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Análisis Interorganizacional para el Desarrollo 

 

Resumen 

Este trabajo es una reflexión teórica sobre un marco conceptual del análisis 
interorganizacional para el desarrollo que permite identificar y justificar el uso de 
conceptos claves para este tipo de estudios. Inicia con una explicación del 
concepto Capital Social, sus orígenes, importancia para el desarrollo económico y 
perspectivas de análisis. Luego presenta algunos aportes del nuevo 
institucionalismo para el análisis interorganizacional como son campo 
organizacional, estructuración de campo organizacional, isomorfismo y redes 
organizacionales. Finalmente, presenta una clasificación de las redes 
interorganizacionales terminando con la fundamentación teórica de una de las 
tipologías de análisis interorganizacional: el análisis de redes sociales.  

Palabras clave: Capital Social, Nuevo Institucionalismo, Redes Organizacionales, 
Clasificación de Redes Interorganizacionales, Análisis de Redes Sociales.  
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I. Introducción 

 Hoy en día es evidente la importancia de las relaciones entre las empresas 

y las de ellas con otros agentes debido a su contribución al desarrollo 

socioeconómico regional y empresarial, convirtiéndose en un factor que influye 

positivamente en la competitividad de las naciones (Becerra Rodríguez, Serna 

Gómez, & Naranjo Valencia, 2013; Soto-Maciel, 2014) . Por esta razón, se 

considera que una manera de impulsar el desarrollo económico en los territorios 

es a través de la participación concertada de los agentes y actores locales con la 

finalidad de gestionar mancomunadamente intereses en común (Obando 

Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007). 

 El análisis interorganizacional implica aceptar un enfoque metodológico 

basado en el estudio de sistemas socio-económicos cuyos componentes son las 

relaciones mantenidas entre los actores que hacen parte del sistema. En esos 

sistemas, las relaciones entre los agentes (empresas, instituciones, individuos) se 

convierten en la base de los intercambios mercantiles, de información, de 

conocimiento, entre otros (Semitiel García & Noguera Méndez, 2004).  

 Durante la historia, la ciencia económica se ha interesado en explicar las 

causas del desarrollo económico poniendo énfasis en distintos factores: recursos 

naturales, capital humano, cantidad de mano de obra, cantidad de capital o el nivel 

tecnológico. En las últimas décadas, ha surgido una corriente de pensamiento que 

se centra en el capital social como factor explicativo del desarrollo. Esta corriente 
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resalta la importancia de las estructuras en red para la vida socioeconómica 

(Rodríguez-Modroño, 2012).  

 Son entonces las estructuras en red para la vida socioeconómica el objeto 

de estudio del análisis interorganizacional para el desarrollo, objeto que ha tomado 

gran importancia en los últimos años  (Rodríguez-Modroño, 2012; Becerra 

Rodríguez et al., 2013 Castillo Aguilera & Sámano Castillo, 2015). Esto debido a 

que se convirtió en un tópico esencial para comprender el funcionamiento de las 

economías y diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo, donde la dimensión 

territorial es clave debido a que la  estructura relacional que conforma los sistemas 

socio-económicos son localizados en espacios geográficos concretos donde fluyen 

conocimiento, información e innovación y además se desarrollan relaciones 

basadas en la confianza (Semitiel García & Noguera Méndez, 2004). 

 Es así como este trabajo busca presentar un marco conceptual del análisis 

interorganizacional para el desarrollo. Inicialmente explica el concepto de Capital 

Social, en la sección siguiente presenta las perspectivas de análisis del Capital 

Social, continúa con los aportes del nuevo institucionalismo para el análisis 

interorganizacional, siendo la última sección las conclusiones y reflexiones finales.  

 

II. Capital Social y Desarrollo 

 Para Rodríguez-Modroño (2012), el tratamiento y actual influencia del 

término Capital Social en la ciencia social se debe mayormente a los trabajos de 

los sociólogos o politólogos Pierre Bourdieu (1979, 1984, 1986), Francis 
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Fukuyama (1995, 1999, 2000) y, especialmente de James Coleman (1987, 1988, 

1990) y Robert Putnam (1993, 1995, 2000).   

Según Putnam (1993) citado por Semitiel García & Noguera Méndez 

(2004), el Capital Social se refiere a las características de la organización social: 

redes, normas y confianza; las cuales facilitan la coordinación y la cooperación 

para alcanzar un beneficio mutuo. Para Coleman (1990) citado por Semitiel García 

& Noguera Méndez (2004), el Capital Social es constituido por el conjunto de 

relaciones disponibles permanentemente por parte de sujetos individuales o 

colectivos lo que convierte a las relaciones sociales en la base del Capital Social. 

Una sencilla definición es la dada por (Woolcock & Narayan, 2000) cuando 

se refiere a Capital Social como las normas y redes que permiten o facilitan a la 

persona el actuar colectivamente.  

A continuación una síntesis sobre cuáles son los elementos generadores y 

las consecuencias del capital social para diferentes autores. 

