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1. Resumen  
 
Hoy en día, el concepto de fábrica o centro de producción es cada vez más 
ambiguo. En muchas industrias se observa cada vez más el incremento de 
colaboraciones entre centros de producción independientes o incluso redes de 
fabricación que intentan responder más eficientemente a las necesidades del 
mercado más exigentes, y obtener ventajas competitivas en un entorno 
globalizado. En algunas industrias, como la aeronáutica, electrónica o 
automoción, están apareciendo cada vez con más fuerza las redes virtuales de 
fabricación global (RVFG) basadas en un nuevo modelo de arquitectura de 
fabricación con un gran potencial de desarrollo. Estas redes constituyen 
organizaciones muy dinámicas formadas por fabricantes originales de 
productos (OEMs), fabricantes subcontratados (contract manufacturers) y 
proveedores que establecen relaciones de tipo horizontal y vertical entre ellos, 
los cuales son, en muchos casos, competidores, donde ya no es necesario 
mantener internamente grandes recursos fabriles sino gestionar y compartir 
eficientemente los recursos de la red.  
 
En las RVFGs es frecuente que varias empresas cooperen en un proyecto 
concreto cuyo resultado sea la fabricación de un producto o servicio, al mismo 
tiempo que compiten agresivamente con otros productos o servicios en el 
mercado. Aunque apenas existen estudios o modelos teóricos sobre el 
funcionamiento de estas redes, se sabe que se desarrollan a gran escala 
implicando a un complejo número de participantes, muchos de ellos 
competidores directos. Las implicaciones en los diferentes campos de la 
gestión empresarial son múltiples y conocer cómo están estructuradas, cómo 
coordinan sus estrategias y se relacionan entre los diferentes miembros de la 
red son cuestiones que se intentarán aclarar en esta tesis. Para ello se 
propondrá un modelo conceptual basado en cuatro pilares básicos que 
condicionan el funcionamiento de las RVFGs y que son su estrategia, su 
estructura, su dinámica y su cultura.  
 
A lo largo de la primera parte de la tesis se desarrollará, desde un punto de 
vista teórico, cada uno de estos cuatro pilares para conformar el modelo 
conceptual de las RVFGs. Se profundizará en las características intrínsecas 
más relevantes de estas organizaciones como son su tipología, los beneficios 
de los lazos directos e indirectos entre sus actores, la influencia de las 
tipologías de red abiertas o cerradas o la importancia de los agujeros 
estructurales. También se analizará cómo los actores se enfrentan a la 
paradoja estratégica inherente en estas redes de colaborar con competidores o 
la importancia de una cultura organizacional sistémica (a nivel de red) que 
facilite las interacciones entre los miembros de la red. Además, se estudiará la 
necesidad o no de dirigir estas redes, las tecnologías de información y 
comunicación, el grado de “virtualización” y centralización de la red, o el nivel 
de confianza y colaboración entre sus miembros. Una vez que se hayan 
analizado todos los aspectos más relevantes de estas organizaciones, se 
formalizará un modelo conceptual basado en una serie de hipótesis que serán 
validadas posteriormente mediante un análisis de la RVFG de la industria de 
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motores aeronáuticos para comprobar su eficacia y dar perspectiva a este tipo 
de organizaciones que hasta ahora no se habían analizado en detalle. 
 
Este análisis pretende, por un lado, profundizar en el conocimiento de un sector 
tan innovador y complejo como es la RVFG de la industria de fabricación 
motores aeronáuticos para conseguir un nuevo enfoque a las investigaciones 
existentes. Por otro lado, se pretende validar el modelo conceptual propuesto a 
través de una serie de hipótesis, las cuales suponen un fundamento sólido del 
modelo, y cuya validación avalará la importancia del mismo para analizar este 
tipo de organizaciones y estimar su evolución en el futuro. 
 
Para ello, se aplicará la metodología del caso a uno de los actores más 
relevantes de la red, Rolls Royce, lo que permitirá conocer en detalle su 
posicionamiento estratégico a la largo de los últimos años y ver cómo va 
evolucionando hacia una mayor “virtualización” al establecer, cada vez más, 
colaboraciones externas en la fabricación de sus motores. También, siguiendo 
esta metodología, se estudiará la colaboración entre General Electric y 
SNECMA para la fabricación de uno de los motores con más éxito dentro de la 
industria aeronáutica, el motor CFM56, donde se comprobará la importancia de 
una serie de mecanismos culturales como elementos dinamizadores de las 
relaciones diádicas en la red. Por último, se aplicará un enfoque cuantitativo 
donde se analizarán todas las colaboraciones que existen entre sus actores 
como Rolls Royce, SNECMA, MTU, GE Aero, Pratt & Whitney o Volvo Aero 
para conformar la red virtual de fabricación global. Bajo este enfoque, se 
analizará la morfología de la red y se validarán las hipótesis planteadas sobre 
la idoneidad o no de los agujeros estructurales frente a estructuras cerradas 
con muchos lazos directos y fuertes, o la importancia de los lazos débiles como 
fuente de innovación en las redes. 
 
Finalmente, se estimará la evolución futura de las RVFGs a través de una serie 
de propuestas basadas en el modelo conceptual, y se propondrán unas líneas 
futuras de investigación para estas organizaciones que, sin duda, constituirán 
una de las tendencias más importantes de la organización de la producción y la 
gestión empresarial en los próximos años. 
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Abstract 
 
Today, the concept of factory or production facility is becoming more 
ambiguous. Actually, in many industries collaboration between independent 
production centers or manufacturing networks is growing to try to respond 
efficiently to more demanding market requirements in an increasingly globalized 
environment. In some industries, such as aeronautics, electronics and 
automotive, global manufacturing virtual networks (GMVNs) are appearing ever 
more strongly based on a new manufacturing architecture model with a high 
development potential. These networks are very dynamic organizations 
constituted by OEMs, contract manufacturers and suppliers that establish 
horizontal and vertical relationships between them, which are often competitors, 
where it is no longer necessary to maintain internally large manufacturing 
resources but efficiently manage and share the network resources.  
 
Within GMVNs, it is common that several companies cooperate in a project, 
which results in the manufacture of a specific product or service, while 
competing aggressively with other products or services in the market. Although 
there are hardly any studies or theoretical models about the operation of these 
networks, they are known to develop at global scale involving a number of 
participants, many of them direct competitors. Management decisions by 
network actors will be strongly influenced by the dynamic of these 
organizations. Their internal network structure, the coordination of their 
strategies and the communication technologies among their participants are 
questions that will be addressed in this thesis. For that purpose, a conceptual 
model about GMVNs will be proposed. It will be based on four building blocks 
that will determine the performance of these organizations: strategy, structure, 
dynamics, and culture.  
 
Throughout the first part of the thesis, under a theoretical perspective, each of 
these four building blocks that underpin the conceptual model will be developed. 
The most important intrinsic characteristics of these organizations will be 
analyzed such as their structure typology, the benefits of direct and indirect ties 
between actors, the influence of open or closed network configurations or the 
importance of structural holes. It will be also analyzed how actors face the 
strategic paradox, inherent within these networks, of collaborating with 
competitors, or the importance of a systemic organizational culture (at network 
level) to facilitate interactions between network members. In addition, it will be 
also considered the need whether or not to direct these networks, the 
information and communication technologies, the degree of virtualization and 
centralization of the network or the level of trust and cooperation among its 
members. Once all relevant aspects of these organizations have been 
addressed, a conceptual model will be proposed based on some hypotheses 
that will be validated afterwards through an analysis in the GMVN of aero-
engine industry to demonstrate its efficacy and give perspective to these 
organizations that so far have not been analyzed in detail.  
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This analysis aims, on the one hand, deepening the knowledge of an industry 
as innovative and complex as the GMVN of aero-engine to achieve a new 
approach to existing research studies. On the other hand, seeks to validate the 
proposed conceptual model through some hypotheses, which represent a solid 
underpinning of the model, and whose validation will demonstrate its 
importance to analyze these types of organizations and assess their future 
evolution.  
 
For that purpose, the case methodology will be applied to one of the most 
relevant network actors, Rolls Royce, which will permit to know in detail its 
strategic positioning over the years and see how it evolves toward a more 
virtualization by increasingly establishing new external collaborations to 
manufacture its engines. Also by applying this case methodology, the 
collaboration between General Electric and SNECMA to manufacture the 
CFM56 engine will be studied. This case will focus to demonstrate the 
importance of some cultural mechanisms that facilitates and enhances dyadic 
relationships in the network. Finally, a quantitative approach will be applied to 
deeply analyze all network collaborations between network actors such as Rolls 
Royce, Snecma, MTU Aero GE, Pratt & Whitney or Volvo Aero to shape the 
global manufacturing virtual network. Under this approach, the morphology of 
the network will be studied and validated the hypotheses about the suitability of 
structural holes against closed structures with many direct and strong ties, or 
the importance of weak ties as a source of network innovation.  
 
Finally, future developments of GMVNs will be estimated through some 
propositions based on the conceptual model and new areas of research will be 
proposed for these organizations that undoubtedly will be one of the most 
important trends in the production organization and business management in 
the coming years.  
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Capítulo 1: Introducción y Objetivos 
 
 
 
 

“ (…) hace falta correr todo cuanto una pueda para 
permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra 
parte, hay que correr por lo menos dos veces más 
rápido.” 

Lewis Carroll, Alicia a través del Espejo. 
 
 
 
1.1 Introducción 

 
Varios autores (Panetto y Molina, 2008; Saint Germain at al., 2007; Monostori 
at al., 2006; Sturgeon, 2002) sugieren que los sistemas de gestión de 
producción actuales adolecen de un serio problema que se irá agravando en 
los próximos años. El origen del mismo se basa en que la gran mayoría de 
estudios y teorías sobre la organización de la producción consideran el proceso 
fabril como un sistema cerrado y endógeno, impermeable a influencias 
externas o a la posibilidad de sistemas de fabricación dispersos o incluso redes 
de colaboración de empresas. Es evidente la obsolescencia del paradigma 
industrial basado en optimizar los procesos de fabricación como si de una 
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simple máquina de producción se tratara y cuyo objetivo fuera optimizar su 
eficiencia y estabilidad, confiando en que sus capacidades técnicas les 
permitan amortiguar cambios externos incluyendo nuevas necesidades de los 
clientes de características y aplicaciones específicas. El enfoque tradicional de 
la gestión de la producción bajo este prisma, se basa en maximizar el beneficio, 
disminuyendo los costes mediante la mecanización de procesos, obteniendo 
altos volúmenes de producción que permitan grandes economías de escala. 
Hoy en día, las empresas deben evolucionar de ese enfoque industrial 
endogámico basado en la eficiencia interna del proceso de producción a un 
paradigma post-industrial orientado en el valor añadido que se da a los clientes 
simultaneando sistemas de producción de grandes volúmenes y muy eficientes 
en coste y personalizados a las necesidades de cada cliente. Este nuevo 
paradigma requiere una manera diferente de dirigir las organizaciones cada vez 
más complejas, así como un cambio fundamental en la gestión de la 
producción. Este nuevo entorno se caracteriza por un crecimiento muy sensible 
de la competencia a nivel global, el aumento de la diversidad de mercados y 
heterogeneidad de clientes, así como una mejora de los sistemas de 
fabricación y tecnologías de la información.   
 
El factor que cataliza todos estos cambios es, sin duda, el incremento de una 
demanda cada vez más exigente y personalizada de los clientes. Además, la 
competencia global estimula este cambio y fuerza a los fabricantes a buscar 
nuevas maneras de producir más acordes a las necesidades cambiantes y 
personalizadas del mercado, al mismo que tiempo que mantienen los costes lo 
más bajos posible. El entorno global en el que se desarrollan las empresas 
actualmente con mercados cada vez más globalizados, consolidaciones de 
empresas o alianzas estratégicas está forzando a las empresas a encontrar 
nuevos modos de colaboración que mejoren la integración y sincronización de 
las diferentes funciones y etapas de la cadena de valor de sus productos. 
 
Las redes virtuales de fabricación global establecen relaciones de tipo 
horizontal y vertical entre empresas independientes, o incluso competidores, 
donde no es necesario mantener internamente grandes recursos fabriles sino 
gestionar y compartir eficientemente los recursos de la red. Las relaciones 
fluidas que existen en las RVFGs les permiten alcanzar una organización muy 
permeable, fácil de conectarse y desconectarse, así como colaborar 
simultáneamente con un grupo variado de participantes con diferentes 
atributos. El resultado es un sistema altamente flexible caracterizado por bajas 
barreras de entrada y salida, flexibilidad geográfica, bajos costes, difusión 
tecnológica en la red muy rápida, alta diversificación a través de los fabricantes 
subcontratados y excepcionales economías de escala. 
 
Aunque apenas existen estudios o modelos teóricos sobre el funcionamiento de 
estas redes, se sabe que se desarrollan a gran escala implicando a un 
complejo número de participantes que abarcan varios países o incluso 
continentes. Las implicaciones en los diferentes campos de fabricación son 
múltiples y conocer cómo están estructuradas, coordinan y planifican sus 
necesidades, sus cadenas logísticas de suministro, sus competencias 
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específicas y cómo se comunican entre los diferentes miembros de la red son 
cuestiones que se intentarán aclarar en este trabajo. En la figura 1.1, se 
describe, de una manera simplificada, la estructura de estas redes, así como 
las relaciones entre sus nodos.  
 

 

ACUERDOS CONTRACTUALES

JOINT VENTURES

COLABORACIONES PUNTUALES

OEM

FABRICANTE SUBCONTRATADO

PROVEEDOR  DE SUBCONJUNTOS

ESTRUCTURA DE LAS REDES VIRTUALES DE FABRICACIÓN GLOBAL

 
 

Figura 1.1: Estructura de las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
1.2. Objetivos 
 
El objetivo principal de esta tesis es el diseño de un modelo conceptual que 
permita analizar de una manera ordenada todos los aspectos relevantes de las 
redes virtuales de fabricación global (RVFG), como son su estrategia, su 
estructura, su dinámica y su cultura. Para ello, se analizarán las características 
intrínsecas de la red como, entre otras, las relaciones entre sus miembros, la 
naturaleza de sus actores, la tipología de redes, el grado de “virtualización” de 
la red, su evolución histórica y futura o el nivel de confianza y colaboración 
entre sus miembros. Una vez que se comprenda la naturaleza y la influencia de 
las diferentes características de este tipo de organizaciones en el 
funcionamiento de la red, se planteará una propuesta prescriptiva que permita 
optimizar la eficiencia de las RVFGs y garantizar su supervivencia en el futuro.  
 
También, se analizará la red virtual de fabricación global de la industria de 
fabricación de motores aeronáuticos siguiendo las pautas desarrolladas en el 
modelo conceptual propuesto para dar perspectiva a esta red bajo un nuevo 
enfoque que no se había hecho hasta ahora, al estudiar de una manera 
ordenada sus aspectos más relevantes. Se analizará la estrategia de sus 
principales actores, la idoneidad de la morfología actual de la red, la tipología 
de sus relaciones o los aspectos culturales proponiendo mejoras en la red que 
optimicen su funcionamiento y den más valor a sus actores. Por otro lado, 
también se pretende analizar en profundidad esta red de la industria 
aeronáutica para validar las hipótesis planteadas en el modelo conceptual. 
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Por último, una vez que se comprendan los factores claves que condicionan el 
funcionamiento de estas redes, esta tesis analizará la evolución de estas 
organizaciones en el futuro y ver si, por ejemplo, existe una tendencia hacia 
una mayor “virtualización” de estas redes que minimice los activos fabriles de 
las empresas en beneficio de las relaciones con otros miembros de la red; o la 
convergencia con otras tendencias de la producción como la personalización 
en masa, o la diversificación relacionada de la producción a otros sectores 
industriales a través de los fabricantes subcontratados.  
 
 
1.3. Ámbito  
 
El campo de las redes de colaboración entre empresas ha sido abordado por 
una gran variedad de autores siguiendo diferentes objetivos, como los estudios 
sobre las colaboraciones verticales en las redes globales de suministro 
(Monostori et al., 2006; Lo Nigro et al., 2003; Imberti y Tolio, 2003); las redes 
de innovación empresarial (Ahuja 2000); las redes sociales previas en las 
alianzas empresariales (Gulati, 1998; Granovetter, 1985); la asignación de 
tareas mediante sistemas de tecnología de agentes coordinado mediante 
mecanismos de negociación (Jiao et al., 2006) o la consideración de las redes 
como sistemas adaptativos complejos que evolucionan adaptándose al medio 
(Choi et al. 2001). Uno de los aspectos más importantes que caracterizan a las 
RVFGs y que condicionan aspectos como su estructura, cultura, estrategia y 
dinámica son las relaciones horizontales que existen entre sus actores dentro 
del ámbito fabril. Por ello, los actores que comprenden el modelo conceptual 
propuesto son empresas que colaboran, y en muchos casos también compiten, 
en la fabricación de determinados productos y servicios. Se excluyen, por lo 
tanto, otros actores cuya relación es más vertical al pertenecer a otros 
eslabones de la cadena de valor como los distribuidores o centros de I+D, así 
como fabricantes de materias primas o componentes cuya relación con los 
actores principales de la RVFG es fundamentalmente jerárquica. La razón de 
esta simplificación es el interés en el estudio de las relaciones de colaboración 
entre competidores dentro del ámbito fabril. El modelo conceptual de las 
RVFGs intentará profundizar en aspectos como el estudio de las relaciones 
horizontales entre diferentes fabricantes de un mismo sector, la paradoja 
inherente en estas redes de colaborar con competidores, los riesgos a 
conductas oportunistas o las canibalizaciones de roles en la red. Por ello es 
necesario simplificar el ámbito del estudio precisamente a sus actores 
principales y las relaciones entre ellos, es decir, las corporaciones industriales, 
los fabricantes originales de equipos (OEMs: Original Equipment 
Manufacturers), los proveedores “llave en mano” o de subconjuntos 
estructurales y los fabricantes subcontratados. 
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1.4. Estructura de la Tesis 
 
Esta tesis está estructurada en dos partes. En la primera se propone un modelo 
conceptual que permite clasificar de una manera ordenada todos los aspectos 
relevantes de este tipo de organizaciones y que se sintetizan en cuatro bloques 
en los que se fundamenta el modelo conceptual: estrategia, estructura, 
dinámica y cultura. Para el desarrollo de cada uno de estos bloques, se parte 
de un planteamiento descriptivo donde se recogen las aportaciones más 
relevantes en la literatura sobre las redes de colaboración de empresas bajo 
las cinco perspectivas incluidas en la figura 1.2. Posteriormente, bajo un 
enfoque prescriptivo se proponen una serie pautas necesarias para garantizar 
la supervivencia de las RVFGs. Las aportaciones más relevantes en el 
desarrollo de estos cuatro bloques han sido posteriormente recogidas mediante 
una serie de hipótesis en el modelo conceptual.  
 
En esta primera parte se describen las características intrínsecas más 
relevantes de la red como son su tipología, los beneficios de los lazos directos 
e indirectos o los agujeros estructurales. También se analiza la paradoja 
estratégica inherente en estas redes de colaborar con competidores o la 
importancia de una cultura sistémica que facilite las interacciones entre los 
actores de la red. Otro aspecto que se estudiará en esta primera parte es la 
necesidad o no de dirigir estas redes, las tecnologías de información y 
comunicación, el grado de “virtualización” y centralización de la red, o el nivel 
de confianza y colaboración entre sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2: Estructura de la tesis 
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En la segunda parte se aplicará el modelo diseñado a la industria de 
fabricación de motores aeronáuticos para comprobar su eficacia y dar una 
perspectiva a este tipo de organizaciones que hasta ahora no se había 
desarrollado. El gráfico de la figura 1.2 resume la estructura general de la tesis. 
 
