IPROD

Número
de
innovaciones de
proceso/producto

Control

Ámbito geográfico

Tamaño
empresarial

Ámbito geográfico del mercado
principal en el que vende la
empresa

GEO

Tamaño de la empresa

TAM

1=local
2=provincial
3=regional
4=nacional
5=exterior
6=interior
exterior

y

Logaritmo de las
ventas.

Fuente: Elaboración propia

El modelo fue testado con una muestra compuesta por 1.848 empresas españolas de la
industria manufacturera. Dada la naturaleza dicotómica de la variable dependiente, se ha
utilizado una regresión logística binaria para evaluar la existencia de una dependencia entre la
cooperación empresarial y la gestión de la calidad y de la mejora de las relaciones externas. Se
ha utilizado una distribución simétrica (estándar o logística) y un estimador de máxima
verosimilitud, como en el modelo logístico binario (De Marchi, 2012; López-Cózar-Navarro et
al., 2017).
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Resultados y conclusiones

En la Tabla 3 se recogen los resultados de los estadísticos descriptivos. Como puede observarse,
la muestra está representada por empresas maduras, con un tamaño medio y un ámbito
geográfico provincial/nacional en su mayoría. Los tipos de cooperación más utilizados son
aquellos que implican a los clientes, competidores y universidades, siendo los proveedores los
agentes con los que se coopera en menor medida.
Tabla 3. Estadísticos descriptivos
Empresas (N=1.848)
Variables Min Max. Media Desviación típica
C_PROV
0
1
0.21
0.40
C_CLI
0
1
0.16
0.36
C_UNI
0
1
0.24
0.42
C_COM
0
1
0.03
0.161
CAL
0
1
0.45
0.49
RELAC
0
1
0.89
0.30
IPROC
0
299
1.05
8.27
IPROD
0
50
1
4.14
GEO
1
6
4.24
1.42
EDAD
1
5
4.11
1.13
TAM
4.55 9.78 6.89
0.85
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se exponen los coeficientes de correlación de Spearman y Pearson entre las
variables independientes, y la Tabla 5 muestra los resultados del modelo binario.
Tabla 4. Matriz de correlación
CAL
CAL

RELAC

IPROC

IPROD

GEO

EDAD

TAM

1.000

RELAC -0.103**

1.000

IPROC

0.058*

-0.073**

1.000

IPROD

0.025

-0.025

0.035

1.000

GEO

0.189**

-0.0560*

0.057*

0.098

1.000

EDAD

0.112*

-0.061** 0.097**

0.118*

0.144**

TAM

0.327**

-0.176** 0.260** 0.258** 0.429** 0.254** 1.000

1.000

Para cada par de variables continuas, se obtiene el coeficiente de variación de Pearson, en el caso opuesto el de
Spearman * p < 0.05; ** p < 0.01.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en la Tabla 4, se ha obtenido una relación positiva entre calidad (CAL)
e innovación de proceso (IPROC) y de producto (IPROD) y negativa en la mejora de la gestión
de las relaciones externas (RELAC). Igualmente, se encuentra una relación negativa entre esta
última variable y la expansión geográfica de las actividades de la empresa (GEO), indicando
que las empresas locales son más propensas a mejorar dichas relaciones.
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Tabla 5. Análisis logístico binario
Modelo
General

(C_iit)=β0+ β1 RELACi + β2IPROCi+ β3IPRODi+ β4CALi+ β5GEOi+ β6EDADi+
β7TAMi+εi
1.848 empresas
Hi

Variables

Const.
CAL

H1

RELAC

H2

IPROC
IPROD
GEO
EDAD
TAM
R2
* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
Fuente: Elaboración propia.

Modelo1
C_PROVit
Coef.
(S.E)
-8.872***
(1.604)
1.122***
(0.364)
-1.465***
(0.426)
0.019
(0.031)
-0.006
(0.039)
0.349***
(0.141)
-0.01
(0.007)
0.878***
(0.209)
27.2

Modelo2
C_CLIit
Coef.
(S.E)
7.039***
(2.141)
1.022***
(0.388)
-0.836*
(0.425)
0.035
(0.042)
0.008
(0.037)
0.479***
(0.152)
0.012*
(0.007)
0.603***
(0.210)
19.3

Modelo3
C_UNIit
Coef.
(S.E)
9.339***
(1.968)
0.118
(0.322)
-1.068**
(0.425)
0.046
(0.032)
-0.004
(0.036)
0.320**
(0.130)
0.004
(0.006)
1.171***
(0.205)
25.1

Modelo4
C_COMit
Coef.
(S.E)
12.253***
(4.480)
2.021*
(1.148)
-1.129*
(0.639)
0.218
(0.212)
0.106**
(0.040)
0.107
(0.282)
-0.005
(0.011)
1.462***
(0.413)
13.1