 

Tabla 1 
Elementos Generadores y Consecuencia del Capital Social para Varios Autores 

Autor Elementos Generadores Consecuencias 
Bourdieu (1985) Redes permanentes y 

pertenencia a un grupo 
Aseguran a sus miembros un 
conjunto de recursos actuales 
o potenciales 

Coleman (1988) Aspectos de la estructura 
social 

Facilitan ciertas acciones 
comunes de los agentes dentro 
de la estructura 

Putman (1993) Aspectos de las organizaciones 
sociales, tales como las redes, 
las normas y la confianza 

Permiten la acción y la 
cooperación para el beneficio 
mutuo 

Banco Mundial (1998) Las instituciones, relaciones y 
normas. 

Conforman la calidad y la 
cantidad de las interacciones 
sociales de una sociedad. 

OCDE (2001) Las redes junto con normas, 
valores y opiniones 
compartidas. 

Facilitan la cooperación dentro 
y entre los grupos. 
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Autor Elementos Generadores Consecuencias 
SCGI (Social Capital Interest 
Group) (1998) 

Los beneficios potenciales, 
ventajas y trato preferente 
resultantes de la compasión y 
sentido de la obligación de una 
persona o grupo hacia otra 
persona o grupo. 

El capital social también 
incluye los beneficios 
potenciales, ventaja y trato 
preferente que tiene sus 
orígenes en la compasión de 
una persona y su sentido de 
obligación hacia su propia 
idealización.  

CEPAL (2001) Conjunto de normas, 
instituciones y organizaciones. 

Promueven la confianza y la 
cooperación entre las 
personas, las comunidades y 
cooperación entre las 
personas, las comunidades y la 
sociedad en su conjunto. 

Fuente:  (Portela & Neira, 2002)  

 

Estas definiciones comparten el identificar el concepto de Capital Social 

como el conjunto de organizaciones y normas sociales que facilitan la cooperación 

de los agentes para lograr  una meta común, generando impacto en la eficiencia y 

eficacia de una comunidad (Rodríguez-Modroño, 2012), es decir, Capital Social es 

“la capacidad que poseen los miembros de una sociedad para interrelacionarse 

entre ellos y con las instituciones, basado en elementos de confianza, reciprocidad 

y cooperación.” (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007, p.3). 

Es así como tanto factores estructurales (organizaciones y redes) como 

factores culturales (valores y normas) son fuentes generadoras de Capital Social 

que facilitan la confianza y cooperación para conseguir determinados fines 

(Garrido Fuego, 2015). 

Según Rodríguez-Modroño (2012), el concepto de Capital Social se ha 

incorporado en el centro de los debates sobre el desarrollo como un factor 

determinante, introduciendo el análisis de la lógica de las interrelaciones y 

encadenamientos entre las diversas dimensiones del desarrollo debido a que:  
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 “el marco institucional (político, social, económico, cultural) dentro del cual 

actúan los individuos influye de manera importante sobre su 

comportamiento y, a su vez, el modo, cómo se comportan los individuos, 

influye en este marco y en su capacidad de sufrir transformaciones y 

adaptarse.” p.2. 

De esta manera, para llevar a cabo el desarrollo económico local en un 

territorio, es necesario la participación concertada de agentes y actores 

pertenecientes a la localidad: empresas y emprendedores locales, gobierno 

nacional y municipal, universidades y centros de investigación, la sociedad civil 

organizada, entre otras (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007). Por esta 

razón se han desarrollado políticas públicas y programas dirigidos a incentivar la 

articulación productiva a través del crecimiento del capital social con el fin mejorar 

la competitividad (Matta, 2012; Rodríguez-Modroño, 2012; Becerra Rodríguez 

et al., 2013; Castillo Aguilera & Sámano Castillo, 2015). 

Resumiendo, las diferentes conceptualizaciones sobre Capital Social se 

caracterizan por defender la validez del concepto, alinearse con los neo-

institucionalistas y los enfoques de las grandes instituciones internacionales, 

evolucionar desde la discusión conceptual al esfuerzo de medida y a la búsqueda 

de evidencias empíricas. Se centran en las redes y organizaciones sociales, 

haciendo énfasis en la cooperación y consenso para facilitar herramientas y 

capacidades a los más desfavorecidos, al mismo tiempo que minimizan el conflicto 

y tienden a considerar sólo los efectos positivos (Garrido Fuego, 2015). 
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III. Perspectivas de Análisis del Capital Social 

Según Woolcock & Narayan (2000), existen cuatro perspectivas  del análisis 

del Capital Social para el desarrollo: la visión comunitaria, la visión de redes, la 

visión institucional y la visión sinérgica.   

La perspectiva comunitaria equipara el Capital Social con las 

organizaciones locales como clubes, asociaciones y grupos cívicos. Los 

comunitaristas, que miran el número y la densidad de estos grupos en una 

comunidad dada, sostienen que el capital social es bueno, que más es mejor, y 

que su presencia siempre tiene un efecto positivo en el bienestar de la comunidad 

(Woolcock & Narayan, 2000).   