Dentro de la primera parte de la tesis se profundizará en los siguientes 
capítulos:  
 
En el segundo capítulo se analizará el origen de las redes virtuales de 
fabricación global. Para analizar cómo están organizadas actualmente las 
RVFGs y su posible evolución futura, se realizará un recorrido a la historia 
sobre las diversas organizaciones para recuperar las principales contribuciones 
realizadas en el estudio de las redes de colaboración de empresas. Se 
presentan las principales elaboraciones o modelos teóricos para permitir 
posteriormente una comprensión lógica de la evolución, estado actual y 
desarrollo en el futuro de estas redes. Especialmente se analizarán las 
contribuciones que ayudaron a construir el paradigma dominante en la 
organización industrial durante gran parte del siglo XX basado en las grandes 
corporaciones industriales integradas verticalmente. Posteriormente, se verán 
los estudios más relevantes que pusieron en duda este paradigma entre los 
años 70 y 80 y promovieron la desintegración de las cadenas de valor en las 
empresas y la “externalización” de procesos. Fruto de este cambio del 
paradigma industrial, crecieron las cooperaciones entre empresas externas y 
los que algunos autores (ej.: Shi et al., 2005) denominaron redes virtuales de 
fabricación global.  
 
En el tercer capítulo se profundizará en la estructura que conforma este tipo de 
redes. Para ello se analizarán sus principales actores (nodos de la red), el tipo 
de relaciones que existen entre ellos (lazos de la red) y las tipologías de red 
más frecuentes. La influencia de estos aspectos tendrá una relevancia notable 
en la dinámica de su funcionamiento y, consecuentemente, en su eficiencia. 
También se estudiarán los criterios de localización de sus nodos, la utilización 
de la capacidad productiva, las cadenas de suministro dentro de la red, el 
grado de “virtualización”, la naturaleza difusa de sus actores o la canibalización 
de roles. Posteriormente, al comparar las diferentes tipologías de redes, se 
analizará la influencia de los lazos fuertes y débiles, los lazos directos e 
indirectos, así como la importancia de los agujeros estructurales en el 
rendimiento de las RVFGs. Una vez que se comprenda la influencia de los 
diferentes atributos de la estructura de las redes se intentará plantear una 
propuesta de tipología prescriptiva que permita optimizar su eficiencia bajo una 
perspectiva estructural en las RVFGs. 
 
En el cuarto capítulo se verán los aspectos culturales de la red donde se 
desarrollarán los factores más relevantes de la cultura organizacional que 
aparecen en las RVFGs, incluyendo aspectos como la similitud de las prácticas 
culturales entre sus actores, la integración social (social embeddedness), la 
transferencia de conocimiento tácito o la importancia de la confianza en la red. 
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Son, en definitiva, los aspectos blandos o “soft factors” de las RVFGs y 
constituyen uno de los aspectos fundamentales en el funcionamiento eficiente 
de las mismas. Mediante el modelo teórico propuesto se analizarán todos los 
factores culturales relevantes en las colaboraciones interempresariales, así 
como la posible existencia de una cultura organizacional a nivel de red. La 
presencia, bajo una perspectiva sistémica, de unos valores y prácticas 
culturales homogéneas en las que se puedan identificar los actores de la red 
permitiría fortalecer la pertenencia al grupo o establecer una red social que 
subyaga a la propia RVFG y que facilite e incremente las interacciones entre 
sus miembros. Dentro del contexto de las RVFGs, la necesidad o funcionalidad 
de una cultura sistémica (a nivel de red) presenta un complejo dilema La 
heterogeneidad de actores en la red, su diversa procedencia o sus diferentes 
roles e intereses parecen contradecir los fundamentos de la cultura 
organizativa. Aunque sí parece plausible la existencia de mecanismos 
culturales que subyacen a la red y actúan como elementos que faciliten las 
interacciones entre empresas. En definitiva, la cuestión central que se intentará 
abordar en este capítulo es la posible existencia de una cultura organizacional 
a nivel de red, así como la existencia de una serie de mecanismos culturales 
que influyen antes y después de la formalización de una relación entre 
empresas, cuyo conocimiento permitiría mejorar la eficiencia de la propia 
colaboración. La factibilidad de este planteamiento facilitaría la formación de 
nuevas RVFGs al poder establecer, ex ante, un modelo prescriptivo cultural a 
nivel de red. 
 
En el quinto capítulo se analizará la estrategia de los diferentes actores de la 
red y el alineamiento de éstas con un planteamiento estratégico global a nivel 
de red. Para ello se propondrá un modelo teórico basado en una triple 
perspectiva estratégica: 1) Perspectiva Estratégica Nodal basada 
principalmente en un enfoque tradicional endogámico de búsqueda de ventajas 
competitivas desarrollado entre otros autores por Shi et al. (2005), Porter 
(1982) y D´Aveni (1995); 2) Perspectiva Estratégica Diádica: basada en 
colaboraciones con otras empresas de la red para alcanzar escenarios de 
beneficio mutuo evitando conductas oportunistas basado en teorías como la 
“coopetición” (Nalebuff y Branderburger, 1996), el dilema social (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2009a), la integración social o “social embeddedness” 
(Gulati y Sytch, 2008) o el enfoque estructural-motivacional (Zeng y Chen 
2003); y 3) Perspectiva Estratégica Sistémica: basada en una visión de la red 
como sistema homogéneo donde el elevado nivel de confianza y el encaje de 
actividades específicas de sus actores permitirá que ésta pueda competir 
eficientemente en el mercado frente a otras redes (Hoopes, 2003; Gulati et al., 
2000). Además, esta perspectiva estratégica sistémica permitirá avanzar en la 
“co-especialización” de la red (Doz y Hamel, 1998) donde los actores se 
especializan en actividades complementarias cediendo a otros actores la 
realización de actividades donde hay redundancias o solapamientos excesivos. 
También, se evita lo que varios autores (ej.: Barnett y  McKendrick, 2004) han 
denominado la “trampa de la reina roja” basada en el proceso coevolutivo en el 
que se ven inmersos las empresas al competir agresivamente entre ellos donde 
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deben hacer fuertes inversiones para mantener a un coste muy elevado una 
posición de aparente inmovilidad en la red. 
 
En el sexto capítulo se analiza la dinámica de las redes virtuales de fabricación 
global. Se basa en la coordinación, gestión y supervisión de las diferentes 
tareas o actividades que se desarrollan en estas organizaciones donde uno de 
los mecanismos más efectivos son las tecnologías de información y 
comunicación (TICs) como herramientas para coordinar la utilización de los 
recursos fabriles heterogéneos, independientes y distribuidos por toda la red. 
Otro aspecto relevante que se analiza en este capítulo, es la necesidad o no de 
ser dirigir estas redes. Este planteamiento presenta muchas complejidades en 
este tipo de organizaciones que lo hace diferente de otras organizaciones 
virtuales entre las que destaca el fuerte componente de colaboraciones 
horizontales entre competidores. Aunque por un lado parece que cualquier 
intento de dirigir las RVFGs iría en contra de la propia naturaleza de las 
mismas y generaría unas tensiones internas que pondrían en peligro la 
supervivencia de la propia red, por otro lado, no parece muy clara la capacidad 
de autogestión de la red. Ello puede plantear la necesidad de implantar una 
serie de mecanismos que eviten posibles conductas oportunistas o 
posicionamientos centralizados de ciertos actores que menoscaben la 
eficiencia de estas organizaciones.  
 
En el capitulo séptimo se presenta el modelo conceptual de las RVFGs basado 
en las aportaciones realizadas en cada uno de los cuatro bloques 
fundamentales que conforman las RVFGs. Este modelo se construirá sobre 
una serie de hipótesis que permiten entender los aspectos claves que 
condicionan su funcionamiento y su evolución en el futuro con una visión global 
de estas organizaciones. Finalmente, se propondrá una metodología que 
permita validar estas hipótesis y que será desarrollada en el siguiente capítulo. 
 
En la segunda parte de la tesis, que comienza con el capítulo octavo, se 
estudia en profundidad la red virtual de fabricación global en la industria de 
fabricación de motores aeronáuticos con un doble objetivo. Por un lado, se 
pretende analizar esta RVFG de un sector tan innovador y complejo como es el 
aeronáutico para conseguir un nuevo enfoque a las investigaciones existentes 
al estudiar de una manera ordenada sus aspectos más relevantes. Por otro 
lado, se pretende validar las hipótesis planteadas en la parte primera referidas 
al modelo conceptual propuesto. Para ello, se aplicará la metodología del caso 
a uno de los actores más relevantes de la red, Rolls Royce, para conocer en 
detalle su posicionamiento estratégico a la largo de los últimos años y ver cómo 
va evolucionando hacia una mayor “virtualización” al establecer, cada vez más, 
colaboraciones externas en la fabricación de sus motores. También se ha 
aplicado la metodología del caso a uno de los motores con más éxito dentro de 
la industria aeronáutica, el motor CFM 56, formado por una joint venture entre 
General Electric y SNECMA. En este caso se valida la importancia de los 
mecanismos culturales propuestos como elementos dinamizadores de las 
relaciones diádicas en la red. Por último, se aplica una metodología cuantitativa 
donde se analizan todas las colaboraciones que existen entre sus actores 
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como Rolls Royce, SNECMA, MTU, GE Aero, Pratt & Whitney o Volvo Aero 
para conformar la red virtual de fabricación global. Aplicando las herramientas 
desarrolladas en la primera parte se podrá conocer su posicionamiento 
estratégico y estudiar cómo resuelven la paradoja estratégica de colaborar con 
sus competidores. Una vez completada la red, se analizará su morfología y se 
validaran las hipótesis planteadas sobre la idoneidad o no de agujeros 
estructurales frente a estructuras cerradas con muchos lazos directos y fuertes 
o la importancia de los lazos débiles como fuente de innovación en las redes.  
 
En el capítulo noveno, se presentan las conclusiones de la tesis basadas en el 
modelo conceptual y el análisis empírico de la RVFG de la industria de 
fabricación de motores aeronáuticos. En primer lugar, se desarrolla una 
estimación de la evolución futura de estas redes fundada en tres líneas: 1) la 
perspectiva sistémica de la red basada en una mayor “virtualización” y “co-
especialización” entre sus actores, 2) la diversificación relacionada a través de 
lazos débiles que se establece con los nuevos actores de la red y 3) la 
convergencia de estas organizaciones con sistemas de personalización en 
masa. Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la tesis, las 
aportaciones originales de la misma, y se proponen nuevas líneas futuras de 
investigación. 
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Capítulo 2: Origen de las Redes Virtuales de 
Fabricación Global 
 
 
 
2.1 Antecedentes Históricos: La Corporación Industrial como Paradigma 
Dominante en la Organización Industrial 
 
La historia de la organización de la producción es un proceso dinámico y 
continuo de adaptación de los procesos a las condiciones del entorno. El 
sistema artesanal o fabril de la Edad Media, las doctrinas de Taylor y Ford, las 
grandes corporaciones industriales fuertemente verticalizadas o las técnicas de 
producción flexible tuvieron validez en su momento al satisfacer unas 
necesidades específicas y adaptarse eficazmente a las condiciones del 
entorno. Por eso, la mejor manera de entender la naturaleza de las redes 
virtuales de fabricación global (RVFGs) y el nuevo cambio del paradigma 
industrial en la organización de la producción que éstas suponen es estudiar 
sus antecedentes históricos, detectar las causas que las determinaron y así 
poder entender su funcionamiento y prever su evolución en el futuro. 
 
Hasta mediados de los años 80, el paradigma dominante en el estudio de las 
organizaciones industriales y el desarrollo económico era la corporación 
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industrial moderna (Sturgeon, 2002). Este tipo de organización se entiende 
como una empresa con fuerte integración vertical que mantiene en su 
organización gran parte de las actividades que conforman su cadena de valor 
desde el diseño y desarrollo de productos y servicios a la distribución o servicio 
postventa, y que se convirtió en el modelo a seguir por las empresas con éxito 
durante gran parte del siglo XX. Ello se debió principalmente a que, antes de 
los años 50, la gran corporación multidivisional con una amplia estructura 
jerárquica se había convertido en una fuerza dominante en el desarrollo 
económico de los principales países desarrollados.  
 
Joseph Schumpeter (1942) fue uno de los primeros precursores de este tipo de 
organizaciones. Su tesis principal se basaba en argumentar cómo el aumento 
drástico de la productividad en la economía de los EE.UU. durante los años 30 
fue debido, en gran parte, a las innovaciones generadas por los departamentos 
de I+D de las grandes corporaciones industriales de entonces en un escenario 
de altas barreras de entrada en el mercado. Schumpeter creyó que la 
estabilidad proporcionada por estructuras del mercado oligopolístico que había 
entonces generaría un ambiente inmejorable para la investigación industrial. La 
necesidad, según Schumpeter, de una estructura de mercado dominada por 
grandes corporaciones es el precio que la sociedad debe pagar para conseguir 
rápidos avances tecnológicos.  
 
Otro autor, Ronald Coase (1937), analizó en pleno auge de las corporaciones 
industriales, las ventajas de producir internamente frente a comprar. Para 
explicar este fenómeno se basó en un nuevo concepto que denominó costes de 
transacción relativo al coste de información, evaluación y ejecución que existe 
en todo intercambio mercantil. Según Coase, el conocimiento perfecto del 
mercado no puede nunca ser alcanzado incluyendo la información de todos sus 
productos y proveedores, ni la capacidad de especificar exactamente lo que 
quieren y necesitan los compradores. El tiempo y esfuerzo en el que se incurre 
en una negociación y la conclusión de una compra a través del mercado tiene 
un coste que tiene que ser considerado. Dentro de una empresa, el proceso de 
evaluación, selección y negociación se reduce sensiblemente y la hace más 
eficiente que los costes del mercado. Estas operaciones internas, aunque 
tampoco son homogéneas, son más baratas cuando se comparan con los 
costes de transacciones heterogéneas que se causan a través del mecanismo 
de precios del mercado.  
 
Según Coase, la empresa surge por su capacidad para reducir los costes de 
transacción limitando la incertidumbre y las conductas oportunistas, y 
supervisando el trabajo en equipo. Pero si el mercado origina costes de 
transacción y es sustituido por la empresa ventajosamente se podría plantear si 
existen límites al tamaño de las mismas. Coase explica que la dimensión de 
una empresa acrecienta los costes y el límite de la dimensión se encuentra 
cuando los costes marginales de organización y dirección empresarial supera a 
los que se originan por esa transacción vía la coordinación a través del 
mercado.  
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Otro de los defensores de las grandes corporaciones integradas verticalmente 
fue Alfred Chandler (1980). Este autor argumentó que la mayor ventaja de las 
grandes corporaciones multidivisionales sobre empresas de menor dimensión 
que establecen un número elevado de transacciones en el mercado es debida, 
además de la reducción de los costes de transacción, a la mejor coordinación 
de entradas y salidas de los centros de producción internos, lo que permite una 
utilización más eficaz de los recursos fabriles a nivel de toda la organización y 
mejor productividad. Según argumentó, en entornos de grandes volúmenes de 
producción, el tiempo necesario para poner en marcha la mano de obra, 
maquinaria, el proceso de suministro de materiales y la gestión directiva genera 
un desfase de tiempo importante entre la innovación de productos y ventas 
iniciales de los mismos lo que podía poner en peligro la rentabilidad de esas 
inversiones. Si las inversiones en capital fijo productivo tenían que ser 
rentables era necesario alcanzar, cuanto antes, unas tasas de utilización de 
maquinaria lo más altas posibles. Al alcanzar unos rendimientos de la 
maquinaria más altos, se producía mayor productividad y retornos de las 
inversiones más rápidos, con lo que la probabilidad de éxito en el lanzamiento 
al mercado de nuevos productos era mayor. Chandler llamó a esta ventaja de 
alto rendimiento de los recursos fabriles “economías de velocidad” y la 
relacionó con la necesidad de maximizar, cuanto antes, la utilización de la 
planta y su equipamiento lo que le llevó a fomentar la integración vertical de las 
empresas en el tiempo (Lazonick, 1991). 
 
Los esfuerzos continuados para mejorar las economías de velocidad 
formuladas por Chandler favorecieron el crecimiento de las estructuras internas 
de las corporaciones durante esos años. La integración vertical hacia atrás 
aparece para mejorar la necesidad de un mejor control del flujo de 
componentes y materias primas que eran compradas externamente. Del mismo 
modo, se fomentó la integración vertical hacia delante para incorporar a los 
intermediarios de los canales de distribución en la empresa. El alto rendimiento 
de la organización dependerá en gran medida del suministro ininterrumpido de 
materias primas y la venta continuada de productos terminados. Por lo que 
funciones o procesos que antes eran regulados por el mercado ahora están 
dentro del ámbito de la corporación disminuyendo los costes variables y 
aumentando los costes fijos. Asimismo, la integración de procesos externos 
llevó a la necesidad de aumentar la estructura organizativa y directiva de las 
corporaciones a medida que se iban incorporando nuevos procesos, 
aumentando el volumen de producción y expandiéndose organizacionalmente.  
 
Oliver Williamson (1985) se basó en la noción de marginalidad de los costes de 
transacción de Coase (1937) para construir un marco conceptual basado en los 
costes asociados al uso de los mercados. Su estudio pretende materializar el 
concepto de costes de transacción mediante un modelo que prevea cuándo es 
más conveniente para una empresa fabricar o comprar. Si los costes de 
transacción del mercado son altos la estructura interna de la corporación 
crecerá, mientras que si dichos costes de transacción son bajos la estructura 
ya no crecerá más. Williamson describe un marco de análisis capaz de 
determinar la forma de gobierno más eficiente para una determinada 
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transacción que será gestionada a través del mercado siempre que se lleve a 
cabo en condiciones de escasa incertidumbre y complejidad, y exista un gran 
número de proveedores en el mercado que puedan suministrarla, exceptuando 
aquellas transacciones que se dan frecuentemente y en las que los activos 
implicados en la misma son altamente específicos. En este último caso, el 
mercado sólo añadirá costes de transacción y no puede ofrecer ninguna 
ventaja con respecto a la organización interna al no poder aprovechar las 
economías de escala que se derivarían de transacciones que no involucrasen 
activos específicos.  
 
En definitiva, el principal argumento basado en la eficiencia que puede 
utilizarse para explicar la aparición de integraciones verticales en las 
corporaciones es el que las relaciona con el ahorro de costes de transacción. 
La idea básica es que los costes inherentes de utilizar mecanismos de mercado 
como los costes de búsqueda de proveedores, negociación, evaluación o 
ejecución del contrato pueden ser mayores que los costes de administración 
interna que se generan cuando los procesos se llevan a cabo dentro de una 
misma organización. Ello conlleva que ciertas operaciones sean simplemente 
traspasos entre divisiones de la misma empresa o grupo económico. La 
integración vertical en las empresas se debe, entre otros factores, a las 
economías de transacción, las imperfecciones del mercado, la diversificación, 
el aseguramiento de provisiones, la adquisición de información, el 
comportamiento de los precios, el nivel de rentabilidad y la existencia de 
barreras de entrada de nuevas empresas (Perry 1989).  
 