Como se puede observar, los valores de R2 varían entre 13.1 y 27.2. Estos valores son
similares o incluso mayores a los obtenidos en los trabajos desarrollados por Surroca y
Santamaría (2007) o López-Cózar-Navarro et al. (2017) sobre cooperación empresarial.
Por lo que se refiere a la variable calidad (CAL) y su relación con los diferentes tipos de
cooperación señalados, los resultados muestran que, en el caso de la cooperación vertical y
horizontal (C_PROV, C_CLI y C_COM), la hipótesis H1a y H1b se pueden aceptar (βCAL
=1.122***; βCAL=1.022 ***; βCAL=2.021*), sin embargo, no así en el caso de H1c respecto
a la cooperación con instituciones (C_UNI). Por su parte, las hipótesis H2a, H2b y H2c pueden ser
aceptadas, si bien, no presentan el signo esperado (βRELAC=-1.465***; βRELAC=-0.836*;
βRELAC=-1.068**; βRELAC=-1.129*).
Así pues, a partir del estudio realizado con 1.848 empresas, los resultados obtenidos
confirman una relación positiva entre la cooperación tecnológica con proveedores, clientes y
competidores y la implementación de controles de calidad. Ello nos ha permitido demostrar la
importancia que tiene implantar sistemas internos de gestión de la calidad, lo que implica que
los miembros de la empresa adoptan una cultura común y se comprometen en orientar su trabajo
hacia la mejora continua (Camisón et al., 2009; Tamayo et al., 2015).
Por otro lado, de forma inesperada, se ha podido contrastar la existencia de una relación
negativa entre la cooperación tecnológica y la mejora de la gestión de las relaciones externas,
a diferencia de la literatura previa (Fink & Kessler, 2010; Larentis et al., 2018). Este resultado
puede deberse a que la presente investigación se centra en la cooperación tecnológica, lo cual
parece reflejar que aquellas empresas que dedican más recursos a la mejora de la gestión de
dichos métodos organizativos, podrían estar realizando un menor esfuerzo en la formalización
de acuerdos de cooperación. Adicionalmente, cabe señalar que la definición de la variable
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RELAC en la ESEE podría no ser bien entendida por los encuestados en el momento de
responder a la pregunta, lo que ha podido distorsionar el signo esperado de los resultados.
Los resultados presentados tienen implicaciones interesantes para los directivos de las
empresas, pues les puede ayudar a entender mejor la estrategia de cooperación tecnológica. En
primer lugar, deben ser conscientes de las diferentes implicaciones que tiene la naturaleza del
socio elegido a la hora de tomar la decisión de formalizar un acuerdo de cooperación. Cuando
la empresa establece una sólida relación con los clientes, puede encontrar en ellos una valiosa
fuente de información que le permita definir mejor su oferta comercial, incorporando en los
productos las características y atributos demandadas por ellos, así como identificar nuevas
oportunidades de mercado. La relación con los proveedores permite perfeccionar el diseño e
incrementar la calidad de los productos, optimizar la gestión de stocks, mejorar la planificación
de la producción y, en general, reducir costes. La cooperación con los competidores permite
tener más fácil acceso a determinados recursos y habilidades, mejorando la capacidad
competitiva de la empresa. Finalmente, cabe destacar que no se ha podido contrastar una
relación significativa con la cooperación institucional, esto es, con universidades e institutos de
investigación. Estas entidades podrían ser unos socios valiosos para la empresa pues pueden
aportar nuevos conocimientos científicos con un menor riesgo de que presenten un
comportamiento oportunista, por lo que se debería fomentar un mayor acercamiento entre la
empresa y la universidad.
Por su parte, el concepto de capital social es un aspecto muy relevante en el establecimiento
de acuerdos de cooperación que debe ser tenido en cuenta por los directivos. La constitución de
buenas relaciones con los socios, y la introducción de mejoras en la gestión de dichas relaciones
resulta importante para lograr una colaboración duradera y acuerdos mutuamente beneficiosos;
es decir, una alianza más eficaz y eficiente. Los resultados obtenidos indican que las empresas
que realizan mayores esfuerzos en mejorar los métodos organizativos para la gestión de las
relaciones con terceros, sin embargo, son las que menos cooperan. Así, aquellas empresas que
tienen más desarrollada la dimensión estructural del capital social están desaprovechando este
valor al no establecer acuerdos tecnológicos, lo cual disminuye la posibilidad de obtener
mejores resultados. Por tanto, consideramos que los directivos deben saber aprovechar todas
las dimensiones del capital social llevando a cabo estrategias de cooperación.
Se pueden destacar tres limitaciones principales en este trabajo: en primer lugar, el carácter
nacional de la muestra, puesto que el estudio se ha realizado con empresas españolas; en
segundo lugar, el horizonte temporal del análisis, ya que se limita a un único año; finalmente,
el hecho de que es un estudio basado únicamente en el sector manufacturero. Teniendo en
cuenta estas limitaciones, se proponen futuras líneas de investigación. Sería interesante
complementar este trabajo llevando a cabo un análisis más profundo basado en datos de panel,
introduciendo variables cuantitativas y reduciendo las dicotómicas, y utilizando datos de otros
países y otros sectores, con el fin de realizar a un estudio global y poder comparar diferentes
resultados.
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