La visión de redes resalta la importancia de las relaciones tanto verticales 

como horizontales entre las personas así como las relaciones dentro y entre las 

entidades organizativas, grupos comunitarios y empresas (Woolcock & Narayan, 

2000). Desde esta visón, el desarrollo es producido cuando las organizaciones 

aprovechan las redes sociales más cercanas y al mismo tiempo participan en 

redes más amplias (Garrido Fuego, 2015).  

 La visión institucional argumenta que la vitalidad de las redes comunitarias 

y de la sociedad civil es en gran parte producto del ambiente político, legal e 

institucional. Cuando las visiones comunitarias y de redes tratan en gran medida el 

capital social como una variable independiente que da lugar a resultados positivos, 

la visión institucional identifica al capital social como un variable dependiente 

(Woolcock & Narayan, 2000). 
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La visión sinérgica recoge la complejidad de la relación entre los diferentes 

espacios e incorpora numerosas variables haciéndola útil para identificar aspectos 

de la relación entre las instituciones formales del Estado, el capital social y las 

relaciones entre distintos grupos sociales. Sugiere que el impacto de las 

empresas, del Estado y de la sociedad civil en el desarrollo es variable; por tanto 

es indispensable promover un desarrollo de amplio alcance donde exista 

complementariedad y asociación entre actores similares y diferentes; ya que 

ninguno de ellos tendría los recursos y la capacidad para llevarlo a cabo si los 

realiza  por sí mismo (Woolcock & Narayan, 2000).  

Las perspectivas de análisis del Capital Social para el desarrollo conducen 

a lo que se conoce o identifica como Nuevo Institucionalismo. El Nuevo 

Institucionalismo representa diversos enfoques entre institución y organización o 

entre instituciones y organizaciones que están basados en conceptos como 

individuo, actor, roles, identidades, comportamientos, regulaciones, estructuras, 

racionalidad, costos, entre otros (De la Rosa, 2002).  

Según De la Rosa (2002), existen tres enfoques básicos del nuevo 

institucionalismo: el económico, el sociológico y el político. El nuevo 

institucionalismo económico plantea que el estudio de las instituciones es 

importante porque ellas determinan el desempeño de la economía; el  nuevo 

institucionalismo sociológico identifica los efectos ambientales sobre la estructura 

organizacional así como los procesos de institucionalización a través de las 

relaciones interpersonales dentro de un contexto sociocultural, de esta manera se 

pasa de ambientes técnicos a ambientes socioculturales. Por último, el nuevo 
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institucionalismo político se pregunta sobre la regulación del comportamiento de 

los individuos en un ambiente organizacional concluyendo que la regla es el 

fundamento de la institución la cual es construida socialmente. 

IV. Conceptos del Nuevo Institucionalismo para el Análisis 
Interorganizacional 

Escritos como DiMaggio & Powell (1999),  Meyer & Rowan (1999), Zucker, 

(1999) y Granovetter (1985) presentan importantes aportes del nuevo 

institucionalismo al análisis interorganizacional para el desarrollo, donde 

concepciones como campo organizacional, estructuración del campo 

organizacional, isomorfismo y sus implicaciones, redes organizacionales, entre 

otros; son claves para este tipo de análisis.  

Un campo organizacional está conformado por el conjunto de 

organizaciones que constituyen un área reconocida de la vida institucional: 

proveedores, consumidores, agencias reguladoras y otras organizaciones que 

ofrecen servicios o productos similares. Esta unidad de análisis considera no sólo 

a los competidores, sino también a las redes organizacionales y a la totalidad de 

los actores importantes; abarcando la importancia tanto de la conexión (existencia 

de transacciones entre varias organizaciones ya sea como resultado de relaciones 

formales o informales) como la equivalencia estructural (similitud de posición 

dentro de una estructura de red) (DiMaggio & Powell, 1999). 

La estructuración del campo organizacional se da por la homogenización de 

las organizaciones. Así mismo, “los campos organizacionales altamente 

estructurados proporcionan un contexto en que los esfuerzos individuales por 
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tratar racionalmente con la incertidumbre y las limitaciones, a menudo conducen 

en conjunto a la homogeneidad de estructura, cultura y producción.” (DiMaggio & 

Powell, 1999, p.105). Es así como las organizaciones son llevadas a incorporar 

prácticas y procedimientos definidos previamente por conceptos racionales e 

institucionalizados en la sociedad incrementado su legitimidad y perspectivas de 

supervivencia; independiente de la eficacia inmediata de las prácticas y 

procedimientos adquiridos (Meyer & Rowan, 1999). 

Inicialmente, el campo organizacional presenta gran diversidad en formas y 

enfoques; sin embargo, a medida que se consolida la estructuración del campo, se 

tiende a la homogenización como resultado de las actividades realizadas por el 

diverso conjunto de organizaciones.  