 
2.2. La Desintegración de la Cadena de Valor y la “Externalización” de 
Procesos 
 
Durante los años 80, el modelo de corporación industrial con fuerte integración 
vertical empezó a dar síntomas de ineficacia. Quizá este tipo de corporación 
había crecido demasiado o se había vuelto demasiado lenta y endogámica 
para responder eficientemente a los nuevos retos del mercado (Schoenberger, 
1997). Además, la mejora de los sistemas de información, las tecnologías de 
fabricación y los medios de transporte obligaron a reconsiderar la posible 
externalización de procesos. Diversos autores empezaron entonces a estudiar 
modelos de organización industrial más adaptables y flexibles donde el foco 
había cambiado desde la creciente e inexorable extensión de las estructuras 
internas de la corporación moderna a las economías externas creadas por las 
interacciones entre empresas (Langlois y Robertson, 1995).  
 
Nelson y Winter (1982), basándose en el concepto de Schumpter, desarrollaron 
una teoría que planteaba los problemas de una evolución económica basada 
en el crecimiento y concentración de las grandes corporaciones industriales. 
Estos autores plantean un problema clave en la utilización del modelo de 
Schumpeter al intentar predecir la evolución de la organización de la industria. 
Según dicho modelo, las empresas tienden a hacerse más grandes con el 
tiempo porque las innovaciones con éxito conducen a beneficios más altos y 
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consecuentemente a mayores inversiones en su capacidad productiva para 
aventajarse de sus competidores. Las fuertes inversiones de capital crean cada 
vez más mayores barreras de entrada a nuevas empresas y, como 
consecuencia, las empresas se hacen cada vez más grandes y el mercado 
aparece cada vez más concentrado. Pero esta tendencia podría romperse si se 
pudiera deshacer la relación entre el aumento de cuota de mercado de una 
empresa con la necesidad de fuertes inversiones de capital. Una manera de 
conseguir esto sería subcontratando la capacidad productiva externamente. En 
este caso una empresa que creara una innovación rápidamente podría 
aumentar su capacidad productiva sin el riesgo y las inercias asociadas a 
inversiones en capital necesarias para conseguir aumentar los recursos fabriles 
internos. En este caso las barreras de entrada basadas en una elevada 
capacidad productiva desaparecerían.  
 
Este planteamiento inicial sobre los beneficios de la subcontratación de 
procesos fabriles incluso la posibilidad de desintegrar la cadena de valor de las 
grandes corporaciones proviene de una variedad de disciplinas académicas. En 
el campo de la gestión empresarial, la “externalización” de procesos ha sido 
presentada como una estrategia muy eficaz, sobre todo en sectores muy 
competitivos como la electrónica (Prahalad y Hamel, 1990; Fine, 1998). En este 
nuevo entorno, las empresas líderes deberían concentrarse en las áreas de 
competencia principales que son percibidas como esenciales para la formación 
de sus ventajas competitivas, sobre todo innovación de producto, marketing y 
otras actividades relacionadas con el desarrollo y diferenciación de la marca. 
Una vez “desverticalizadas”, estas corporaciones utilizan a proveedores para 
proporcionar todas las funciones no principales (Davidow, 1992). Al 
desprenderse de estas actividades no principales, las empresas líderes pueden 
crear valor más rápidamente de sus innovaciones mientras que diversifican el 
riesgo en mercados volátiles (Venkatesan, 1992). 
 
Esta obsolescencia del paradigma industrial basado en las grandes 
corporaciones industriales fuertemente verticalizadas provocó que muchos 
autores expertos en teoría organizativa ayudaran a construir un nuevo 
paradigma basado en las redes de producción proporcionando ideas sobre 
cómo la confianza, la reputación y las relaciones a largo plazo entre los 
miembros de estas redes pueden crear sistemas económicos estables que se 
resisten a la tendencia natural de muchos actores de la actividad económica a 
integrarse en las estructuras jerárquicas de las corporaciones industriales 
(Powell, 1990; Lorenz, 1992; Cooke y Morgan, 1993).  
 
Mientras que muchos autores se han focalizado en analizar este nuevo 
fenómeno de “externalización” de procesos al que ha llevado la 
“desverticalización” de las grandes corporaciones (Hitt et al, 1999; Miles et al., 
1997), se ha prestado muy poca atención a la base de proveedores de la 
industria y cómo este fenómeno les ha influido. Bajo este punto de vista parcial, 
la interpretación de cómo ha afectado el proceso de “desverticalización” se 
simplifica a considerar que las empresas evolucionan a estructuras más 
pequeñas altamente especializadas donde cada una se focaliza en sus 
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competencias principales subcontratando las actividades no principales de su 
actividad. Sin embargo, la tendencia a la “desverticalización” parece muy 
diferente desde la perspectiva del proveedor. Para satisfacer la exigencia 
creciente de las grandes corporaciones que “externalizan” y demandan 
soluciones completas, los proveedores tienen que ampliar y, en muchos casos, 
añadir completamente nuevas áreas de competencia aumentando el alcance 
de sus actividades y mejorando sensiblemente en calidad y costes. Por ello, la 
“externalización” de las corporaciones industriales produjo el auge de 
proveedores “llave en mano” o de subconjuntos capaces de suministrar 
soluciones completas a sus clientes. De esta manera, las grandes 
corporaciones industriales y estos proveedores evolucionaron conjuntamente 
en el proceso de “externalización” que se inició en los años 70 e intensificó en 
la década de los 80. A medida que la base de este tipo de proveedores crecía 
en tamaño, número y capacidades, el proceso de “externalización” se podía 
acelerar hasta influir en la estrategia de las corporaciones al considerar 
“externalizaciones” estratégicas a gran escala. 
 
Tal y como plantearon Nelson y Winter (1982), cuando en una industria 
emergen procesos de “externalización” se rompe la relación entre el incremento 
de cuota de mercado a través de innovación de producto por un lado y el 
tamaño y ámbito de las corporaciones industriales por otro. Esta relación era la 
piedra angular de la teoría de Schumpeter y su explicación del crecimiento de 
grandes corporaciones verticalmente integradas a principios del siglo XX. Las 
empresas que subcontratan gran parte de su capacidad productiva no tiene 
que soportar pesadas cargas de activos fijos que soporten cargas  financieras, 
administrativas y técnicas de capital fijo para mantener la capacidad productiva 
interna permitiéndoles concentrarse en la innovación de productos y ganar en 
flexibilidad organizacional y geográfica.  
 
 
2.3. La Aparición de las Redes Virtuales de Fabricación Global (RVFGs) 
 
Los estudios sobre redes de fabricación tienen su origen en la teoría sobre la 
organización de la producción aplicados a una sola fábrica que en los años 70 
vino dominada por la idea de las economías de escala. Se buscaba optimizar la 
gestión de la producción desde esta perspectiva por lo que los productos eran 
fabricados en grandes plantas de producción para satisfacer la demanda 
interna y exportarlos a mercados internacionales. A comienzos de los años 80, 
se comenzó a considerar las organizaciones multiplanta pero únicamente bajo 
criterios de localización geográfica (Shi y Gregory, 1998). Cuando la estructura 
de la red se implantaba, cada fábrica se consideraba como un centro 
independiente sin tener en cuenta la naturaleza de la red (Schmenner, 1982), ni 
sus sinergias potenciales. En esa época aunque los mercados empezaron a 
globalizarse, la organización de la producción y la gestión de operaciones 
estaban orientadas a centros fabriles independientes.  
 
A finales de los 80 y comienzos de los 90, la demanda cada vez más intensa 
de mercados globalizados forzó a las empresas a considerar los beneficios de 
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las redes de fabricación interconectadas Las investigaciones de la gestión de 
las operaciones se orientó a redes de fabricación multiplanta. Khurana y Talbot 
(1999) estudiaron la interdependencia de los centros fabriles de una red de 
fabricación donde todas las posibles conexiones matriciales eran consideradas. 
Analizaron cómo cada nodo afectaba a los demás nodos de la red y, por lo 
tanto, no podían ser considerados como centros aislados e independientes. La 
investigación de las redes de fabricación ha tenido varios enfoques: desde el 
punto de vista de su estrategia (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2010; Shi et al., 
2005), su estructura (Sturgeon 2000, Ahuja, 2000), la transferencia de 
información (Camarinha et al., 2009; Chituc et al., 2009; Jiao et al., 2006) o la 
cultura de la red (Gulati y Sytch, 2008). 
 
Otros trabajos relevantes sobre este tipo de redes han sido desarrollados por 
Johansen y Comstock (2005) que analizó el cambio de estrategia de 
producción del fabricante aeronáutico SAAB AERO, Meixell (2004) en un 
estudio sobre la convergencia de este tipo de redes con los sistemas de 
personalización en masa, o el trabajo de Williams et al. (2001) donde analizan 
las relaciones entre miembros de la cadena de suministro de la industria 
aeronáutica desde integradores de sistemas a proveedores de componentes. 
La importancia creciente de las redes de fabricación es cada vez más obvia, 
según Savage (1996), la estructura organizacional del siglo XXI será de tipo red 
o Nohria y Eccles (1992) argumentan que las organizaciones están evitando las 
integraciones verticales y el control jerarquizado en favor de la participación en 
redes interorganizacionales.  
 
La denominación original de redes virtuales de fabricación global (Global 
Manufacturing Virtual Networks) fue hecha por Shi y Gregory (2001). Estas 
redes se basan en un nuevo tipo de relaciones de tipo horizontal y vertical entre 
empresas independientes o incluso competidores que establecen 
colaboraciones puntuales en proyectos que no podrían abordar aisladamente. 
Las redes virtuales de fabricación global (RVFGs), que cada vez se observan 
más en algunas industrias como la aeronáutica (Shi et al, 2005), electrónica 
(Shi y Gregory, 2003) o automoción (Sturgeon, 1999) intentan satisfacer el 
incremento de una demanda cada vez más exigente y personalizada de los 
clientes. 
 
En las RVFGs, las relaciones tradicionales entre fabricantes integrados 
verticalmente y proveedores de subconjuntos son reconsideradas frente a 
colaboraciones empresariales de tipo horizontal entre OEMs (Original 
Equipment Manufacturers), empresas tecnológicas altamente especializadas y 
proveedores de componentes formando redes de empresas que cambian 
dinámicamente dependiendo de cada producto, cliente y momento. En las 
RVFGs, la empresa líder no necesita mantener internamente recursos fabriles 
para mantener las variaciones impredecibles de la demanda. Al contrario, se 
basa en unas relaciones con los diferentes componentes de una red virtual que 
le permite diseñar una cadena de suministro concreta dependiendo de cada 
cliente o de un contrato determinado. Este tipo de redes, no se basa en la 
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propiedad de ciertos recursos propios que condicionan qué se puede producir, 
cuándo y cuánto, sino en gestionar y compartir los recursos de la red. 
 
Actualmente, apenas existen estudios o modelos teóricos sobre su 
funcionamiento. Se sabe que se desarrollan a gran escala implicando a un 
complejo número de participantes incluyendo empresas, organizaciones o 
instituciones que abarcan varios países (Zhao et al., 2001). Las implicaciones 
en los diferentes campos de fabricación son múltiples y es necesario conocer 
cómo están estructuradas, cómo se coordinan y planifican sus necesidades, 
sus cadenas logísticas de suministro, sus competencias específicas y cómo se 
comunican los diferentes miembros de la red. Además, la demanda del 
mercado de productos y servicios cada vez más personalizados, les llevan a 
implantar nuevas técnicas de fabricación como la personalización en masa 
(Kamrani, 2004) o las mallas de fabricación (Li et al., 2004) donde la 
complejidad de su implantación, el flujo de información o planificación de sus 
recursos complican aún más la gestión de este tipo de redes.  
 
 
2.4. Causas de la Aparición de las RVFGs 
 
Al principio, el motivo principal de la formación de las redes de colaboración de 
empresas era la necesidad de externalizar los procesos internos debido a la 
ineficacia de la corporación industrial con fuerte integración vertical y que 
numerosos autores pusieron en duda (Prahalad y Hamel, 1990; Fine, 1998; 
Lorenz, 1992; Cooke y Morgan, 1993). Hoy en día la formación de estas redes 
se produce por un amplio abanico de causas donde se intenta satisfacer 
diferentes necesidades.  
 
En general, existe cierto consenso entre los autores sobre las causas de su 
formación. Por ejemplo, Hagedoorn y Schakenraad (1990) afirman que las 
redes de empresas surgen para reducir el riesgo o la incertidumbre, acceder a 
tecnologías complementarias, aprender nuevas tecnologías tácitas, reducir el 
periodo de innovación de un producto o servicio, controlar cambios en el 
entorno, entrar en nuevos mercados y expandir el portfolio de productos. Elmut 
y Kathawaa (2001) afirman que estas organizaciones son muy utilizadas 
cuando las empresas quieren compartir riesgos, intercambiar recursos, acceder 
a nuevos mercados conseguir economías de escala y obtener sinergias y 
ventajas competitivas. Hermosilla y Sola (1989) establecen tres grandes grupos 
que engloban las motivaciones para la formación de las alianzas estratégicas 
que son la raíz de la formación de este tipo de redes: 1) Razones internas: 
vienen determinadas por la necesidad de superar las limitaciones inherentes de 
una organización para acometer ciertos proyectos o actividades 
individualmente, 2) Razones competitivas: buscan fortalecer el posicionamiento 
de la empresa en el mercado al explotar las potenciales complementariedades 
que se derivan de la participación en la red y 3) Razones estratégicas: permiten 
alcanzar nuevos posicionamientos estratégicos a los socios mediante la 
penetración en nuevos mercados, aumentando el portfolio de productos, 
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transferencia tecnología en productos o procesos de alto valor añadido o la 
diversificación en nuevos mercados o de productos. 
 
Camarinha-Matos y Afsarmanesh (2006) dividen las causas de la formación de 
las organizaciones virtuales en causas de mercado y organizacionales, tal y 
como se representa la tabla 2.1.  
 
 

Causas de Mercado Causas Organizacionales 
• Expandir la cobertura geográfica 
• Economías de escala 
• Prestigio, reputación, referencias. 
• Acceso a nuevos mercados y productos 
• Incrementar probabilidades de supervivencia 
• Mayores posibilidades de competir con competidores 

más grandes 
• Incrementar el potencial de innovación 
• Mejor poder de negociación (compras) 
• Protegerse de las turbulencias del mercado 
• Acceso más fácil a financiación externa 
• Mayor influencia de marca  

• Gestión de recursos y competencias 
• Mecanismo de mejora de la confianza 

interempresarial 
• Incrementar la capacidad de asimilar riegos 
• Aprendizaje y formación 
• Compartir activos comunes 
• Orientación y desarrollo de las competencias 

principales 
• Costes compartidos de funciones de apoyo 

como marketing, RR.HH., I+D, Finanzas, IT. 
 

 
Tabla 2.1: Causas de la formación de las Organizaciones Virtuales 

Fuente: Camarinha-Matos y Afsarmanesh (2006). 
 
Las causas de la aparición de las RVFGs no difieren en gran medida de las que 
originan las redes de colaboración de empresas en general, las alianzas 
estratégicas o las organizaciones virtuales aunque presentan una serie de 
particularidades. Hoy en día, las RVFGs surgen para responder más 
eficientemente al fenómeno de la globalización y la complejidad e incertidumbre 
que caracteriza los mercados fuertemente competitivos y estimulados por el 
intenso dinamismo de las nuevas tecnologías. Ante esta situación, las 
empresas buscan participar en este tipo de redes como medio de distribuir y 
diversificar riesgos, lograr economías de escala y alcance, explotar de manera 
conjunta elevados costes de los activos fijos y compartir gastos elevados de 
I+D. 
 
Una de las causas que aparecen con más frecuencia en las RVFGs es lo que 
algunos autores (ej.: Williams et al., 2001) denominan estrategias de 
compensación (offset strategies). Dentro de la industria aeronáutica, este 
fenómeno ocurre mucho sobre todo en los países emergentes y en la industria 
militar. Consiste en condicionar la contribución a un proyecto (ej.: ayuda 
financiera, apoyo tecnológico, pedido de gran volumen) por parte de una 
empresa o corporación industrial a la participación en algunas fases de la 
fabricación de ese producto (principalmente el montaje final o la fabricación de 
componentes). El gobierno chino utiliza estrategias de compensación como 
vehículo de transferencia tecnológica en los componentes de alta presión de 
los motores de propulsión aeronáuticos. Debido a ello, los tres grandes 
fabricantes de motores aeronáuticos, Pratt & Whitney, GE Avio y Rolls Royce, 
han ofrecido a AVIC (empresa pública china de fabricación de motores) 
importantes participaciones en la fabricación de sus motores (ej.: Rolls Royce 
BR 700, CFM56 o Pratt & Whitney PW 4000) para conseguir entrar en el 
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mercado chino y alimentar, entre otros, el nuevo avión chino ARJ21 con sus 
respectivos motores. Gracias a esta estrategia, actualmente AVIC es proveedor 
preferente de componentes en los motores RB211 (Rolls Royce), PW4000 
(Pratt & Whitney) o CFM56 (GE y Snecma) entre otros. Airbus también ha 
utilizado estrategias de compensación al permitir, por ejemplo, el ensamblaje 
de su primer Airbus 320 fuera de Europa en las instalaciones de FALC en 
China (mayo de 2009). FALC es una joint venture entre Airbus y un consorcio 
de empresas chinas que realizará el montaje y las pruebas finales de más de 
700 Airbus 320 que se prevé entregar a clientes chinos en los próximos años. 
Las estrategias de compensación son una de las causas más frecuentes de 
participaciones de nuevos actores en las RVFGs especialmente en sectores de 
alta tecnología como la aeronáutica (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). 
 
 
2.5. Perspectivas en el Estudio de las RVFGs 
 
Para el diseño del modelo conceptual de las RVFGs propuesto en este trabajo 
y todos los aspectos relevantes de las mismas se han utilizado cinco enfoques 
diferentes: 1) la teoría de los costes de transacción, 2) integración social (social 
embeddedness), 3) la conducta estratégica, 4) el aprendizaje organizacional y 
5) el dilema social. A continuación se describen brevemente los aspectos 
básicos de estas cinco perspectivas que se utilizarán más detalladamente a lo 
largo de este trabajo: 
 
 
 
2.5.1. La Teoría de los Costes de Transacción 
 
Los costes de transacción, como se ha visto anteriormente, se refieren a los 
gastos incurridos en la formalización de contratos con posibles colaboradores 
incluyendo la búsqueda del socio adecuado, su evaluación, la negociación del 
contrato, su ejecución y los sistemas de seguimiento y control del mismo. 
Cuando los costes de transacción son altos en el mercado las empresas 
tienden a crecer para interiorizar estas transacciones y así minimizar este tipo 
de costes. En cambio cuando los costes de transacción son inferiores a los 
costes de gobierno de las organizaciones, las empresas realizan intercambios 
con el mercado. Bajo este enfoque de la teoría de los costes de transacción, 
las RVFGs surgen como punto intermedio o híbrido cuando estos costes no 
son lo suficientemente altos para justificar una integración vertical en la 
empresa pero siguen siendo elevados para externalizarlos a empresas del 
mercado ajenas a nuestra organización (Williamson 1985). 
 
Dentro del estudio de las RVFGs, esta línea de investigación se empezó a 
aplicar al principio a alianzas o colaboraciones diádicas entre empresas 
incluyendo los costes de formalización de complejos contratos entre los actores 
de la red que, entre otros aspectos, intentan evitar posibles conductas 
oportunistas de sus participantes mediante cláusulas restrictivas que intentan 
incluir toda la casuística de la colaboración incluyendo procesos de control y 
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penalización de estas conductas. Muchos estudios empíricos posteriores se 
han basado en este planteamiento para determinar la decisión de las empresas 
a la hora de integrarse en una RVFG aunque se considera cada alianza como 
un mecanismo aislado y singular donde se estudian los costes de transacción 
asociados a la misma ignorando las posibilidad de repetir estas alianzas en el 
futuro.  
 
Sin embargo, al ignorar el hecho que las empresas pueden entrar en múltiples 
alianzas entre ellas a lo largo del tiempo, los estudios empíricos basados en la 
teoría de los coste de transacción ignoran la posibilidad de que un importante 
contexto social y económico pueda alterar la estructura de esas alianzas y los 
costes de transacción asociados a ellas (Granovetter 1985). Este 
planteamiento favorece la aparición de las relaciones personales entre actores 
de la red que con el tiempo derivan en una confianza interempresarial. La 
confianza constituye uno de los mecanismos más relevantes en el estudio de 
las RVFGs al poder minimizar sustancialmente los costes de transacción a 
medida que crecen las relaciones informales en la red. Este nuevo enfoque es 
lo que varios autores, principalmente Granovetter (1985), y Gulati y Gargulio 
(1999), denominaron “social embeddedness” o integración social en las 
RVFGs. 
 
 
2.5.2. La Integración Social o “Social Embeddedness”  
 
Aunque su origen se fundamenta en la teoría clásica psicológica, la idea de que 
la acción económica esta “incrustada” en redes sociales fue revitalizado por 
Granovetter (1985) al afirmar que las actividades económicas reposan sobre la 
extendida preferencia de tratar con individuos de reconocida reputación, 
basada en informadores de confianza que han tratado anteriormente con él o 
basada en experiencias propias con ese potencial colaborador. Estas 
conclusiones fueron confirmadas por Gulati y Gargulio (1999) que destacó la 
importancia de las relaciones o alianza previas en las redes de empresas como 
una fuente inestimable de información fiable sobre los socios potenciales de 
una colaboración. 
 
Según Gulati y Sytch (2008), la colaboración interempresarial está inmersa en 
un contexto social muy rico que condiciona las futuras colaboraciones. Estas 
relaciones previas generan una red social en las que las empresas están 
integradas y supone una fuerte de información inestimable sobre la fiabilidad y 
capacidad de los actuales y potenciales participantes en la red mejorando la 
información sobre nuevas oportunidades en la red, así como la confianza entre 
los actuales y potenciales actores de la misma. Esta red social es un sistema 
dinámico formado por la experiencia de las pasadas relaciones, los actuales 
socios y evoluciona con el tiempo a medida que se establecen nuevas alianzas 
formando una interacción activa entre acción y estructura de la red que influye 
en la actitud de sus actores. Las relaciones personales favorecen un contexto 
estable en el que la confianza interorganizacional se desarrolla y las rutinas 
operacionales se institucionalizan. La confianza es un mecanismo muy eficiente 
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en las relaciones entre empresas reduciendo los costes de transacción al 
reducir drásticamente los costes de diseño y negociación de los contratos, los 
de supervisión de la alianza, al facilitar la transferencia de conocimiento tácito y 
acelerar la búsqueda de futuros colaboradores entre los miembros de la red. 
 
 
2.5.3. La Conducta Estratégica 
 
Otro enfoque para explicar la formación de estas colaboraciones ha sido el del 
campo de la estrategia corporativa que establece que las empresas entran en 
estas redes para mejorar su posicionamiento estratégico (Porter y Fuller, 1986). 
Mientras que el enfoque de la teoría de los costes de transacción plantea que 
las empresas llevan a cabo transacciones bajo el criterio que minimice la suma 
de los costes de producción y transacción, el enfoque de la conducta 
estratégica plantea que las empresas llevan a cabo transacciones bajo el 
criterio que maximice sus benéficos mediante la mejora de su posición 
competitiva. Bajo este enfoque, se pueden buscar alianzas empresariales bajo 
múltiples criterios como permitir entrar en un nuevo mercado, ampliar la cartera 
de productos, debilitar la posición competitiva de otras empresas o ganar cuota 
de mercado.  
 
Un aspecto importante que se desarrollará en el capítulo de estrategia de las 
RVFGs es la importancia de desarrollar una perspectiva estratégica sistémica a 
cargo de todos los actores de la red que les permita evitar la denominada 
“trampa de la reina roja” (Barnett y McKendrick, 2004). Esta trampa se basa en 
el proceso coevolutivo en el que se ven inmersos las empresas en los 
mercados con libre competencia donde para conseguir una posición relativa de 
estabilidad, los actores de la red necesitan hacer fuertes inversiones para 
mantener a un coste muy elevado esa posición de aparente inmovilidad. La 
perspectiva estratégica sistémica a través de la co-especialización (Hamel y 
Doz, 1998) evita esta trampa al especializar a cada actor de la red en procesos 
o componentes únicos complementarios con otros actores de la red, evitando 
redundancias o solapamientos excesivos y reforzando el encaje de actividades 
y su posición competitiva frente a otras empresas o redes externas. 
 
 
2.5.4. El Aprendizaje Organizacional. 
 
Un cuarto enfoque en el estudio de la dinámica de las RVFGs es el que 
considera a las empresas como fuentes de conocimiento que no son fácilmente 
transferibles fuera de la organización. Por ello, las alianzas supondrían un 
vehículo para transferir ese conocimiento tácito entre organizaciones. Aunque 
como señala (Teece et al., 1997) para permitir transferir este tipo de 
conocimiento fuertemente integrado en las organizaciones son necesarias 
alianzas con fuertes lazos de unión (ej.: joint ventures).  
 
La transferencia de conocimiento como causa fundamental de las alianzas 
empresariales y por extensión de las RVFGs es uno de los temas más 
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recurrentes dentro de la teoría de las organizaciones. La mayoría de los 
expertos en transferencia de conocimiento (ej.: Gulati, 1995; Gupta y 
Govindarajan, 2000) están de acuerdo en que todas las firmas poseen 
conocimiento y éste constituye, de entre todos los recursos que la empresa 
posee, la fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo más sólida. Una 
de las razones por las que existen las RVFGs es por la habilidad de transferir y 
explotar conocimiento más eficientemente en un entorno de alianzas que a 
través de mecanismos externos del mercado. 
 
 
2.5.5. El Dilema Social 
 
El quinto enfoque utilizado en el estudio de las RVFGs es el que varios autores 
han denominado dilema social (Zeng y Chen, 2003). Se basa en profundizar en 
un conflicto inherente en las colaboraciones entre empresas entre la 
racionalidad individual y colectiva y que se caracteriza principalmente por dos 
factores: 1) cada uno de los actores de una colaboración recibiría mayores 
beneficios si tuviera un comportamiento competitivo en vez de uno cooperativo 
independientemente de lo que hagan los otros y 2) todos los actores obtienen 
mayores ganancias si todos colaboran frente al escenario en el que todos 
compitan. Existen multitud de autores que han intentado resolver este dilema a 
partir de dos enfoques diferentes, el enfoque estructural (Gulati, 1995; Nalebuf 
y Branderburger, 1996) y el motivacional (Vilana y Rodriguez-Monroy, 2009a; 
Zeng y Chen, 2003). 
 
El enfoque estructural busca solucionar el dilema a partir  de sus parámetros 
estructurales como cambiando la estructura de la matriz de beneficios (Zeng y 
Chen 2003), introduciendo un sistema de sanciones que evite conductas 
oportunistas, reduciendo el tamaño del grupo (Komorita y Lapworth 1982) o 
cambiando las reglas del juego (Nalebuf y Branderburger, 1998). El enfoque 
motivacional busca cambiar la percepción de los actores sobre el entorno social 
como las expectativas del comportamiento de otros actores de la red, la 
identidad de grupo o la confianza para inducir a la cooperación. Estas 
soluciones incluyen, en cualquier caso, la necesidad de negociaciones o 
discusiones personales antes de decidir cualquier contribución, establecer 
objetivos a largo plazo e informar a los participantes de las consecuencias 
negativas de las conductas competitivas u oportunistas en la colaboración.  
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Tabla 2.2: Perspectivas Teóricas en el Estudio de las RVFGs. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Estos cinco enfoques serán desarrollados a lo largo de este trabajo al 
profundizar en el modelo conceptual de las RVFGs y se resumen en la tabla 
2.2. En cualquier caso, no deben considerarse como enfoques excluyentes sino 
como complementarios ya que cada uno permite obtener diferentes 
aportaciones relevantes que ayudarán a clarificar la naturaleza de estas redes 
bajo diferentes perspectivas. 
 
 
2.6. Aspectos Básicos que Constituyen las Redes Virtuales de 
Fabricación Global 
 
Aunque en los últimos años se han publicado varios trabajos sobre las redes 
virtuales de fabricación global, no existe ningún estudio que proponga un 
modelo conceptual con una visión holística que analice de una manera 
ordenada los aspectos más relevantes de estas redes. Sturgeon (1999, 2000, 
2002), Williams et al., (2001), Colotla (2002) y Johansen y Comstock (2005), 
entre otros, han analizado el valor añadido que se obtiene de la desintegración 
de la cadena de valor y aspectos estructurales en este tipo de redes, mientras 
que otros autores como Shi y Gregory (2001, 2003), Shi et al. (2005), y 
Rudberg y Olhager (2003a, 2003b, 2008) han estudiado sus diferentes 
posicionamientos estratégicos.  
 
Otros estudios (ej.: Liu y Shi, 2008; Li et al., 2004) analizan cómo coordinar la 
utilización de los recursos heterogéneos de fabricación, independientes y 
distribuidos por toda la red. También son interesantes las propuestas de 
Camarinha et al. (2009) y Chituc et al. (2008) de modelos conceptuales de 
organización de las tecnologías de información y comunicación necesarias en 
este tipo de organizaciones. Sin embargo, no existe un marco conceptual con 
una visión holística que permita dar perspectiva a estas organizaciones 
virtuales que hasta ahora no se habían analizado en detalle teniendo en cuenta 

Enfoque de 
Investigación 

Autores Ideas Clave Disciplina 

Teoría de los Costes de 
Transacción 

Williamson (1985), Kogut 
(1988), Parkhe (1993) 

• Elegir el modelo de organización 
que minimice el coste de 
transacción 

• Economía 

Aprendizaje 
Organizacional 

Hamel (1991) • Cómo reducir la  incertidumbre y 
la dependencia de recursos 
externos 

• Sociología 

Gestión estratégica Kogut (1988) • Búsqueda del mejor 
posicionamiento de el mercado y 
de la ventaja competitiva 

• Estrategia, 
Economía 

Dilema Social  Zeng y Chen (2003) • Inducción a la cooperación antes 
que en intereses individuales a 
través de mecanismos 
estructurales y motivacionales 

• Sociología, 
Psicología 

Integración Social (Social 
Embeddedness) 

Granovetter (1985), 
Gulati y Sytch (2008) 

• Las relaciones económicas entre 
actores de la red están integradas 
en redes sociales que 
condicionan las mismas 

• Sociología 
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factores clave como son su estrategia, su estructura, los sistemas de 
comunicación de la red o su cultura. 
 
En la figura 2.1 se propone un esquema básico para analizar las RVFGs y que 
se compone de cuatro pilares fundamentales que engloban todos los aspectos 
relevantes de las RVFGs: su estrategia, su estructura, su dinámica y su cultura. 
La estructura de las RVFGs incluye todos los aspectos relacionados con su 
morfología, la naturaleza de sus actores, las relaciones entre ellos o las 
tipologías posibles de redes. La influencia de estos aspectos tendrá una 
influencia notable en la dinámica de su funcionamiento y consecuentemente en 
su eficiencia. También incluye los criterios de localización de sus nodos, la 
utilización de la capacidad productiva, las cadenas de suministro dentro de la 
red, el grado de virtualización o la naturaleza difusa de sus actores. Las 
diferentes tipologías de redes vienen condicionadas por la naturaleza de los 
lazos fuertes y débiles entre sus actores, los lazos directos e indirectos, así 
como la influencia de agujeros estructurales en el rendimiento de las RVFGs. 
Las RVFGs minimizan la interdependencia casi exclusiva entre OEM y 
proveedor que existía en las primeras fases de desintegración de las cadenas 
de valor (Fine, 1998). El resultado es una red con una estructura muy 
permeable y flexible, con relaciones muy fluidas y barreras de entrada y salida 
muy bajas permitiendo una difusión de la tecnología muy rápida y economías 
de escala muy elevadas.  
 

• Mecanismos culturales
• Cultura sistémica . 

ESTRATEGIA ESTRUCTURA

DINÁMICA

CULTURA

RVFG

• Collaborative Manufacturing
• Manufacturing Grid

• Nuevo enfoque no 
“Porteriano” basado 
en colaboraciones 
horizontales

• Actores de la 
red (nodos)

• Relaciones 
entre sus 
miembros

• Nuevas 
relaciones de 
fuerzas entre 
sus cadenas de 
valor.

 
Figura 2.1.: Aspectos Básicos de las RVFGs 

Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia constituye un pilar fundamental en el diseño de las RVFGs. En un 
entorno globalizado las colaboraciones entre sus miembros de tipo horizontal o 
vertical, incluso con competidores, pueden poner en duda la validez o 
idoneidad de una estrategia “porteriana” (Porter 1996) basada en mantener una 
serie de ventajas competitivas siguiendo el enfoque clásico y endogámico de 
competencia agresiva de las empresas que deben buscar una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo para garantizar su supervivencia a largo 
plazo. En este tipo de redes es muy frecuente que actores de la red colaboren 
en un proyecto puntual y al mismo tiempo compitan en otros proyectos o fases 
de su cadena de valor. Varios autores han abordado esta paradoja como 
Nalebuff y Branderburger (1996) y Hamel et al. (1989) al plantear el interés de 
un enfoque simultáneo que mantenga las ventajas de la competición y la 
colaboración bajo el término de “coopetición”. Otros autores analizan la 
búsqueda de una ventaja competitiva a nivel de red basada en una visión 
global de la misma donde el encaje de sus actividades basado en la 
combinación de competencias específicas de los actores de la red permite que 
las RVFGs compitan eficientemente en el mercado (Hoopes, 2003). Una 
variante de este enfoque es lo que Doz y Hamel (1998) denominaron “co-
especialización” al proponer que los actores deberían especializarse en 
actividades complementarias a las de otros miembros de la red para evitar 
redundancias o solapamientos excesivos y optimizar la creación de valor en la 
red (Vilana y Rodriguez-Monroy, 2009a). 
 
El tercer aspecto relevante de las RVFGs es la dinámica que tiene la red y se 
fundamenta en la coordinación, gestión y supervisión de las diferentes tareas o 
actividades que se desarrollan en estas organizaciones. Uno de los 
mecanismos más efectivos para coordinar y gestionar las RVFGs y que sin 
duda determina su dinámica son las tecnologías de información y comunicación 
(TICs). Sin embargo, la implantación de las TICs en las RVFGs no es una tarea 
fácil ya que además de la complejidad tecnológica que supone integrar 
diferentes plataformas preexistentes bajo un entorno homogéneo y común, 
debe superar la desconfianza inherente entre sus actores al tener que 
colaborar entre competidores. Muchos autores han estudiado este campo como 
los estudios de Li et al (2004) sobre mallas de fabricación (manufacturing grids) 
o Jiao et al. (2006) sobre fabricación participativa (collaborative manufacturing). 
Estos estudios analizan cómo coordinar la utilización de los recursos de diseño 
y fabricación heterogéneos, independientes y distribuidos por toda la red.  
 
Dentro de la dinámica de las RVFGs otro aspecto relevante es analizar la 
necesidad o no de ser dirigidas. Este aspecto presenta muchas complejidades 
en este tipo de organizaciones y que lo hace diferente de otras organizaciones 
virtuales entre las que destaca el fuerte componente de colaboraciones 
horizontales entre competidores. Aunque por un lado parece que cualquier 
intento de dirigir las RVFGs iría en contra de la propia naturaleza de las 
mismas y generaría unas tensiones internas que pondrían en peligro la 
supervivencia de la propia red, por otro lado, no parece muy clara la capacidad 
de autogestión de la red. Ello puede plantear la necesidad de implantar una 
serie de mecanismos que eviten posibles conductas oportunistas o 
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posicionamientos centralizados de ciertos actores que menoscaben la 
eficiencia de estas organizaciones.  
 
El último aspecto relevante de las RVFGs es su cultura. La posible existencia 
de una cultura organizacional a nivel de red, así como la existencia de una 
serie de mecanismos culturales que influyan antes y después de la 
formalización de una relación entre empresas permitiría fortalecer la 
pertenencia al grupo, además de establecer una red social que subyaga a la 
propia RVFG y que facilite e incremente las interacciones entre sus miembros. 
La factibilidad de este planteamiento facilitaría la formación de nuevas RVFGs 
al poder establecer, ex ante, un modelo prescriptivo cultural a nivel de red. 
Aunque la heterogeneidad de actores en la red, su diversa procedencia o sus 
diferentes roles e intereses parecen contradecir los fundamentos de la cultura 
sistémica organizativa.  
 
En los siguientes capítulos se profundizará en el fundamento teórico de estos 
cuatro pilares de las RVFGs: su estructura, su estrategia, su dinámica y su 
cultura, para conseguir una visión holística de la naturaleza de estas redes.  
 
 
 



 
                                                                                                                                                            Capítulo 3: Estructura 

 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3: Estructura  
 
 
 
 
 
3.1. Introducción 
 
La estructura de las RVFGs incluye todos los aspectos relacionados con su 
morfología, la naturaleza de sus actores, las relaciones entre ellos o las 
tipologías posibles de redes. Estos aspectos tendrán una influencia notable en 
la dinámica de su funcionamiento y consecuentemente en su eficiencia. El 
primer objetivo de este capítulo es profundizar en la estructura de estas redes 
para ello, se analizarán sus principales actores (nodos de la red), el tipo de 
relaciones que existen entre ellos (lazos de la red) y las tipologías de red más 
frecuentes. También se estudiarán los criterios de localización de sus nodos, el 
grado de virtualización, la naturaleza difusa de sus actores o la canibalización 
de roles. Posteriormente, al comparar las diferentes tipologías de redes, se 
analizará la influencia de los lazos fuertes y débiles, los lazos directos e 
indirectos, así como la influencia de los agujeros estructurales en el 
rendimiento de las RVFGs. 
 