Esa estructuración, “una vez que las organizaciones dispares en la misma 

línea de empresas se estructuran en un campo real, surgen fuerzas poderosas 

que las hacen cada vez más similares” (DiMaggio & Powell, 1999, p.106); pero a 

largo plazo la habilidad de los actores para cambios adicionales es limitada. 

Inicialmente se adoptan las innovaciones para mejorar el desempeño pero en el 

largo plazo la adopción de la innovación proporciona legitimidad más que mejoras 

en el desempeño. A pesar de que las organizaciones constantemente están 

tratando de cambiar, después de cierto punto de la estructuración, los efectos de 

los cambios individuales sólo reducen el grado de diversidad en el campo. De esta 

manera, para referirse al proceso de homogenización, presentan el concepto de 

isomorfismo de Hawley describiéndolo como “un proceso limitador que obliga a 
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una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan las 

mismas condiciones ambientales” (DiMaggio & Powell, 1999, p.108). 

Para Meyer y Fennell (como fueron citados en DiMaggio & Powell, 1999), 

existen dos tipos de isomorfismo: el institucional y el competitivo El isomorfismo 

institucional se presenta de tres formas: isomorfismo coercitivo (es la respuesta a 

las influencias políticas y a los problemas de legitimidad), isomorfismo mimético 

(como resultado de las respuestas a la incertidumbre) y el isomorfismo normativo 

(la cual se encuentra asociado a la profesionalización).  

“El isomorfismo coercitivo resulta de presiones tanto formales como 

informales que sobre unas organizaciones ejercen otras de las que 

dependen y que ejercen también las expectativas culturales en la sociedad 

dentro de la cual funcionan las organizaciones. Esas presiones se pueden 

sentir como una fuerza, persuasión o invitación a coludirse. En algunas 

circunstancias, el cambio organizacional es la respuesta directa a un 

mandato del gobierno” (DiMaggio & Powell, 1999, p.109). 

Un ejemplo del isomorfismo coercitivo es lo generado por la obligatoriedad 

de ciertas normas técnicas sectoriales. Algunas de ellas obligan a que las 

empresas deban crear sistemas de gestión de calidad con la finalidad de dar 

cumplimiento a los requisitos de la norma, donde existen procesos comunes para 

las diferentes empresas. “La existencia de un ambiente legal común afecta 

muchos aspectos de la conducta y estructura de una organización.” (DiMaggio. & 

Powell, 1999, p. 110) lo que se puede evidenciar en las diferentes redes 
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interorganizacionales a partir de las reglamentaciones tanto locales como 

nacionales a las que se encuentran sujetas.   

Pfeffer y Salancik (1978) como son citados en DiMaggio & Powell (1999), se 

refirieron a cómo las organizaciones enfrentadas a una interdependencia no 

manejable, tratan de utilizar al máximo el poder y gobierno del sistema social más 

grande para satisfacer necesidades o eliminar dificultades. Al respecto, Meyer & 

Rowan (1999), argumentan que las estructuras organizacionales reflejan en mayor 

medida las reglas legitimadas e institucionalizadas por y dentro del Estado cuando 

las grandes organizaciones y los Estados racionalizados acrecientan su dominio 

sobre más escenarios de la vida social haciendo que las organizaciones vayan 

siendo más homogéneas dentro de ciertos dominios y que cada vez más estén 

organizadas alrededor de rituales de adaptación a instituciones más amplias.  

El isomorfismo mimético se presenta cuando las organizaciones se 

construyen a partir del modelo de otras organizaciones como respuesta a la 

incertidumbre. La organización u organizaciones modelo en algunas ocasiones no 

son conscientes de su papel o simplemente no les interesa ser copiadas, son una 

fuente de prácticas que las otras organizaciones toman prestadas y que 

posiblemente puedan usar (DiMaggio & Powell,1999). 

“Los modelos pueden difundirse involuntariamente o indirectamente 

mediante transferencia o rotación de empleados, o explícitamente mediante 

organizaciones como las empresas consultoras o las confederaciones industriales” 

(DiMaggio & Powell,1999, p.112). Entre un pequeño conjunto de importantes 
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empresas consultoras, las grandes organizaciones realizan su elección y de esta 

manera se difunden los modelos organizacionales por todas partes. Son modelos 

poderosos porque evidencian los cambios estructurales cuando los cambios en la 

estrategia y la política no se muestran fácilmente. (DiMaggio & Powell,1999). Se 

debe tener en cuenta que en la difusión involuntaria o indirecta, “las 

organizaciones tienden a modelarse a sí mismas siguiendo organizaciones 

similares en su campo, las cuales les parecen más legítimas o exitosas” (DiMaggio 

& Powell,1999, p.113).  