Una vez que se comprenda la influencia de las diferentes características de la 
estructura de las redes se planteará una propuesta de tipología prescriptiva que 
permita optimizar su eficiencia bajo una perspectiva estructural en las RVFGs. 
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3.2. Naturaleza de los Actores 
 
Un aspecto fundamental en la estructura de las RVFGs es la tipología de sus 
diversos actores, es decir, los nodos de la red cuyas cadenas de valor 
interactúan entre sí en algún punto. Aunque existen otros actores cuya 
influencia es muy relevante en el funcionamiento de estas redes, se van a 
estudiar fundamentalmente a los actores que establecen relaciones 
horizontales en las RVFGs. Por ello, los actores que comprenden el modelo 
propuesto son empresas que colaboran, y en muchos casos también compiten, 
en la fabricación de determinados productos y servicios. Se excluyen, por lo 
tanto, otros actores de la red cuya relación es más vertical, es decir, 
pertenecen a otros eslabones de la cadena de valor como los distribuidores o 
centros de I+D, así como fabricantes de materias primas o componentes cuya 
relación con los actores principales de la RVFG es fundamentalmente 
jerárquica. La razón de esta simplificación es el interés en el estudio de las 
relaciones de colaboración entre competidores dentro del ámbito fabril por lo 
que se hace necesario simplificar el ámbito de estudio precisamente a sus 
actores principales, es decir, las corporaciones industriales, los OEM (Original 
Equipment Manufacturer), los fabricantes subcontratados y los proveedores de 
subconjuntos, tal y como se describen en la tabla 3.1: 
 

Actor de la RVFG Descripción Ejemplos 
 
 
Corporación Industrial 

Corporaciones con fuerte integración vertical que 
mantienen en su organización gran parte de las 
actividades que conforman su cadena de valor desde 
el diseño y desarrollo a la distribución y servicio 
postventa  

 
• General Electric 
• Mitsubishi Heavy 

Industries 
• Kawasaki Heavy 

Industries 
 
Original Equipment 
Manufacturer (OEM) 

Compañías que mantienen en su cadena de valor 
gran parte de la fabricación y montaje de los 
productos o servicios que comercializan 

• Airbus 
• Boeing 
• Dell 
• HP 

 
 
Fabricante Subcontratado 

Empresas especializadas en fabricación a las que las 
corporaciones industriales o los OEMs subcontratan 
completamente un proceso fabril o una parte 
importante de subconjuntos o productos completos. 
Pueden trabajar para fabricantes de los mismos o 
diferentes sectores industriales. 
  

 
• Flextronics 
• Sanmina-SCI 
• Celestica 
• Solectron 
• Valmet 

 
 
Proveedor de Subconjuntos 

Empresas que tradicionalmente tenían una relación de 
tipo vertical con los fabricantes pero que, cada vez 
más, participan en las RVFG como socios o 
colaboradores de la fabricación de un producto final 
bajo fórmulas como RRSPs (Risk and Revenue 
Sharing Partners) o joint ventures. 

 
• ITP 
• Avio 
• Volvo Aero 

 
Tabla 3.1: Actores de las RVFGs 

Fuente: Elaboración propia 
 
En función de la relación que estos actores tengan con la RVFG, se ha 
propuesto una clasificación según tres tipos, tal y como se describen a 
continuación: 
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3.2.1. Actores Tipo 1: OEMs. 
 
Dentro de este contexto, se incluye en este grupo a las corporaciones 
industriales del sector y los fabricantes originales de productos. Estos actores 
que tradicionalmente fabricaban íntegramente los productos en sus propias 
instalaciones constituyen el principal catalizador de la formación de las RVFGs, 
ya que es a partir de su decisión de externalizar sus procesos fabriles internos 
cuando surgen las relaciones con otros actores para ir poco a poco 
conformando la red.  
 
La denominada empresa integrada o corporación industrial tuvo su auge en la 
primera mitad del siglo XX (Schumpeter, 1942; Chandler, 1980; Coase, 1937; 
Williamson, 1985) si bien su eficiencia operativa fue puesta posteriormente en 
duda por muchos autores (Prahalad y Hamel, 1990; Nelson y Winter, 1982; 
Best, 1990; Schoenberger, 1997; Fine, 1998; Hitt et al, 1999; Miles et al., 1997). 
Aunque muchas de estas empresas han llevado a cabo una rápida 
desintegración vertical de su cadena de valor (ej.: Ford, Apple o IBM), aún 
existen grandes corporaciones diversificadas en muchos sectores que 
mantienen una parte importante de las actividades principales de su cadena de 
valor (ej.: GE).  
 
Hoy en día, muchos fabricantes originales de productos han desintegrado 
completamente su cadena de valor subcontratando gran parte de sus procesos 
fabriles a empresas externas manteniendo uno o muy pocos procesos 
internamente como el diseño de producto o el marketing. Dell, Apple o IBM son 
un buen ejemplo de esta práctica (Sturgeon; 1999, 2000). En otras industrias 
como la aeronáutica, OEMs como Pratt & Whitney, Rolls Royce o GE Avio que 
tradicionalmente fabricaban todos los motores íntegramente en sus 
instalaciones, cada vez establecen más colaboraciones con otros actores de la 
red. Esta pérdida voluntaria del control integral de los nuevos programas de 
motores se debe principalmente para diversificar riesgos financieros y 
tecnológicos mediante el establecimiento de colaboraciones fundamentalmente 
con otros OEMs y proveedores de subconjuntos estructurales, y para acceder a 
nuevos mercados mediante acuerdos con nuevos actores de países 
emergentes como AVIC (China) o HAL (India). En ambos casos el interés de 
los grandes OEMs en colaborar con estos nuevos actores es para acceder a 
nuevos mercados mediante estrategias de compensación (Offset Strategies, 
Williams et al., 2001). Su estrategia dentro de la red será fundamental para 
determinar la tipología de la misma, así como los tipos de colaboración entre 
sus miembros, las economías de escala de la red o el tamaño de la misma. 
Aunque, hoy en día, la importancia creciente de otros actores como el 
fabricante subcontratado puede hacerle perder protagonismo incluso sufrir 
canibalizaciones de roles.  
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3.2.2. Actores Tipo 2: Proveedores  
 
Dentro de este contexto, se entiende por proveedores a los fabricantes 
subcontratados y proveedores de subconjuntos que mantenían hasta hace 
poco con los OEMs relaciones fundamentalmente de tipo vertical y que 
empiezan a ganar un mayor protagonismo en la red al colaborar cada vez más 
estrechamente con ellos.  
 
El fabricante subcontratado (contract manufacturer) es uno de los actores de 
las RVFGs que ha aparecido con fuerza en los últimos años especialmente en 
varios sectores industriales como la electrónica y la automoción. La fabricación 
subcontratada (contract manufacturing) es un modelo de producción basado en 
la subcontratación completa o de gran parte de los procesos fabriles del OEM a 
empresas especializadas en fabricación. En algunos casos supone que el 
fabricante original no tiene contacto físico alguno con el producto que ha 
diseñado y que posteriormente venderá (Arruñada y Vázquez, 2006). IBM fue 
uno de los pioneros en implantar esta práctica cuando en 1981 decidió 
subcontratar parcialmente la fabricación de sus ordenadores personales. Hoy 
en día, es una práctica muy extendida, Lenovo o Sanmina, por ejemplo, 
fabrican y montan ordenadores completos de una gran variedad de conocidas 
marcas de OEMs.  
 
Los proveedores de subconjuntos estructurales, que mantenían con los OEMs 
hasta hace poco relaciones fundamentalmente de tipo vertical, empiezan cada 
vez más a participar en la fabricación de productos al mismo nivel que éstos. 
Por ejemplo, en la industria de motores aeronáuticos proveedores de 
subconjuntos como MTU (Alemania), AVIO (Italia), ITP (España) o Volvo 
(Suecia) están intensificando las colaboraciones con los OEMs como socios 
mediante fórmulas como la participación en beneficios y riesgos (RRSP: Risk 
and Revenue Sharing Partners) o joint ventures en programas de motores 
como el EJ200, TurboUnion o International Aero Engines. Esto les permite un 
mayor protagonismo en la red aunque también tendrán que asumir un mayor 
riesgo financiero y tecnológico en los proyectos que participen. 
 
 
3.2.3. Actores Tipo 3: Nuevos Actores 
 
Los nuevos participantes en la RVFG se dividen en dos grupos: 1) las grandes 
corporaciones industriales de otros sectores industriales que hasta ahora no 
tenían mucha presencia en las RVFGs empiezan a colaborar en estos 
proyectos como el caso de Mitsubishi Heavy Industries en la industria de 
motores aeronáuticos y 2) fabricantes de nueva creación, fabricantes 
procedentes de países emergentes o de otros sectores industriales que buscan 
acceder a conocimiento tácito a través de este tipo de colaboraciones.  
 
El gráfico de la figura 3.1 sintetiza estas tipologías de actores en las RVFGs. 
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Figura 3.1.: Tipología de actores en las RVFGs.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.3. La Fabricación Subcontratada en las RVFGs 
 
La tendencia de la fabricación subcontratada comenzó a finales de los años 80 
a cargo de empresas de ordenadores personales como IBM, Nortel, Apple 
Computer, 3Com, Hewlett Packard o Lucent que rápidamente se movieron 
hacia la “externalización” de la fabricación de sus componentes básicos y el 
montaje final de productos, vendiendo la mayor parte de sus instalaciones de 
producción en todo el mundo a fabricantes subcontratados. También muchas 
compañías de electrónica de consumo como Sun Microsystems, Silicon 
Graphics, Cisco Systems o Network Appliance externalizaron la mayor parte de 
su producción. Las empresas de fabricación subcontratada que suministraron 
servicios en los años 90 a la industria electrónica experimentaron un fuerte 
crecimiento en ingresos, expansión geográfica y capacidad productiva 
especialmente los casos de SCI/Sanmina, Solectron, Flextronics y Celestica.  
 
En la industria de la automoción, la finlandesa Valmet Automotive realiza el 
montaje final de los modelos Boxter de Porche o la empresa austriaca Magna 
Steyr fabrica y monta coches para Mercedes, BMW o Saab. En la segunda 
mitad de los años 90, la tendencia a la “externalización” comenzó a extenderse 
a la mayor parte de las corporaciones industriales del sector electrónico y de 
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telefonía celular europeas como Ericsson, Nokia o Alcatel. En 1997 Ericsson 
“externalizó” su producción a los fabricantes subcontratados Solectron, 
Flextronics y SCI y luego vendió sus instalaciones de producción de Suecia a 
Flextronics y una planta en Brasil a Solectron (Dunn, 1997). En 2000, Ericsson 
cambió el resto de su producción de teléfonos móviles a estos fabricantes 
subcontratados y vendió sus instalaciones de producción estadounidenses a 
SCI (Electronics Weekly, 2000). 
 
La industria electrónica japonesa también se subió al tren de la 
“externalización”. En diciembre de 2000, NEC anunció que vendía sus 
instalaciones de producción de telefonía celular en Inglaterra y México a 
Solectron (Bloomberg News, 2000) al igual que hacía Sony en octubre de 2000 
al vender sus instalaciones asiáticas infrautilizadas al mismo fabricante 
subcontratado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.: Ubicación de actores de las GMVNs en la curva de Stan Shih 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Barlett y Ghoshal (2000) 
 
El posicionamiento que han ido tomando los fabricantes subcontratados y los 
OEMs en los últimos años puede verse muy claramente en la curva de Shih, 
fundador del fabricante de equipos informáticos Acer, de la figura 3.2. Esta 
curva relaciona las diferentes fases secuenciales de la cadena de valor de un 
producto o servicio con el valor añadido que éstas aportan. Los extremos de la 
cadena de valor son los que más valor aportan al producto, es decir, los 
relacionados con procesos de I+D de los componentes básicos del producto o 
las fases finales de la cadena de valor incluyendo la comercialización, 
marketing y servicios postventa, en detrimento de las fases centrales 
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relacionadas con la fabricación y montaje. La tendencia del OEM es abandonar 
los procesos de fabricación y montaje, que son las fases que menos valor 
aportan, para dedicarse a procesos como el I+D, marketing o la 
comercialización de los productos y que constituyen las competencias 
principales del OEM donde éste puede diferenciarse y aportar ventajas 
competitivas. Mientras que las funciones de fabricación y montaje pasarían a 
ser realizadas por los fabricantes subcontratados. Este planteamiento puede 
cuestionar el posible interés del fabricante subcontratado en estas tareas 
cuando el propio OEM, que es el que mejor conoce los procesos fabriles de su 
producto, decide abandonarlos. La respuesta estaría en que la curva de Stan 
Shih es relativa al punto de vista del OEM no del fabricante subcontratado. Este 
actor de la red consigue economías de escala a nivel de red que ningún OEM 
podría conseguir al realizar productos o procesos muy similares para otros 
OEMs en algunos casos competidores. Por lo tanto, desde el punto de vista del 
fabricante subcontratado, las fases de fabricación y montaje le proporcionan un 
valor muy superior al que percibe un único OEM.   
 
Los beneficios de la fabricación subcontratada son tan grandes que hoy en día 
los OEM no pueden permitirse el lujo de ignorar esta tendencia pese a los 
peligros de integraciones verticales o incluso de transferencia tecnológica no 
deseada. 
 
Normalmente, las relaciones entre el OEM y el fabricante subcontratado son de 
tipo multipunto ya que cuando estas relaciones se dan en exclusividad los OEM 
se ven privados, por un lado, de las economías de escala que el fabricante 
subcontratado podría conseguir con otros productos de la competencia. La 
planta que tiene el fabricante subcontratado Flextronics en Mexico le permite 
fabricar para Philips unos dispositivos de conexión a Internet por TV a muy bajo 
coste porque, simultáneamente, en una línea adyacente, está produciendo el 
mismo aparato para Sony (Arruñada y Vázquez, 2006). Por otro lado, los OEMs 
estarían aislados de otras propuestas innovadoras de otros fabricantes 
subcontratados.  
 
Desde la perspectiva del fabricante subcontratado, la viabilidad a largo plazo de 
este modelo de colaboración que le permite cambiar entre diferentes clientes 
competidores significa el mantenimiento de una cartera amplia y diversa de los 
mismos. Para facilitar esto, los fabricantes subcontratados a menudo se 
especializan en procesos fabriles similares que pueden ser utilizados por una 
gran diversidad de clientes como el montaje de productos electrónicos o 
componentes de telecomunicaciones; o en la fabricación de componentes o 
subconjuntos que pueden ser utilizados en diferentes productos como sistemas 
electrónicos de control de frenos, controles de motor o tarjetas de memoria 
(Sturgeon 2002). Los fabricantes subcontratados, de esta manera, desarrollan 
sistemas de producción altamente automatizados y genéricos permitiéndoles 
abarcar el mayor número de procesos, productos y clientes. La figura 3.3 
resume este planteamiento.  
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Figura 3.3: Relación Multipunto OEM-Fabricante Subcontratado 
Fuente: Elaboración propia 

 
La subcontratación de procesos fabriles enteros es una tendencia cada vez con 
más auge en las redes de fabricación permitiendo “virtualizar” estas redes 
donde las empresas subcontratadas pueden fabricar productos finalizados de 
uno o varios OEMs. La principal ventaja de éstos es la reducción de costes fijos 
de mano de obra, fuertes desinversiones en capital y aumento de la 
productividad y flexibilidad permitiéndoles focalizarse en sus competencias 
principales como el I+D, marketing o comercialización. 
 
Por otro lado, la figura del fabricante subcontratado cada vez adquirirá más 
protagonismo al avanzar en la curva de aprendizaje de la fabricación de 
productos de los OEMs, reduciendo cada vez más sus costes y accediendo al 
know-how que podría utilizar en el desarrollo de sus propios productos. Una 
tendencia natural del fabricante subcontratado será la creación de su propia 
marca y propios productos convirtiéndose en OEMs. Lenovo (ordenadores 
personales) y TCL (televisores) son un buen ejemplo de esta conversión de 
fabricante subcontratado en OEM al haberse convertido en líderes de sus 
respectivos sectores (Arruñada y Vázquez 2006).  
 
La tendencia en estas redes es que los OEMs mantengan en sus instalaciones 
pequeñas células flexibles de fabricación para sus prototipos y productos más 
innovadores mientras que externalizarán a los fabricantes subcontratados de la 
red gran parte de la capacidad productiva menos diferenciada (mas 
“comoditizada”) para dedicarse a actividades de su cadena de valor que les 
diferencie como el diseño o el marketing. El reto estratégico en la RVFG, sin 
duda, será enorme. Las posibilidades de diferenciación se reducirán a la 
percepción de la marca en el mercado o a la capacidad de ofrecer productos 
fuertemente innovadores o personalizados mediante técnicas de 
personalización en masa en la red.  
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Uno de los riesgos de la fabricación subcontratada para los OEM es la 
transferencia de tecnología e información crítica al fabricante subcontratado. En 
cualquier caso, nunca deberían subcontratarse competencias principales de la 
empresa. Sony Ericsson sólo subcontrata la fabricación de productos maduros 
y por tanto ya copiados en el mercado. Cisco mantiene la fabricación en casa 
de la última generación de routers o prototipos. Porsche nunca subcontrata su 
modelo 911 que es donde aplica los últimos desarrollos o los más sofisticados 
Cayene y Carrera que se montan en su planta de Lepzig en Alemania. En 
cambio, sí lo hace con su modelo de gama más baja Boxter. El fabricante de 
motores aeronáuticos Rolls Royce fabrica en sus instalaciones íntegramente su 
familia de motores con más éxito en el mercado denominada Trent. Sin 
embargo, la fabricación de otros motores con menor implantación como el F136 
o el EJ 200 se basa en colaboraciones externas con otros fabricantes como 
General Electric, MTU o ITP.  
 
La relación entre el OEM y el fabricante subcontratado debe basarse en la 
mutua confianza y libertad de colaboración con otros miembros de la red. Por 
un lado, sobre todo en los mercados de productos diferenciados y con cierta 
complejidad, el OEM busca establecer relaciones de largo plazo y muy 
cercanas con los fabricantes subcontratados para proteger su propiedad 
intelectual y sus inversiones. Pero si estas relaciones se dan en exclusividad 
los OEM se verán privados, por un lado, de las economías de escala que el 
fabricante subcontratado podría conseguir con otros productos de la 
competencia y, por otro lado, estarán aislados de otras propuestas innovadoras 
de otros fabricantes subcontratados. Por eso, la estrategia de alianzas de los 
OEMs con fabricantes subcontratados en la red debe basarse en relaciones 
muy intensas y cercanas pero favorecer al mismo tiempo a éstos que 
establezcan relaciones con otros OEMs.  
 
 
3.4. Tipos de relaciones entre los actores de la red 
 
La naturaleza de las relaciones entre los actores de la red será una de las 
características fundamentales que condicionen la propia RVFG ya que influyen 
directamente en su morfología (estructura), afectan a su rendimiento y 
rentabilidad y son una de las mayores fuentes de ambigüedad causal en las 
que se fundamentarán la estrategia de la RVFG como base de una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo.  
 
Un primer acercamiento a la tipología de relaciones en las RVFGs podría ser la 
propuesta de Fernández et al. (1991). Estos autores dividen los acuerdos entre 
empresas en dos tipos dependiendo de las características de sus participantes: 
acuerdos competitivos y acuerdos complementarios. Los primeros, también 
denominados horizontales, se desarrollan entre empresas que son 
competidoras directas en el mercado, pertenecen al mismo sector, realizan la 
misma actividad y fabrican productos similares o sustitutivos entre sí. Sin 
embargo, a pesar de ser rivales directos, los socios están interesados en 
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desarrollar conjuntamente algún tipo de actividad o proyecto común. Un 
ejemplo muy frecuente de este tipo de acuerdos se da en la industria 
aeronáutica entre diferentes OEMs como la colaboración entre General Electric 
y SNECMA en la fabricación de la familia del motor CFM56 o el acuerdo entre 
General Electric y Pratt & Whitney para la fabricación del motor GP7200. Este 
tipo de alianzas permite compartir riesgos y combinar recursos a la vez que 
facilitar la consecución de economías de escala, la reducción del exceso de 
capacidad, el aprendizaje y la transferencia de conocimiento. Por el contrario, 
en los acuerdos complementarios o verticales, la colaboración se establece 
entre empresas que no son competidores directos en el mercado y que buscan 
complementar sus actividades o equilibrar sus productos. Estos acuerdos 
pueden a su vez dividirse en dos grupos de empresas: 1) aquellas que 
participan secuencialmente en la cadena de valor del producto y por lo tanto 
este acuerdo supone una externalización de un proceso que se hacía 
internamente y 2) empresas ajenas a esa cadena secuencial de valor del 
producto o servicio de la empresa y que suponen un soporte en las actividades 
básicas de la empresa.  
 
Según el modelo tradicional de relaciones en la cadena de valor del producto 
(Porter, 1982) y sus posibles integraciones vertical u horizontal, Johansen y 
Comstock (2005) establecen cuatro tipos de relación en una red de fabricación:  
 

• Relaciones verticales ascendentes, referentes a las relaciones de la 
empresa con sus propios proveedores. 

• Relaciones verticales descendientes, relativa a las relaciones con sus 
clientes o usuarios finales. 

• Relaciones horizontales directas, relativa a las relaciones de nuestra 
empresa con otros competidores del mercado que producen productos o 
servicios similares a los de mi empresa. 

• Relaciones horizontales indirectas, la establecida por mi empresa con 
compañías ajenas mi mercado o segmento industrial.  

 
Una de las tendencias más importantes en los cambios que se perciben en las 
redes virtuales de fabricación global, hoy en día, sobre todo en los sectores 
aeronáutico, automoción y electrónico, es la sustitución de las relaciones 
verticales de las empresas por relaciones de tipo horizontal entre competidores 
(relaciones horizontales directas) o empresas especializadas en tecnologías 
muy específicas para permitir a las empresas focalizarse en sus competencias 
principales (relaciones horizontales indirectas), así como en sus clientes. Este 
tipo de colaboraciones les permitirá, paradójicamente, ofrecer a sus clientes 
soluciones globales de gran flexibilidad dependiendo de las exigencias del 
mercado en cada momento.  
 
Las joint ventures o alianzas con participación en capital han supuesto una 
potente herramienta de colaboración entre empresas relacionadas 
horizontalmente como los competidores aunque son alianzas altamente 
inestables con tasas de disolución cercanas al 50% (Park y Ungson, 2001). 
Además, otros efectos adversos de este tipo de colaboraciones son las 
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transferencias de conocimiento asimétricas (Chen y Chen, 2002), los 
problemas operacionales y los desacuerdos y ansiedad que provoca la pérdida 
de información propietaria (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009d).  
 
Dentro de la teoría de los costes de transacción, las alianzas con 
participaciones en capital son muy apropiadas cuando el coste de transacción 
es muy elevado. También permiten alinear los intereses de todos los 
participantes al reducir las conductas oportunistas. Por último, en el caso de 
colaboraciones en las que se comparten y desarrollan nuevas tecnologías 
cuyos derechos de propiedad pueden ser difíciles de proteger, las alianzas con 
participaciones en capital suponen una manera efectiva de proteger esos 
recursos. Por ello, Gulati y Sytch (2008) afirma que cuando en una alianza 
existen actividades relevantes de I+D es más probable que se formalicen a 
través de una alianza con participación en capital. En el caso de la joint venture 
Engine Alliance entre GE y Pratt & Whitney para producir el motor GP7200 que 
alimenta el nuevo Airbus A380, ambos participantes se benefician en partes 
iguales del incremento de valor producido por la alianza y el problema de los 
derechos de propiedad no se produce ya que éstos pertenecen a la propia 
alianza.  
 
 
3.4.1. La Fortaleza de los Lazos Débiles 
 
En 1973, el sociólogo Mark Granovetter realizó un estudio sobre la intensidad 
de las relaciones en las redes sociales y descubrió la importancia de los lazos 
débiles en un trabajo sobre el uso de las redes sociales para la búsqueda de 
empleo. En sus resultados, un porcentaje elevado de los encuestados 
consiguió trabajo a través de un lazo débil, es decir, a través de un contacto 
con el que no interaccionaba de una manera frecuente. Granovetter (1973) 
explica este fenómeno debido a la importancia que tienen los lazos débiles 
como puentes de unión con otras redes constituyendo potentes mecanismos 
integradores que maximizan la capilaridad y el ratio de cobertura de las 
relaciones y promueven el flujo de información nueva. Mientras que los lazos 
fuertes son en la mayoría de los casos redundantes y con solapamientos que 
no aportan información nueva. La ausencia de lazos débiles en las redes 
sociales supondría sociedades fuertemente estratificadas formadas por clases 
sociales o clanes endógenos e impermeables a influencias externas. Este 
concepto fue enseguida aplicado en el campo de las redes de colaboración 
entre empresas por muchos autores (ej.: Gulati, 2009; Ahuja, 2000 o Luo, 
2001) donde los lazos débiles constituyen mecanismos que previenen la 
formación de redes endógenas, impermeables al exterior, desinhiben a los 
actores del aprendizaje interactivo con otros actores y promueven la innovación 
al darles la oportunidad de buscar otras relaciones en la red a las que no 
tendrían acceso si estuvieran fuertemente comprometidos en un conjunto 
estricto y cerrado de relaciones. Además, ayudan contra el establecimiento de 
redes exclusivas de actores que impiden a cualquier coste la entrada de 
nuevos participantes y guardan celosamente el privilegio del uso exclusivo de 
los recursos de la red. Las RVFGs están siempre suspendidas delicadamente 
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entre la estabilidad y el desorden, lo que explica la idea de la importancia de los 
lazos débiles donde las conexiones menos densas y más holgadas son 
fortalezas necesarias para la robustez y estabilidad de la red. 
 
Por eso, dentro del modelo conceptual que se propondrá, se considerará 
especialmente la fortaleza de los lazos entre sus actores como uno de los 
factores que más influyen en la estabilidad y rendimiento de la red. Una manera 
de medir la intensidad del lazo es en función del tipo de colaboración formal 
que se establece entre sus actores. A modo de ejemplo, en la tabla 3.2 se 
incluye la propuesta de Noria y García-Pont (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.2: Criterios de clasificación de intensidad de una colaboración 
Fuente: Noria y García-Pont (1991) 

 
 

3.4.2. Tipos de Colaboración entre Actores de una RVFG 
 

La figura 3.4 representa un resumen de los diferentes tipos de colaboración 
que pueden darse en las RVFGs. El primer caso es el más sencillo donde dos 
o más actores de la red establecen una colaboración para la fabricación en 
colaboración de un producto o servicio o el uso compartido de recursos. En la 
fabricación del motor aeronáutico Trent 900 diseñado para alimentar el nuevo 
Airbus 380, Rolls Royce decidió colaborar con varias empresas debido al riesgo 
financiero que suponía y a la elevada complejidad tecnológica del proyecto. 
Algunos de estos colaboradores son Volvo Aero que fabrica la carcasa 
intermedia del compresor, ITP responsable de la turbina de baja presión o 
Honeywell responsable de los sistemas neumáticos. Este tipo de colaboración 
puede formalizarse mediante acuerdos RRSP o programas de fabricación. 
 
Un acuerdo RRSP (Risk and Revenue Sharing Partner) es una colaboración 
basada en la participación en riesgos y beneficios. En este tipo de acuerdos 
todos los socios del proyecto realizan inversiones proporcionales a su 
participación en el mismo con recursos tecnológicos o mediante el suministro 
de componentes. Posteriormente, tendrán derecho a una parte de los ingresos 
que genera la comercialización del programa y que será proporcional a la cuota 
de su participación en el mismo. Estas colaboraciones permiten a los OEMs 
recursos financieros y tecnológicos adicionales al involucrar desde el comienzo 
del desarrollo de un nuevo producto a otros fabricantes o incluso proveedores 

Tipo de Enlace Intensidad Puntuación 
Fusiones y Adquisiciones Muy Fuerte 9 
Joint Ventures Independientes  8 
Participación Cruzada de Capital Fuerte 7 
Participación Minoritaria  6 
Acuerdos Globales de I+D Moderado 5 
Acuerdos de Suministro Alternativo  4 
Acuerdos de Suministro de Componentes Débil 3 
Licencias de Know how y Patentes  2 
Acuerdo de Distribución Muy Débil 1 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Aero�
http://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell�
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que aumentan el nivel de compromiso en el proyecto. Un programa de 
fabricación constituye un tipo de colaboración menos intensa para los 
proveedores al no involucrar a éstos en los riesgos ni en los beneficios del 
proyecto. En estos programas el OEM firma acuerdos de largo plazo con 
proveedores y otros OEMs, los cuales se comprometen a suministrar una serie 
de subconjuntos estructurales del motor cumpliendo ciertos requisitos de 
calidad, plazos de entrega o precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: Tipos de colaboración entre actores de una RVFG 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el segundo caso la colaboración se materializa mediante la constitución de 
una joint venture. La colaboración que se estableció entre General Electric y 
SNECMA para la fabricación del motor aeronáutico de rango medio CFM 56 se 
realizó mediante una nueva empresa con la participación al 50% de ambas 
empresas denominada CFM Internacional. Este tipo de colaboraciones es muy 
frecuente entre empresas competidores de un mismo sector ya que minimiza 
las conductas oportunistas y evita una transferencia tecnológica no deseada 
(Gulati 1995). Un tercer tipo de colaboración es a través de lo que Burt (1992) 
denominó agujeros estructurales consistentes en el establecimiento de 
relaciones de dos o más actores con un mismo actor sin existir relaciones entre 
ellos. Estos mecanismos favorecen la diversidad y el flujo de información nueva 
al actor focal al evitar redundancias y solapamientos de las relaciones. Es muy 
útil en redes de empresas de consultoría o de desarrollo de nuevos productos. 
Una variante de este caso es el cuarto tipo de relaciones a través de 
fabricantes subcontratados. Esta relación es permitida por los dos actores que 
colaboran con el fabricante subcontratado porque los beneficios que obtienen 
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de esa subcontratación relacionados, sobre todo, con las enormes economías 
de escala que se consiguen a nivel de red son mayores que el riesgo inherente 
de colaborar con un competidor, aunque sea a través de un lazo indirecto. 
Ericsson y Motorola colaboraron indirectamente a través del fabricante 
subcontratado Flextronics para la fabricación de unos componentes 
electrónicos debido a las enormes economías de escala que obtenía éste. En 
los tipos de colaboración 1 y 2 descritos en la figura 3.4, los actores se 
relacionan a través de lazos directos mientras que en los tipos 3 y 4 la relación 
se establece a través de los que Ahuja (2000) denomina lazos indirectos.  
 
Los lazos directos ejercen entre las empresas involucradas tres tipos de 
beneficio: el intercambio de conocimiento, la complementariedad y las 
economías de escala. Cuando varias empresas colaboran en un desarrollo 
tecnológico el resultado se comparte entre todos sus participantes de manera 
que una empresa obtiene mayor cantidad de conocimiento en un proyecto en 
colaboración que el que obtendría en una inversión comparable realizada 
independientemente (Gulati 2009). Además, la complementariedad entre 
diferentes empresas que colaboran permite alcanzar elevadas economías de 
especialización al aportar a la relación habilidades o conocimientos 
complementarios que difícilmente se podrían obtener de desarrollos internos o 
del mercado (Mitchell y Singh,1996). Este potencial de las redes de empresas 
es lo que Doz y Hamel (1998) denominaron “co-especialización” y que, sin 
duda, constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia sistémica de 
las RVFGs. Los beneficios que se obtienen por las economías de escala de 
fabricación de equipos o componentes en una RVFG son evidentes ya que la 
dimensión de estas economías sobrepasa el ámbito de la empresa para 
alcanzar un nivel de red. Hoy en día, los fabricantes subcontratados no 
existirían si no pudieran fabricar el mismo componente, subconjunto o producto 
final para varias empresas independientes o incluso competidores.  
 
Los lazos indirectos también generan beneficios a las redes sobre todo 
conocimiento explícito aunque dependerá del número de lazos directos que 
tenga la empresa. Para los actores con un número escaso de lazos directos, la 
información obtenida a través de lazos indirectos representa un incremento 
sensible de la base de información de la empresa. Mientras que para empresas 
con un número alto de lazos directos, la información marginal que se obtiene a 
través de los lazos indirectos es mínima (Ahuja 2000). 
 
 
3.5. Localización de sus nodos 
 
En el diseño de las RVFGs es fundamental tener en cuenta los aspectos 
relativos a los propios centros de fabricación y a su localización (Rudberg y 
Olhager, 2003a). Hay muchos estudios relativos a los factores determinantes a 
la hora de elegir la localización óptima de una instalación. En una red interna 
de fabricación global (cuando la gran mayoría de centros fabriles pertenecen a 
la misma empresa) los criterios que habrá que tener en cuenta son la posible 
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interdependencia entre sus nodos, el flujo de materiales, la secuencia en su 
cadena de valor, la cercanía de los nodos a determinados mercados o fuentes 
de materias primas o las sinergias corporativas a nivel de red. Arntzen et al 
(1995) analizaron cómo Digital Equipment Corporation (DEC) rediseñó su red 
incluida la reubicación de algunos de sus nodos a un nivel corporativo. Ferdows 
(1997) estudió las decisiones estratégicas en una red interna de fabricación y 
determinó que los factores más influyentes eran el acceso a costes bajos de 
producción, mano de obra cualificada y proximidad a los mercados 
estratégicos. En estas redes, sus centros (nodos) pueden estar especializados 
por producto o proceso, siguiendo diversos criterios estratégicos de la 
empresa: geográficos, acceso a mercados, cercanía con proveedores, mano de 
obra económica o altamente cualificada, y en su conjunto determinan las 
capacidades productivas globales de la empresa. En estas redes internas de 
fabricación global pueden estudiarse criterios de localización o estrategias 
espaciales como un parámetro controlable y optimizable por la organización 
como los ejemplos de Acer (Mathews y Snow, 1998), Procter & Gamble (Camm 
et al., 1997) o Hewlett Packard (Lee y Billington, 1995). En el gráfico incluido en 
la figura 3.5, se resumen las diferentes estrategias de producción que pueden 
seguir las empresas multinacionales en relación a la diversificación geográfica 
de sus procesos fabriles (Méndez et al., 1999). 
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Figura 3.5: Estrategias Espaciales de las Redes de Fabricación Global 
Fuente: Méndez et al., 1999 

Tipo de Acuerdo Gráfico Descripción 

1. Producción para el mercado 
mundial mediante la 
exportación: 

 

Se trata de un enfoque clásico donde todo el proceso productivo está 
centralizado en la empresa matriz desde donde se envían los productos 
acabados a su mercado global. Esta tipo de organizaciones permite 
grandes economías de escala y un mayor control de todo el proceso, 
como principales inconvenientes estaría la falta de flexibilidad y 
especialización en la producción y el distanciamiento con los mercados 
consumidores. 

2. Criterio multidoméstico 
(establecimientos no 
especializados): 

 
 
En este tipo de organización de la producción los centros de fabricación 
se dispersan en todo el mundo cerca de los mercados locales. La gran 
ventaja es precisamente la proximidad del centro de producción con cada 
mercado local, disminuyendo el ciclo de fabricación y lanzamiento al 
mercado, permitiendo adaptar el producto a cada mercado doméstico y 
aumentando la flexibilidad ante cambios de la demanda. Como 
inconvenientes podríamos citar unos costes de producción mayores al no 
tener las mismas economías de escala que en sistemas centralizados de 
producción, la necesidad de mayores recursos fabriles al duplicar la 
estructura de producción en cada mercado y la falta de especialización de 
sus fábricas. 
 
 

 
 
 
 
3. Criterio Global con filiales 
especializadas por producto: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta estrategia se basa en la dispersión de la fabricación según familias 
de productos permitiendo una mayor especialización de sus centros que 
pueden constituir centros de excelencia por producto. Es la estrategia, por 
ejemplo, seguida por multinacionales como Hewlett Packard con la 
fabricación de sus impresoras. 

 
 
4. Producción para el mercado 
mundial con redes de 
subcontratación por 
proximidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este caso es una variante del enfoque clásico con la fabricación 
centralizada pero en la que se desarrolla una desintegración vertical de la 
fabricación al subcontratar una o varias fases del proceso de fabricación, 
a proveedores externos geográficamente próximos a la matriz. Es el caso 
desarrollado por muchas empresas de automóviles en los años 60 y 70 
como la planta de Ford en Detroit y su red de proveedores. 

5) Estrategia Global con filiales 
especializadas en fases y 
ensamblaje centralizado 

(integración vertical) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta estructura de producción se puede observar cada vez más en los 
últimos años en la industria aeronáutica. Los diferentes procesos fabriles 
de la cadena del producto están dispersos en centros especializados por 

fase de producción o subconjuntos del producto y el montaje final se 
realiza en la empresa matriz. Un buen ejemplo es la fabricación del nuevo 
Airbus A380 donde cada subconjunto estructural es fabricado en uno de 
los cuatro países que forman el consorcio y cuyo montaje final se realiza 

en la planta de Toulouse (Francia). 
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Sin embargo, en las RVFGs los criterios de localización de los diferentes nodos 
de la red son más difíciles de definir al hablar de las diferentes organizaciones 
independientes que forman este tipo de redes. Según Rudberg y Olhager 
(2003a), no se puede definir ningún criterio de localización en estos casos y el 
único modo de definir o cambiar una localización determinada es colaborando 
con otra organización independiente, si no, la ubicación tiene que tomarse 
como un hecho. Por eso, en las RVFGs la localización geográfica de los 
centros fabriles que conforman la red no puede determinarse ni diseñarse 
previamente al estar fuera del control de la red. Lo importante serán las 
relaciones que se establezcan entre los diferentes nodos y si se desea una 
localización determinada para conseguir acceso a nuevos mercados, mano de 
obra cualificada o costes de producción más bajos, la solución pasaría por 
incorporar en la red nuevos nodos que cumplan alguno de estos requisitos.  
 
 
3.6. Cadenas de Suministro dentro de la RVFG 
 
En las RVFGs pueden coexistir varias cadenas de suministro según un 
producto o proyecto determinado y en función de una estrategia elegida. Por 
ejemplo, la estrategia del fabricante de motores aeronáuticos Rolls Royce en la 
red es cambiar la cadena de suministro dependiendo del tipo de motor o 
proyecto que se trate. En el caso de su familia de motores Trent apenas existen 
colaboraciones de tipo virtual (con empresas ajenas a la propia organización), 
ya que es un motor muy consolidado en el mercado que lleva fabricando hace 
muchos años. Por lo que los diferentes subconjuntos estructurales del motor se 
realizan en los centros de fabricación que Rolls Royce tiene por todo el mundo 
para finalmente montarse y realizarse las pruebas finales en sus instalaciones 
de Derby en el Reino Unido. Sin embargo, en el caso de la joint venture 
International Aero Engines formada entre RR (32,5%), P&W (32,5%), MTU 
(12%), y JAEC (23%) para fabricar el motor V2500 que alimenta el Airbus 
A320, la cadena de suministro se basa en colaboraciones horizontales con 
fabricantes, en algunos casos competidores directos (como el caso de RR y 
P&W), formando una auténtica colaboración virtual cuyos participantes 
participan conjuntamente en la fabricación puntual de este motor. Los 
beneficios de este tipo de colaboraciones en estos proyectos son 
incuestionables al permitir, por ejemplo, afrontar proyectos de alto riesgo 
financiero permitiendo una mayor especialización técnica y con gran flexibilidad 
en su producción. 
 