Aquí surge la inquietud sobre ¿cuáles han sido las organizaciones “modelo” 

para la red interorganizacional objeto del análisis? ¿Cuáles son esas 

organizaciones dominantes en la red interorganizacional? ¿Realmente hay 

homogenización? Según DiMaggio & Powell (1999), las organizaciones centrales 

sirven como modelos pasivos y activos donde sus estructuras y políticas pueden 

ser copiadas en todos sus campos. Su posición central se fortalece cuando los 

empleados de la misma industria tratan de vincularse a dichas organizaciones con 

el fin de promover sus propias carreras. “Las organizaciones en un campo pueden 

ser muy diversas en algunas dimensiones y no obstante ser muy homogéneas en 

otras” (DiMaggio & Powell,1999, p.113).  

Finalmente el isomorfismo normativo es el relacionado con la 

profesionalización, donde se interpreta a la profesionalización como “la lucha 

colectiva de los miembros de una ocupación por definir las condiciones y métodos 

de su trabajo” (DiMaggio & Powell,1999, p.113), estableciendo una base de 

conocimientos y legitimidad de su ocupación.  
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La teoría social considera que la sociedad está compuesta por instituciones 

vinculadas racional y estrechamente así como que el sistema social está dirigido y 

controlado por élites clave a través del dominio de posiciones decisivas; de esta 

manera el isomorfismo institucional ayuda a explicar la homogenización de las 

organizaciones pertenecientes a un campo organizacional así como el 

entendimiento sobre la supervivencia y lucha política por el poder organizacional 

(DiMaggio & Powell,1999).  

Esto debido a que las instituciones inevitablemente envuelven obligaciones 

normativas que frecuentemente entran en la vida social como factores que deben 

ser tenidos en cuenta por los actores; de esta manera, institucionalización abarca 

los procesos en los cuales las actividades sociales, obligaciones o actualidades 

llegan a tomar un estatus reglamentario en los pensamientos y acciones sociales 

(Meyer & Rowan, 1999). 

El análisis interorganizacional hace alusión a diferentes nociones como 

clúster, distrito industrial, sistema productivo local, sistema regional de innovación, 

alianzas estratégicas, entre otros (Rodríguez-Modroño, 2012; Becerra Rodríguez 

et al., 2013; Bravo, Marín González, & Carrera, 2013). 

Según Miles & Snow (1986), una red es una nueva forma de organización 

donde se combinan estrategia, estructura y procesos de gestión. Esta nueva forma 

es a la vez causa y resultado del entorno competitivo. Numerosos autores se han 

referido al surgimiento de las organizaciones en red y su prevalencia sobre otros 
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principios organizativos como las jerarquías y los mercados (Granovetter, 1973; 

Powell, 1990; Podolny & Page, 1998 citados por Forni, 2014) 

Tabla 2 
Definición de red, sus propiedades y efectos  

Definición de red Propiedades Efectos 

Organización en la que un 
número de sujetos mantiene 
relaciones de intercambio entre 
sí en forma reiterada y 
duradera y, simultáneamente, 
carece de autoridad 
organizacional legítima 
(Podolny & Page, 1998) 

− Alto nivel de confianza entre 
las partes. 

− Posee una norma de 
reciprocidad que obliga a 
cada miembro a 
comprometerse con el otro 
sin sacar ventaja de la 
confianza establecida. 
(Powell, 1990; Perrow, 
1993; Podolny & Page, 
1998) 

− Aumento significativo de los 
ingresos y beneficios  
económicos para las 
organizaciones que las 
integran. 

− Favorecen el aprendizaje al 
posibilitar novedosas 
síntesis de la información 
que promueven su rápida 
transmisión.  

− Progresivo desarrollo de 
tendencias isomórficas entre 
las organizaciones que la 
conforman. Los procesos de 
aprendizaje permiten  
adoptar procedimientos y 
estructuras comunes por 
parte de las organizaciones 
miembros. (DiMaggio & 
Powell, 1991; Scott, 1995). 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Forni, 2014) 

 
Es entonces importante ver a las organizaciones individuales y su interacción 

en las respectivas industrias con el fin de ilustrar la competencia de la red y 

discutir sus contribuciones a la comprensión de las formas organizativas; de esta 

manera se visualiza simultáneamente la red desde la perspectiva de sus 

componentes individuales y la red en su conjunto. Esto facilita la identificación de 

cada componente de la red como complemento, permitiendo la creación de redes 

diseñadas para manejar situaciones complejas que no pueden ser realizados por 

una sola organización. Además facilita un ajuste rápido a las condiciones 

cambiantes de la competencia (Miles & Snow, 1986). 
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Messner (2001) dice que el movimiento de capital, mercancías, 

informaciones, ideas, conocimientos de los individuos; se dan en redes mundiales 

interdependientes globalmente donde temas como el empleo, la seguridad social, 

la educación, la comunicación, entre otros, “reciben cada vez más la influencia de 

los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que no se detienen ante 

las fronteras” (p.49). Debido a esta concentrada globalización, “las diferentes 

estructuras y redes universales influyen unas en otras, se compenetran, y surgen 

efectos en cadena que también pueden desembocar en riesgos sistémicos 

globales” (p.49). 