Una RVFG representa el entorno en el que los actores colaboran y compiten 
mientras que una cadena de suministro constituye un proyecto de fabricación 
específico en la RVFG, la cual es frecuente que incluya una o varias cadenas 
de suministro. Las RVFGs son, en general, estructuras mucho más duraderas y 
extensas con un mayor ámbito geográfico y empresarial. Un concepto similar 
ha sido denominado en la literatura de diferentes maneras para referirse al 
entorno virtual en el que las empresas interaccionan como “Entorno de Red 
Económico Colaborativo-Competitivo” (Collaborative-Competitive Economic 
Networked Environment; Chituc et al., 2009) o “Entorno de Desarrollo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Aero_Engines�
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320�
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Empresas Virtuales (Virtual Enterprise Breeding Environment; Osorio, 2008). 
Cuando una oportunidad de negocio se identifica, una serie de empresas 
pertenecientes a ese entorno virtual se juntan para colaborar en un proyecto 
específico y formar lo que Chituc et al (2008) denominan red de colaboración y 
Osorio y Camarinha-Matos (2008) se refieren como Empresas Virtuales. 
 
3.7. Tipología de Redes 
 
Una primera clasificación de tipologías de RVFG, adaptada de un 
planteamiento hecho por Louffat (2004), serían las denominadas tipologías 
generales y especificas.  
 
3.7.1. Tipologías Generales 
 
Son aquellas que procuran agrupar las redes bajo un criterio básico y simple, 
aunque en la realidad la morfología de una RVFG suele formar parte 
simultáneamente de más de una de las tipologías propuestas. En la tabla 3.3 
se resumen las tipologías más frecuentes:  
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Tabla 3.3: Tipologías Generales de Redes de Fabricación 
Fuente: Elaboración propia 

Criterio de 
Clasificación 

Descripción Ejemplo 

1) Según la dispersión 
geográfica de sus 
actores 

Red local y global. La red local está formada por 
organizaciones con escasa distancia entre ellas 
pertenecientes a un mismo país o concentradas 
geográficamente. Las redes globales están formadas por 
organizaciones geográficamente muy dispersas según 
criterios de mano de obra barata o altamente cualificada, 
disponibilidad de materias primas, proximidad a clientes 
finales, etc.). 

Las redes de producción relacionales, que 
aparecen en ciertas regiones de Italia y 
Alemania (Sturgeon 2002) siguen el patrón 
morfológico de redes locales. La red de 
fabricación de motores aeronáuticos sería un 
ejemplo de red global. 

2) En relación al ámbito 
del tipo de relación 

La red podría ser clasificada en interna, cuando esta 
constituida por actores de la red que forman parte del 
mismo grupo empresarial; o externa, cuando esta 
constituida por actores de la red que pertenecen a diversos 
grupos empresariales.  

Un ejemplo de red interna es Ericsson 
(Rudberg, 2001) que estableció una red de 
centros fabriles altamente sincronizados y que 
establecían relaciones verticales y horizontales 
en la fabricación de sus productos. 

3) Según la relación de 
fuerzas entre los 
miembros  

Las redes pueden ser jerárquicas cuando existe uno o 
varios actores dominantes que condicionan el 
funcionamiento de la red y las relaciones entre sus 
miembros. Las redes no jerárquicas serían aquellas en las 
que sus actores cooperan y comparten recursos teniendo 
influencias similares y simétricas  

La industria del automóvil es un ejemplo clásico 
de estas estructuras o las redes cautivas de 
producción según Sturgeon (2002). La 
fabricación de motores en la industria 
aeronáutica es un buen ejemplo de redes no 
jerárquicas. 

4) En relación a las 
relaciones entre sus 
miembros 

Redes físicas o virtuales. Las redes físicas establecen 
principalmente relaciones muy estrechas entre sus 
miembros y que pertenecen a la misma firma empresarial, 
donde se tiene en cuenta aspectos como la localización de 
sus centros fabriles, tamaño o capacidad de producción. 
Las redes virtuales en cambio se establecen entre actores 
que normalmente no pertenecen al mismo grupo 
empresarial y donde lo importante son las relaciones que se 
establecen entre ellos.  

Ejemplos de redes internas de fabricación 
global: Hewlett-Packard (Lee, 1995), Thomson 
(Fletcher, 1997), DEC (Arntzen, 1995), Acer 
(Mathews, 1998). Ejemplo de redes virtuales: 
Virtuelle Fabrik (Camarinha et al. 2009). 

5) En relación al tiempo 
de duración  

Permanentes o temporales. En una red permanente los 
actores de la red acuerdan constituir la red por un periodo 
indefinido no acotado en el tiempo y temporal cuando se 
predetermina la duración de la colaboración durante un 
tiempo prefijado normalmente asociado a la ejecución de un 
proyecto específico a la finalización del cual la red se 
desintegraría. 

Virtual Enterprises Network es una red de 
empresas cuyo principal objetivo es permitir a 
pequeñas y medianas empresas competir en 
grandes contratos que no podrían abordar 
aisladamente mediante una agrupación de 
empresas ad-hoc para un proyecto específico 
de duración temporal (Camarinha et al. 2009). 

6) En relación a las 
relaciones de su cadena 
de valor 

Verticales u horizontales. Las redes verticales se 
constituyen por actores que desarrollan diferentes funciones 
secuenciales de la cadena de valor de un producto o 
servicio mientras que las redes horizontales están formadas 
por actores que se relacionan en una etapa concreta de la 
cadena de valor.  

Ejemplo de redes verticales es lo que algunos 
autores han denominado redes globales de 
suministro (Jiao et al., 2006; Lo Nigro et al., 
2003; Imberti y Tolio, 2003; Usher 2003) 

7) Según la estabilidad 
de las relaciones 

Las redes pueden ser estables o dinámicas. En las redes 
estables los actores suelen ser los mismos durante 
periodos largos de tiempo basados en relaciones 
contractuales a largo plazo. Mientras que en las redes 
dinámicas sus actores establecen continuamente nuevas 
relaciones en función de proyectos específicos 

Este tipo de relaciones se da mucho en la 
industria del automóvil, electrónica de consumo 
y la industria aeronáuticas o, en general, cuando 
las características o cantidades demandadas 
del producto cambian con frecuencia. 

8) En relación a la 
formalidad de las 
relaciones 

Pueden ser redes formales o informales. Las redes 
formales se establecen cuando las relaciones entre sus 
miembros son reguladas contractualmente tanto a corto o 
largo plazo. En cambio las relaciones en las redes 
informales no tienen ningún soporte legal o contractual, se 
establecen de una manera espontánea y se basan en el 
prestigio o experiencia de los actores involucrados.  

Un ejemplo de redes informales serían, dentro 
del ámbito fabril, lo que Sturgeon (2002) 
denominó redes de producción relacionales y 
que se desarrollaron principalmente en Italia y 
Alemania. 
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Existe una cantidad mucho más extensa de tipologías generales que algunos 
autores utilizan para clasificar las redes como, por ejemplo, en función del 
grado de homogeneidad, tamaño, naturaleza de sus actores, grado de 
concentración, sector industrial o propiedad pública y privada. En la práctica, no 
existen redes caracterizadas por una única tipología básica dicotómica sino que 
suelen ser una combinación de las tipologías vistas anteriormente.   
 
 
3.7.2. Tipologías Específicas 
 
Existe un gran número de propuestas de tipologías específicas de redes de 
empresas realizadas por diversos autores. Por ejemplo, Ernst (2002) agrupa 
las redes en cuatro tipologías: red de proveedores, red de productores, red de 
clientes y red de cooperación tecnológica. Loufatt (2004) hace referencia a las 
redes verticales y horizontales o Casaroto y Pires (1999) dividen las redes en 
redes “top-down” basadas en estructuras jerárquicas y redes flexibles similares 
al concepto de RVFGs. Una de las aportaciones más interesantes es la de 
Sturgeon (2002) que considera dos grandes grupos de redes de fabricación: 1) 
redes de producción cautivas y 2) redes de producción relacionales.  
 
Las redes de producción cautivas (ej.: Japón y Corea) están dirigidas por 
empresas líderes que coordinan un gran número de proveedores cautivos llave 
en mano donde los proveedores dependen, en gran medida, de uno o pocos 
clientes. Los OEMs (Original Equipment Manufacturers) imponen a sus 
proveedores que adopten tecnologías específicas de producción y sistemas de 
control de calidad específicos proveyéndoles del adecuado soporte técnico y 
apoyo financiero. Las ventajas de este tipo de relaciones tan fuertes es la alta 
eficacia creada por la mejora tecnológica en la base de proveedores y la 
elevada sincronización de la cadena de suministro cercana a entregas “just in 
time”. Este tipo de redes son uno de los factores clave en sistemas de 
producción ajustada como se ha demostrado en el sector automóvil (Sturgeon, 
2002). La fuerte interdependencia que existe en las redes de producción 
cautivas es su gran desventaja ya que esta dependencia mutua hace que sea 
más difícil, costoso y lento comenzar y terminar las relaciones de las empresas 
con los proveedores además de las rigideces estructurales en el sistema, las 
inercias geográficas, las redundancias en sus capacidades productivas 
externas, y las limitaciones de escala y de alcance de las economías externas.  
 
Las redes de producción relacionales (ej.: Italia o Alemania) no están 
gobernadas por la autoridad de empresas líderes sino por las relaciones 
sociales entre los actores de la red, sobre todo en aquellas basadas en la 
confianza y la reputación. Este tipo de redes puede adaptarse a mercados más 
volátiles basándose en la confianza y las relaciones personales permitiendo a 
sus actores responder rápidamente a cambios bruscos de las condiciones del 
entorno. Los actores de estas redes pueden desempeñar rápidamente nuevos 
papeles según el cambio de las condiciones. La flexibilidad proviene de la 
concentración local de pequeñas firmas especializadas dentro de un mismo 
sector que puede ser combinado de nuevo en configuraciones múltiples según 
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los cambios de la demanda del mercado. La estructura organizativa muy 
fragmentada permite, gracias a su flexibilidad, satisfacer las exigencias de 
pedidos puntuales, tiempos de entrega cortos y tener barreras de entrada y 
salida muy bajas. 
 
Aún así, las redes de producción cautivas y relacionales, ambas basadas en 
relaciones a largo plazo, suelen ser más flexibles que los sistemas de gobierno 
de las antiguas corporaciones integradas verticalmente. En cambio, las RVFGs 
ofrecen un modelo de red diferente, un tipo de red modular que permiten una 
eficiencia económica superior. La característica fundamental de este tipo de 
redes es su carácter fundamentalmente abierto producido por los principales 
actores de la red que intentan limitar la dependencia entre sus nodos. Las 
ventajas de rendimiento de las RVFGs se basan en su agilidad en dos frentes: 
geográfico y de producto o cliente. La relativa baja dependencia minimiza las 
barreras de entrada y salida. El resultado es una flexibilidad organizacional que 
hace el sistema poco cerrado a lugares o productos o determinadas relaciones 
con clientes. Como resultado la red puede fácilmente extenderse o retirarse de 
lugares específicos (flexibilidad geográfica) y los proveedores pueden ser 
compartidos por un número variado de empresas líderes o productos 
permitiendo ajustar la capacidad productiva de la red a la demanda del 
mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3.4: Características de las Redes de Producción 

Fuente: Elaboración propia 
 

Iniciativa Centro 
Independiente 

Corporación 
Industrial 

Multidivisional 

Red de 
Fabricación 
Jerárquica 

Red Interna de 
Fabricación 

Global 

Red de 
Fabricación 
Relacional 

Red Virtual de 
Fabricación 

Global 
Tamaño de sus  
participantes  

Pequeño Muy Grande Pequeño, Medio, 
Grande, Muy 
Grande 

Pequeño, Medio, 
Grande. Muy 
Grande 

Pequeño, Medio, 
Grande. Muy 
Grande 

Pequeño, medio, 
Grande. Muy 
Grande 

Ámbito  geográfico  Pequelo, 
concentrado 

Grande Grnde, disperso Grande, disperso Pequeño, 
concentrado 

Grande, disperso 

Economías  de escala  Baja Alta Alta Alta Alta Muy Alta 
Número de  productos  Pocos Muchos Muchos Muchos Muchos Muchos 
Barreras de  entrada y 
salida  

Bajas Muy altas Altas Altas Altas Bajas 

Estructura  
organizacional  

Independiente, 
nodo asilado 

Integrado vertical 
y horizontalmente 

Desintegrado 
verticalmente 

Desintegrado 
verticalmente 

Desintegrado 
verticalmente 

Desintegrado 
verticalmente 

Sistema de  
Comunicación  

Bajo formal Alto, formal e 
informal 

Alto, formal Alto, formal Alto, informal Medio, formal e 
informal 

Flujo de información  y 
bienes entre nodos  

Bajo Muy alto Medio Alto Medio Medio 

Grado de  
independencia  

Alto Muy bajo Medio Bajo Alto Alto 

Resolución de  
conflictos  

Legal Vía 
administrativa. 
Baja flexibilidad 

Contractual. Baja 
flexibilidad 

Vía 
administrativa. 
Baja flexibilidad 

Reputación, 
reciprocidad 

Flexible, 
intercambio 
participantes 

Capacidad  de 
Producción  

Baja Media Alta Alta Alta Muy Alta 

Adaptación  al mercado  Baja Media Media Media Media Alta 
Elección de  
participantes  

Independiente Dependiente Dependiente Dependiente Independiente Dependencia 
Ilimitada 

Tipo de relaciones  Contractuales Burocrática, 
formal 

Jerárquica Formal Relacional, 
informal 

Estrechas a largo 
plazo 

Naturaleza de 
relaciones con otros 
actores de la Red 

No procede Horizontal, 
Vertical 

Vertical Horizontal, 
Vertical 

Horizontal Horizontal 
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En la tabla 3.4 se representa un resumen de las diferentes características que 
determinan las diferentes redes de producción vistas anteriormente. Las redes 
virtuales de fabricación global son estructuras altamente flexibles, muy 
dispersas geográficamente lo que les permite fácilmente llegar fácilmente a 
nuevos mercados, con una capacidad de adaptación muy alta, gran capacidad 
de producción a nivel de red, fuertes economías de escala y muy desintegradas 
verticalmente. Las mayores desventajas son las pocas barreras de entrada que 
ofrecen antes nuevos actores y la limitada información que puede existir entre 
sus actores por los miedos inherentes de éstos a colaborar con empresas 
ajenas a su propia organización en muchos casos competidores. De todas 
maneras las ventajas frente a otro tipo de organizaciones son evidentes lo que 
explica su creciente auge en los últimos años. 
 
 
3.8. Características Intrínsecas  
 
Se entienden por características intrínsecas a aquellas de origen endógeno que 
influyen y caracterizan la dinámica y eficiencia de una red de empresas. Existe 
un gran número de características intrínsecas propuestas en la literatura (ej.: 
homogeneidad, tamaño concentración, jerarquía, densidad). Sin embargo, 
dentro de la estructura de las RVFGs, se proponen sólo dos características que 
permitirán definir los aspectos más relevantes de las mismas. Son la 
centralización y la “virtualización” de la red. 
 
1) Centralización  
 
En general, la centralización o descentralización de una RVFG se caracteriza 
por el grado de delegación en la toma de decisiones de tipo estratégico y en el 
grado de dispersión de actividades tácticas y operacionales desarrollados por 
los actores de la red. Según Gnyawali y Madhavan (2001), se entiende por 
grado de centralización de una red por la posición estratégica que pueden 
ocupar sus actores en la misma y que se puede medir en función del número e 
intensidad de relaciones que establece con otros actores de la red. La 
capacidad decisoria en una red con alto grado de descentralización se 
caracteriza por ser rápida, no obstante el clima de cambio e incertidumbre 
suele ser más complejo y vertiginoso ante el nuevo contexto empresarial. 
Castells (2000) afirma que una característica fundamental y necesaria de toda 
red es el surgimiento de centros de procesos decisorios multifuncionales; una 
red estratégicamente diseñada con unidades autogestionadas teniendo como 
base la descentralización, participación y coordinación de sus actores sobre 
decisiones importantes de la red.  
 
La posición que un actor ocupa en la red puede influenciar su habilidad para 
acceder a información relevante sobre potenciales nuevos socios además de 
su atractivo para otras organizaciones incluso si no están directamente 
relacionados con él. Las organizaciones centrales tienen una mayor red de 
información a través de la que pueden aprender sobre nuevas oportunidades 
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de colaboración y además reducir el nivel de incertidumbre sobre sus socios 
(Gulati y Gargulio, 1999). También los actores de la red pueden mejorar su 
visibilidad y atractivo como potenciales socios formando nuevos lazos con 
actores centrales de la RVFG. Sin embargo, los actores centrales pueden no 
tener gran interés en aceptar actores periféricos porque pueden aportar muy 
poco o incluso dañar su propia atractivo (Gulati y Gargulio, 1999). Por eso, las 
probabilidades de que dos actores establezcan relaciones aumentan con el 
grado de similitud de la centralidad de dichos actores. 
 
Las topologías centralizadas pueden implicar posiciones de poder y control a 
cargo de unos pocos actores en las RVFGs. Este planteamiento ha sido 
corroborado por numerosos autores (ej.: Bonacich, 1987; Stuart, 1998). Las 
RVFGs tienen una serie de particularidades que las hacen diferentes de otras 
organizaciones virtuales o redes de empresas entre las que destaca la fuerte 
componente horizontal de las relaciones entre competidores. Por lo que es 
fundamental controlar esta variable ya que una tendencia a la centralización de 
las RVFGs podría ir en contra de la propia naturaleza de las mismas y 
generaría unas tensiones internas que pondrían en peligro la supervivencia de 
la propia red.  
 
 
2) “Virtualización” 
 
Se entiende que el componente virtual de la red está relacionado con la 
intensidad de las colaboraciones con empresas ajenas a la propia organización 
(Shi y Gregory, 2001). En una RVFG con máxima virtualización todos los 
productos estarían fabricados en colaboraciones horizontales con otros 
miembros de la red. En cambio, una RVFG con “virtualización” nula consistiría 
en una red interna de fabricación formada por sólo una empresa y varios 
centros fabriles dependientes constituyendo una red con fuertes relaciones 
entre sus nodos. Un ejemplo de baja “virtualización” sería el caso de Electrolux 
al constituir una red interna de fabricación global donde cada planta está 
especializada en un producto por lo que la coordinación entre ellas es mínima. 
En otros casos como Ericsson Radio Systems (Rudberg y West, 2001) se 
diseñó una red de fabricación global basada en relaciones entre sus 
componentes donde al estar basada en operaciones internas la coordinación 
entre sus nodos era fundamental. Otros ejemplos con “virtualización” nula o 
muy baja son Hewlett-Packard (Lee, 1995), Thomson (Fletcher, 1997), DEC 
(Arntzen, 1995), Acer (Mathews y Snow, 1998), Procter & Gamble (Camm et 
al., 1997). En este tipo de redes, las relaciones con empresas externas o 
ajenas a la propia organización es muy limitada por lo que el grado de 
“virtualización” de la red es prácticamente nulo.  
 
En cambio, en una RVFG con máxima “virtualización” todos los productos 
están fabricados en colaboración con otros fabricantes de la red. Este tipo de 
colaboraciones con alta virtualización es cada vez más frecuente en la industria 
de motores aeronáuticos. Por ejemplo, los dos tipos de motores que alimentan 
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el nuevo Airbus A380, el GP7200 y el Trent 900, están fabricados mediante 
acuerdos de colaboración horizontal entre competidores como Pratt & Whitney, 
Rolls Royce y General Electric, mediante fórmulas como el RRSP (Risk and 
Revenue Sharing Partner) o la Joint Venture. El catalizador de estas 
colaboraciones con la máxima “virtualización” es la necesidad de diversificar los 
riesgos financieros y tecnológicos que suponen estos proyectos. 
 