Miles & Snow (1986) argumentan que existe simetría entre las características 

y operaciones de la red dinámica y las características y comportamiento de las 

empresas dentro de una industria (o segmento de la industria principal). En cierta 

medida, cada industria requiere la presencia de buscadores, defensores y 

analizadores. Los prospectores generan las innovaciones tecnológicas y de 

producto que impulsan a la industria, los analizadores racionalizan algunas de 

estas innovaciones para comercializar y facilitar la fabricación; y los defensores 

bajan los costos al mínimo en ciertas áreas del producto para facilitar el consumo 

masivo. De una manera análoga a la complementariedad de la forma de red, cada 

uno de estos tipos de estrategias requiere la presencia de los otros para 

desempeñar su propio papel al máximo. A su vez, el rendimiento agregado a largo 

plazo de la industria es mejor de lo que de otra forma sería si alguna de las 

estrategias competitivas genéricas falta. 
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Berasategi & Castellano (2013) citando a Jarillo, J.C. 1988, define red 

interorganizacional como un modo de organización entre empresas 

independientes con diversas formas de gestión que de manera voluntaria 

establecen vínculos flexibles y comparten activos colectivos para reforzar o 

mantener su posición competitiva. 

Según Torralba Torres (2015), una red interorganizacional es un sistema 

compuesto por organizaciones que definen una estructura y dinámica con el fin de 

lograr un objetivo común; yendo más allá de las relaciones de cooperación al estar 

formalizada una estructura y una metodología.  

Según Marchesnay (1992) citado por Soto-Maciel (2014), red 

interorganizacional es “un conjunto de empresas que establecen entre ellas un 

sistema de prestaciones, de intercambios de bienes y/o de servicios, en principio 

dentro de un espacio geográfico delimitado” (Marchesnay, 1992: 777). Así mismo, 

para Butera (1991) y Fréry (1997) citados por Soto-Maciel (2014), una red 

interorganizacional es un modo de organización conformado por un sistema de 

relaciones estructuradas entre empresas. 

Una de las principales características de la red interorganizacional es su 

capacidad de relacionar actores independientes tantos jurídicos como financiera-

mente en una misma cadena de valor (Soto-Maciel, 2014). La complementariedad 

de recursos (compartir capacidades de producción, conocimientos y otros 

recursos), la interdependencia y la resolución de problemas relacionados con la 

información y la incertidumbre, son objetivos fundamentales de la red que 
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favorecen intercambios a largo plazo, reducen costos de transacción y realizan 

economías de escala facilitando la conservación y desarrollo de sus posiciones 

competitivas. (Soto-Maciel, 2014) 

Para Soto-Maciel (2014), es importante la valoración de  la perspectiva 

socioeconómica de los intercambios realizados al interior de las redes 

interorganizacionales entre los empresarios debido a que además de intercambiar 

bienes y servicios se intercambian simultáneamente dones y favores. De esta 

manera, la acción económica es una acción social donde las motivaciones pueden 

ser o no utilitaristas e influenciadas por instituciones sociales (la reciprocidad) y 

políticas (la redistribución) y no solamente por las características del mercado. 

Clasificación de las redes interorganizacionales. 

Para Torralba Torres (2015), las redes organizacionales son estructuras 

fundamentadas en las interacciones de dos o más organizaciones con el fin de 

lograr beneficios mutuos a través de acuerdos colaborativos de tipo comercial, 

estratégico, económico; para obtener competitividad, posicionamiento, innovación, 

entre otros beneficios. Esas interrelaciones se pueden presentar de diversas 

formas: outsourcing, sistemas JIT, cadenas de valor extendidas, joint ventures ó 

alianzas estratégicas. Es así como los sistemas interorganizacionales facilitan 

tales estructuras flexibles, las cuales pueden detectar y reaccionar rápidamente 

ante los cambios del entorno.  

 A continuación se presenta una síntesis de la clasificación o tipos de redes 

interorganizacionales:   
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Tabla 3 
Tipos de Redes Interorganizacionales 

Tipo de Red Definición 

Alianzas estratégicas Son relaciones de cooperación entre grandes empresas, generalmente 
se caracterizan por su posicionamiento en el mercado, volumen de 
producción o económico, nivel de desarrollo e innovación o por otras 
cualidades que las definen entre muchas. En estos casos, la alianza se 
realiza con un fin específico aprovechando el factor diferenciador y 
generando grandes impactos en términos estratégicos.  

Una característica distintiva de las alianzas estratégicas es que la 
relación entre las organizaciones termina una vez obtenido el objetivo 
del acuerdo.  

Algunas de las características de las alianzas estratégicas están en la 
absorción y aprendizaje de conocimiento entre las empresas 
involucradas y por el tiempo de colaboración, las empresas aliadas 
comparten hasta cierto punto un propósito común y son de tipo flexible. 

Colaboración ad-hoc Este tipo de relaciones entre empresas consiste en el aspecto puntual 
de la colaboración en proyectos definidos a fin de aprovechar 
oportunidades concretas. Estas relaciones surgen y desaparecen 
según las necesidades específicas del momento dando respuesta a un 
proyecto específico. Se presentan por la falta de recursos y 
capacidades que a partir de la colaboración se obtienen de manera 
eficaz y eficiente.  

Clúster Son tipo un tipo de agrupación o integración entre organizaciones que 
tienen una finalidad marcada; caracterizada por tener ciertos 
parámetros que definen el clúster. Dado las características de relación 
entre las organizaciones como ubicación, tipo de relación entre las 
empresas sea por mercado o sector o por cadena de suministro, se 
busca un objetivo concreto dentro que generalmente es integrarse con 
las empresas para lograr competitividad en el mercado y alcanzar 
mayores capacidades tanto económicas como productivas. De esta 
manera, este tipo de integraciones se convierte en una estrategia o 
herramienta de competitividad para generar mayores impactos.  

Joint Ventures  
 

Acuerdo de cooperación empresarial entre dos o más empresas que 
finaliza con la puesta en marcha de una empresa independiente, 
creada para llevar a cabo las actividades objeto del acuerdo. De esta 
manera surge una nueva compañía, propiedad de dos o más 
compañías independientes. En las Joint Venture, a pesar de que 
comparten un propósito, pueden divergir las estrategias de las 
empresas matrices; así mismo, tienen límites de carácter legal y se 
caracterizan por aprovechar y capitalizar determinado conocimiento de 
las empresas matrices para generar nuevo conocimiento. 
 

Distritos industriales Conformación de relaciones entre empresas pertenecientes a una 
misma sociedad o ubicación geográfica y a un mismo medio. Esas 
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Tipo de Red Definición 

relaciones se despliegan por tener similitudes entre las empresas, 
especialmente cuando sus producciones son iguales: arroceros, 
cafeteros, ganaderos, entre otros. Generalmente cuentan con apoyos 
gubernamentales y son impulsadas con el fin de impactar 
positivamente la economía geográfica de la comunidad. Algunos de sus 
objetivos de relación pueden ser: creación de iniciativas de marketing, 
esfuerzos tecnológicos, favorecer el sector, crecimiento regional, 
departamental, estatal, entre otros.  

Redes horizontales Están constituidas por organizaciones competidoras que ofrecen el 
mismo servicio, operación o producto final, donde desarrollan 
relaciones de coopetición. La competición versus la cooperación facilita 
que organizaciones rivales acuerden estrategias, estructuras y 
operaciones específicas, preservando su independencia e identidad 
propia.  

Redes verticales Están constituidas por organizaciones que actúan de forma 
complementaria en una cadena de valor, ofreciendo una parte del 
servicio, operación o producto final.  
 

Redes laterales Son similares a las redes horizontales y verticales, están basadas en la 
colaboración entre agentes cuyas actividades económicas no están 
vinculadas de forma permanente porque pertenecen a cadenas de 
valor, de industria o sector económico distintos.  

Organizaciones virtuales Estructura en red de firmas medianas y pequeñas que colaboran para 
realizar proyectos posibles que sin cooperación no pueden ser 
posibles. Los miembros desean trabajar con esta “medida virtual”, 
manteniendo la flexibilidad de las firmas pequeñas. Estas estructuras 
están basadas en la confianza, cada socio se concentra en sus 
competencias y conocimientos, sus servicios suelen ser 
personalizados, la red se constituye “ad-hoc” siguiendo la orden de 
trabajo, la red se descompone al finalizar el trabajo y se presenta un 
ambiente dinámico.  
 

Acuerdos de 
colaboración 

Son procesos interactivos donde las organizaciones involucradas 
transmiten y adquieren conocimiento al desarrollar actividades en 
conjunto. Uno de sus objetivos es el aprendizaje interorganizacional, ya 
que a partir de la combinación de recursos que aporta cada 
organización se genera conocimiento interorganizacional significativo 
para el desarrollo propio de las empresas. Los acuerdos de 
colaboración permiten una estructura sinérgica entre las organizaciones 
sustituyendo la cadena de valor clásica individual y lineal en una 
conformación tipo red de valor entre empresas participantes 
 

Redes de compromiso 
social o Redes sociales 

Es el resultado final de una serie de relaciones interorganizacionales en 
las cuales participan agentes y actores de una determinada localidad, 
con el objetivo de mejorar su nivel de vida apoyándose en las fortalezas 
y oportunidades que los intervinientes de la red poseen y 
contrarrestando las debilidades y amenazas mutuas que impiden el 
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Tipo de Red Definición 

desarrollo económico local. Las redes sociales son estructuradas 
alrededor de la solidaridad y la cooperación.  

Son instituciones que responden a las necesidades de la sociedad, en 
la cual se fijan pautas de intercambio y comunicación, vertical y 
horizontal, con énfasis en el nivel horizontal. Buscan vincular 
organizaciones estableciendo una relación-interacción entre sus 
representantes. En este tipo de red existe una dependencia recíproca 
entre los participantes, ninguno tiene por si solo todos los recursos 
necesarios, información, recursos financieros, implementación legal, 
para resolver un problema y dependen de la cooperación de los demás. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Louffat, 2004;  Obando Uzcátegui & 
Delgado Barrios, 2007;  Berasategi & Castellano, 2013; Torralba Torres, 2015) 

 En las diferentes clasificaciones de redes interorganizacionales para 

incentivar el desarrollo económico se encuentran las redes sociales, las cuales 

evidencian lo planteado por Granovetter (1985) al referirse al grado en el que se 

incluye la acción económica en las estructuras de las relaciones sociales. 

Granovetter considera que la acción económica debe comprenderse como una 

acción social porque está influenciada por las expectativas de los 

comportamientos de otras personas, es decir, esta visión se interesa en la in-

fluencia de las estructuras sociales, políticas o religiosas, sobre los comporta-

mientos económicos de los individuos (Soto-Maciel, 2014). Esto es lo que se 

identifica como el paso del nuevo institucionalismo económico al nuevo 

institucionalismo sociológico, teorías base del análisis de redes sociales – ARS; 

una de las tipologías del análisis interorganizacional.  

Granovetter (1985), resalta el papel de las relaciones personales concretas y 

las estructuras o redes de tales relaciones para generar confianza y desalentar la 

incompetencia. Argumenta que son las relaciones sociales quienes cumplen la 
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función de mantener el orden. Sin embargo, la estructura de las relaciones 

sociales puede presentar dos riesgos: uno de ellos es reconocer que como 

solución al problema del orden, la posición de incrustación es menos ambigua que 

cualquier argumento alternativo, ya que las redes de relaciones sociales penetran 

irregularmente y en grados diferentes en los diversos sectores de la vida 

económica, permitiendo la desconfianza, el oportunismo y el desorden. El 

segundo, si bien las relaciones sociales pueden ser frecuentemente una condición 

necesaria para la confianza y la conducta de confianza, no son suficientes para 

garantizar que éstas y otras puedan proporcionar ocasión y medios para 

malversación y conflicto a una escala mayor que en su ausencia.  

Granovetter (1985) plantea que las pequeñas empresas en un entorno de 

mercado pueden persistir en su lugar porque una densa red de relaciones sociales 

se superpone a las relaciones de negocios que conectan a estas empresas y 

reduce las presiones para la integración. Considera que el embeddedness 

argument o concepto de la incrustación, tiene una aplicabilidad muy general y 

demuestra no sólo que hay un lugar para los sociólogos en el estudio de la vida 

económica, sino que su perspectiva es urgentemente necesaria allí.  

Todos estos aportes de Granovetter fundamentan teóricamente una de las 

tipologías del análisis interorganizacional para el desarrollo: el análisis de redes 

sociales – ARS cuya base está en la importancia de las relaciones sociales para el 

desempeño económico de tal manera que la acción económica se encuentra 

circunscrita en la acción social. 
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V. Conclusiones y Reflexiones Finales 

 El análisis interorganizacional se centra en las relaciones entre las 

empresas y las de ellas con otros agentes las cuales son muy importantes por su 

contribución al desarrollo socioeconómico de un territorio.  

 La base del análisis interorganizacional es el Capital Social, definido por 

Obando Uzcátegui & Delgado Barrios (2007) como la capacidad de los miembros 

de una sociedad para interrelacionarse entre ellos y con otras instituciones 

basándose en aspectos como la confianza, reciprocidad y cooperación. 

 Son entonces las perspectivas de análisis del Capital Social las 

relacionadas con el nuevo institucionalismo, teorías que representan diversos 

enfoques entre instituciones y organizaciones donde se presentan conceptos 

claves para el análisis interorganizacional como son campo organizacional, 

estructuración de un campo organizacional, isomorfismo, redes organizacionales, 

entre otros. 

 El análisis interorganizacional para el desarrollo se puede realizar de 

acuerdo a las diferentes clasificaciones de redes interorganizacionales: clúster, 

distritos industriales, redes horizontales, alianzas estratégicas, entre otras; por 

tanto, el análisis interorganizacional es un concepto muy amplio ya que abarca 

más de 10 tipologías.  

El análisis de redes sociales es una de las tipologías de análisis 

interorganizacional que se centra en la incrustación de la acción económica en la 
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acción social de las diferentes organizaciones; es decir, la importancia de las 

relaciones sociales para la toma de decisiones económicas. Su teórico base es 

Granovetter y a partir de sus aportes se han desarrollado diversos trabajos y 

teorías posteriores, no sólo desde la sociología sino también desde campos como 

la economía, la sicología, los estudios organizacionales, entre otros. 
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