 
3.9. La Importancia de los Lazos Débiles, los Lazos Indirectos y los 
Agujeros Estructurales 
 
Muchos autores (ej.: Gulati y Gargulio, 1999; Bengtsson y Kock, 1999; Ahuja, 
2000; Luo, 2001) destacan tres aspectos fundamentales a la hora de constituir 
redes de colaboración de empresas y que, sin duda, condicionan la tipología y 
el funcionamiento de éstas. Se trata de los lazos fuertes y débiles, los lazos 
directos e indirectos y lo que Burt (1992) denominó agujeros estructurales. Los 
agujeros estructurales son vacíos en los flujos de información entre socios 
conectados al mismo actor pero no conectados el uno al otro. Este fenómeno 
indica que los actores a ambos lados del agujero estructural tienen acceso a 
diferentes flujos de información (Dittrich et al., 2007). Las redes con muchos 
agujeros estructurales implican flujos de información diferentes por lo que 
maximizar los agujeros estructurales o minimizar las redundancias entre 
conexiones constituye un factor fundamental para conseguir una red de 
información eficiente. Otro aspecto interesante que Burt (1992) demostró es 
que las empresas que ocupaban los agujeros estructurales, disfrutaban de 
mayores rentabilidades al disfrutar de los recursos de la red que fluían a través 
de ellos. La importancia de los agujeros estructurales ha sido corroborada 
posteriormente por muchos autores como Gulati y Sytch (2008), Windahl y 
Lakemond (2006), Lechner et al. (2006) u Obstfeld (2005).  
 
La figura 3.6 representa estos tres conceptos: 1) el número de lazos directos e 
indirectos, 2) el número de lazos fuertes y débiles y 3) el grado en el que las 
empresas relacionadas con la empresa focal están relacionadas entre sí 
(existencia de agujeros estructurales) y que condicionarán la tipología de la red. 
La firma A tiene 3 lazos directos (B, C y D) y 5 lazos indirectos (E, F, G, H, I) a 
los que está conectado a través de los colaboradores directos. Además, estos 
colaboradores directos (B, C, y D) están interconectados entre ellos de manera 
que no existen agujeros estructurales desde la perspectiva de la empresa A. En 
cambio, las firmas E, F, G, H e I no tienen interconexiones entre ellos por lo 
que se generan los agujeros estructurales indicados en la figura. Estos tres 
aspectos serán fundamentales en la constitución de las RVFGs. Los lazos 
directos y fuertes favorecen el uso compartido de recursos e información, los 
lazos indirectos y débiles suministran conocimiento fundamentalmente explícito 
y los agujeros estructurales facilitan el acceso a nueva información e 
innovación.   
 
 
 



 
                                                                                                                                                            Capítulo 3: Estructura 

 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6: Lazos Fuertes y Débiles, Directos e Indirectos y Agujeros Estructurales 
Fuente: Elaboración propia 

 
Granovetter (1985) enfatizó que el tamaño de la red importa sólo si añade 
diversidad a las relaciones. Más lazos por sí no son útiles. Este concepto está 
relacionado con el planteamiento de Burt (2002) al afirmar que no deberían 
haber demasiados solapamientos entre los participantes de la red que 
simplemente duplican conexiones a recursos. Aunque algo de redundancia en 
la red es buena para lubricar el funcionamiento de la misma, especialmente 
cuando se refiere a relaciones clave en la estructura cuya ausencia podría 
poner en peligro la supervivencia de la propia red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: Tipología de Red Abierta 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las redes con un número elevado de agujeros estructurales, lazos indirectos y 
débiles y pocas interconexiones entre sus miembros tienden a consolidarse en 
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tipologías abiertas, con un radio de alcance elevado al interconectarse 
fácilmente con otras redes de empresas y acceder a nuevo conocimiento, tal y 
como se representa en la figura 3.7. 
 
En cambio, las redes con pocos agujeros estructurales, muchos lazos directos 
y fuertes entre sus miembros tienden a consolidarse en tipologías cerradas tal y 
como se representa en la figura 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8: Tipología de Red Cerrada 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.10. Tipología Prescriptiva de RVFGs  
 
El reto que se plantea ahora es determinar de una manera prescriptiva qué tipo 
de estructura deberían tener las RVFGs para ser eficientes. Algunos autores 
(ej.: Coleman, 2000) enfatizan que la estructura óptima de las redes de 
empresas debe estar constituida por numerosas e intensas relaciones entre 
sus miembros mientras que otros autores (ej.: Burt 2004) afirman que la 
estrategia óptima es mantener un elevado ratio de desconexiones entre 
actores. Ahuja (2000) resalta que las redes con un número elevado de lazos 
indirectos puede ser una manera muy efectiva de disfrutar de los beneficios de 
una red de gran tamaño sin los costes asociados al mantenimiento de lazos 
directos. Conocer las implicaciones de establecer un porcentaje mayor de lazos 
fuertes frente a lazos débiles, directos frente a indirectos o de estructuras de 
redes muy cohesionadas frente a estructuras más desconectadas es 
fundamental para entender la naturaleza de estos sistemas y así poder 
establecer un modelo prescriptivo de tipología de la RVFGs. 
 
Las estructuras abiertas con muchos agujeros estructurales permiten evitar 
redundancias y acceder a nuevas fuentes de información. Según Burt (1992) 
una manera de desarrollar redes eficientes es maximizar el número de 
desconexiones en la red (agujeros estructurales) y elegir socios que tengan 
muchos colaboradores (lazos indirectos). Aunque este enfoque supone 
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implícitamente que los lazos directos e indirectos ofrecen el mismo beneficio al 
actor focal (Ahuja, 2000). Dentro de este contexto, se entiende que los 
beneficios que se obtienen de una relación provienen de compartir recursos, 
incluyendo recursos físicos, conocimiento y habilidades (conocimiento tácito), 
así como información sobre avances técnicos, nuevos enfoques a problemas 
existentes o intentos fallidos de resolución de problemas (conocimiento 
explícito).  
 
Las redes con un número elevado de lazos indirectos permiten obtener grandes 
beneficios sin los elevados costes de mantenimiento de los lazos directos 
(Ahuja, 2000). En redes de empresas de importante componente tecnológico, 
los lazos indirectos permiten maximizar los beneficios de la red al servir como 
mecanismo para transferir información o conocimiento explícito y contribuyen 
eficazmente a la innovación en la red. Aunque la importancia de los lazos 
indirectos tiene sus limitaciones. Los lazos directos además de innovación y 
acceso a información explícita permiten compartir recursos físicos y acceder a 
conocimiento tácito por lo que la sustitución entre lazos directos por indirectos 
debe ser limitada y dependerá de cada red y sector específico. Otro aspecto a 
destacar es que los beneficios que se obtienen por el acceso de información 
más amplio a través de los lazos indirectos puede ser, en algunos casos, 
contraproducente debido al uso que de esa información pueden hacer otras 
empresas de la red conectadas a través de lazos indirectos y que en muchos 
casos pueden ser competidores. Un ejemplo de transferencia de conocimiento 
entre competidores a través de un lazo indirecto es el caso de la colaboración 
entre la empresa rusa NPO Saturn y SNECMA para la fabricación del nuevo 
motor SaM146 cuya tecnología de los componentes de alta presión proviene 
principalmente del motor CFM56, fruto de una colaboración previa entre GE y 
SNECMA. De este modo, NPO Saturn adquirió indirectamente de GE 
conocimiento tecnológico del compresor y turbina de alta presión y cámara de 
combustión en motores de rango medio de la industria civil (Flight International, 
junio 2007). 
  
Sin embargo, este planteamiento basado en la importancia de los agujeros 
estructurales va en contra de la postura de muchos autores (ej.: Walker et al., 
1997) que apoyan la importancia de las redes cerradas con intensas y 
numerosas relaciones entre sus nodos. Si se analizan los beneficios de 
compartir recursos entre actores, las conclusiones son diametralmente 
opuestas ya que lo que se busca son redes densas de relaciones intensas 
entre todos sus actores donde se comparten habilidades, recursos, 
conocimiento, inversiones conjuntas para conseguir economías de escala a 
nivel de red o estrategias de “co-especialización”. El riesgo de conductas 
oportunistas en redes con una fuerte componente horizontal en sus relaciones, 
donde existen relaciones duales de colaboración y competición entre sus 
actores, es muy alto. Esta conducta oportunista puede materializarse como 
transferencia de tecnología no deseada, incumplimiento de compromisos o 
participación de baja calidad en proyectos compartidos. Por eso, el desarrollo 
de la confianza en estos entornos es una condición imprescindible a la hora de 
compartir recursos.  
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En sistemas cerrados, las redes sociales integradas profundamente en las 
relaciones, es decir la denominada integración social (social embededness), tal 
y como la definió Granovetter (1985), pueden facilitar la transferencia de 
información y la resolución de conflictos (Uzzi 1997). En estas redes con 
actores intensamente conectados entre ellos, la información sobre la posible 
conducta oportunista de un actor se difunde rápidamente por la red a otros 
actores y las sanciones por conducta inapropiada son más fáciles de 
implementar. Además, en sistemas altamente interconectados, la conducta 
oportunista es más difícil que aparezca entre sus actores por el efecto de 
amenaza de la pérdida de reputación que eso supondría en la red. También los 
socios comunes pueden servir como puntos de referencia a la hora de 
comenzar relaciones entre dos nuevas empresas. Por el contrario, en redes 
abiertas con muchos agujeros estructurales donde los actores no están 
estrechamente relacionados, la amenaza de conductas oportunistas es mayor. 
En consecuencia, las redes con muchos agujeros estructurales permitirán el 
acceso a nuevas fuentes de información a través de sus colaboradores 
mejorando la innovación. Mientras que en redes con pocos agujeros 
estructurales se reducirán las posibilidades de conductas oportunistas entre 
sus actores, consiguiendo una mayor productividad en la colaboración bajo la 
perspectiva de una utilización compartida de recursos.  
 
Hargadon y Sutton (1997) demuestran cómo una empresa puede desarrollar 
eficazmente su posición mediante el desarrollo de agujeros estructurales para 
el desarrollo de nuevos productos. Mientras que Ahuja (2000) argumenta lo 
contrario al afirmar la importancia de redes cerradas con múltiples conexiones 
como fuente de incremento de la confianza, reducción del oportunismo y 
desarrollo de colaboración en empresas del sector químico principalmente 
entre relaciones horizontales. En realidad ambos enfoques no se contradicen, 
la bondad o perjuicio de los agujeros estructurales dependerá del contexto en 
el que se desarrollen las redes y del objeto de las mismas. El estudio de 
Hargadon y Sutton (1997) se basa en las relaciones que establece una firma de 
consultoría de desarrollo de producto que utiliza los agujeros estructurales para 
obtener información de clientes de diferentes sectores industriales cuya 
aportación de valor principal es la interacción con empresas de sectores 
diferentes como fuente de información para el desarrollo interno de productos. 
En cambio, el estudio de Ahuja se basa en redes de colaboración entre 
empresas competidoras de un mismo sector basadas en compartir recursos y 
conocimiento tácito. En estas redes el factor clave es la confianza que se 
materializa mediante estructuras compactas y cerradas con muchas 
interconexiones densas entre sus actores que aunque son redundantes y 
reducen la capacidad de acceso a nueva información o innovación disminuyen 
drásticamente el riesgo a conductas oportunistas. Es decir, las redes con 
interconexiones muy densas fortalecen la confianza entre sus actores aunque 
reducen la entrada de información nueva y diversa, mientas que las redes ricas 
en agujeros estructurales proveen fuentes de innovación e información pero 
menoscaban la confianza entre sus actores.  
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Por ello, parece lógico que en las RVFGs formadas principalmente por actores 
de un mismo sector, con un componente intenso de relaciones horizontales que 
en muchos casos son competidores directos, el factor de la confianza prima 
sobre el de acceso a nuevo conocimiento o nuevas fuentes de innovación. La 
importancia de agujeros estructurales como fuente de innovación y acceso a 
conocimiento es menor que la importancia del incremento de la confianza y la 
reducción del oportunismo para el desarrollo eficiente de colaboraciones entre 
competidores de las RVFGs.  
 

 
 

Figura 3.9: Tipología de Redes 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3.9 se resumen las tipologías de red vistas y el posicionamiento 
teórico que deberían tener las RVFGs. Las redes compuestas por 
colaboradores que a su vez tienen pocos lazos con otras empresas se 
caracterizan por tener muchos agujeros estructurales con predominio de los 
lazos fuertes lo que facilita el control sobre los colaboradores directos. Es el 
caso de redes jerárquicas de proveedores (Brass y Burkhardt, 1992). Las redes 
con muchos lazos interconectados entre todos sus actores se caracterizan por 
tener pocos agujeros estructurales y mayor peso de los lazos fuertes lo que 
favorece la confianza y cooperación entre sus actores evitando 
posicionamientos de poder de sus miembros (Ahuja 2000). Este tipo de 
organizaciones es muy aplicado en las redes de industria de alta tecnología. 
Las redes con pocos solapamientos y redundancias se caracterizan por tener 
muchos agujeros estructurales y predominancia de los lazos débiles lo que 
proveerá de beneficios de acceso a información como es el caso de las redes 
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de intercambio de información, consultoría o tecnología (Hargadon y Sutton, 
1997). Finalmente las redes con muchas interacciones entre todos sus 
miembros mediante lazos débiles son lo que Sturgeon (2002) denominó redes 
de producción relacionales y se caracterizan por la intensa red social que 
subyace a la red económica y que Granovetter (1985) definió como integración 
social (social embeddedness). Como las RVFGs tienen una gran similitud con 
el planteamiento de Ahuja (2000), éstas deberán orientarse hacia una tipología 
cerrada con numerosas e intensas relaciones entre sus actores, con un mayor 
porcentaje de lazos directos que fomenten no sólo el acceso a conocimiento 
explícito (típico de los lazos indirectos), sino el uso de recursos compartidos y 
el acceso a conocimiento tácito (lazos directos) para, en definitiva, fomentar el 
desarrollo de la confianza entre sus actores.   
 
3.11. Resumen y Conclusiones 
 
La estructura de la red constituye uno de los pilares fundamentales de las 
RVFGs. Está constituida por una serie de elementos estructurales que se 
incluyen en la tabla 3.5 como sus actores, el tipo de relaciones, la tipología de 
las redes, los lazos directos o indirectos, los lazos fuertes o débiles y los 
agujeros estructurales. A lo largo de este capítulo se ha analizado cómo las 
diferentes parametrizaciones de estos elementos definen una estructura de red 
específica. Sin embargo, no existe una estructura ideal sino que ésta 
dependerá del tipo de red y del entorno en el que se desarrolle.  
 
Las RVFGs se caracterizan por una fuerte componente de relaciones 
horizontales entre competidores, el peligro de conductas oportunistas y la 
necesidad de fomentar la confianza entre sus actores. Por ello, la propuesta de 
una tipología prescriptiva basada en estructuras cerradas con pocos agujeros 
estructurales, muchas interacciones entre sus actores sobre todo a través de 
lazos fuertes como joint ventures, predominancia de lazos directos, baja 
centralización para evitar posicionamientos de poder de algunos actores y una 
fuerte componente virtual parece la más adecuada. Sin embargo, esta 
propuesta presenta dos limitaciones: 1) esta estructura cerrada aunque 
fomenta la confianza y minimiza potenciales conductas oportunistas, impide el 
verdadero potencial de desarrollo de estas organizaciones, tal y como propone 
Sturgeon (2002), ya que pierde flexibilidad y aumentan las barreras de entrada 
a nuevos actores que, sin duda, podrían aportar gran valor a la red y 2) la 
limitaciones a nuevos flujos de información, conocimiento e innovación que 
aportan las tipologías abiertas con mayor radio de cobertura y capilaridad 
facilitado por los lazos débiles y los agujeros estructurales tal y como defiende 
Ahuja (2000).  
 
El paradigma de las RVFGs sería recoger los beneficios de ambos enfoques 
estructurales. Es decir, un núcleo central con una tipología cerrada con 
numerosas e intensas relaciones entre sus actores, con un mayor porcentaje 
de lazos directos que fomenten no sólo el acceso a conocimiento explícito 
(típico de los lazos indirectos), sino el uso de recursos compartidos y el acceso 
a conocimiento tácito (lazos directos) para fomentar el desarrollo de la 
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confianza entre sus actores. Y la periferia con una estructura abierta con pocas 
barreras de entrada y salida a nuevos actores, con lazos débiles que mejoren 
la capilaridad con una cobertura de la red a nuevos mercados y actores que 
mejoren los flujos de información e innovación. Para solucionar este dilema los 
siguientes capítulos intentarán enfocar el problema bajo tres perspectivas 
diferentes aunque convergentes: la cultura interorganizacional, las estrategias 
de los actores en la red y la dinámica de la red.  
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Tabla 3.5: Cuadro Resumen de la Problemática Específica en las RVFGs de los 
Elementos Estructurales  

Fuente: Elaboración propia 

Elemento 
Estructural de 

la Red 

Descripción Problemática Específica en las 
RVFGs 

Actores 
Son las empresas que conforman la red 
cuyas cadenas de valor interactúan 
entre sí en algún punto.  

Se agrupan en tres tipos. Tipo 1: OEMs; Tipo 2: 
Proveedores y Tipo 3: Nuevos Actores. Debido al 
fuerte componente horizontal de las relaciones es 
frecuente la aparición de conductas oportunistas 
ente sus miembros, canibalizaciones de roles 
sobre todo del fabricante subcontratado sobre el 
OEM, transferencias tecnológicas no deseadas y 
perdida de control del proceso fabril que se 
subcontrata. 

Tipos de 
Relaciones 

Incluye una gran variedad de tipos de 
contrato desde licencias para un 
proyecto específico a participación 
conjunta en el capital 

El tipo de relación que se establece entre dos 
actores de una RVFG puede ayudar a minimizar 
riesgos inherentes de este tipo de colaboraciones 
entre competidores. Dos de las fórmulas más 
utilizadas son la joint venture y la RRSP. También 
se puede colaborar a través de lazos indirectos. 

Localización de sus 
Nodos 

La localización geográfica de los actores 
de la red puede obedecer diversos 
criterios como acceso a nuevos 
mercados, materias primas, mano de 
obra cualificada o barata. 

En las RVFGs no se puede definir ningún criterio 
de localización tal y como se aplica en las redes 
internas de fabricación. El único modo de definir o 
cambiar una localización determinada es 
colaborando con otra organización independiente. 
Lo importante serán las relaciones que se 
establezcan entre los diferentes nodos y si se 
desea una localización determinada, la solución 
pasaría por incorporar en la red nuevos nodos 
que cumplan ese requisito. 

Tipología de Redes 

Existe un amplio abanico de tipología de 
redes que se han clasificado en 
generales y específicas como las redes 
internas de fabricación global, redes de 
producción cautivas o relacionales, 
redes temporales o permanentes, 
verticales u horizontales, estables o 
dinámicas, etc. 

Las RVFGs son estructuras altamente flexibles, 
muy dispersas geográficamente lo que les 
permite fácilmente llegar a nuevos mercados, con 
una capacidad de adaptación muy alta, gran 
capacidad de producción a nivel de red, fuertes 
economías de escala y muy desintegradas 
verticalmente. Las mayores desventajas son las 
pocas barreras de entrada que ofrecen antes 
nuevos actores y la limitada información que 
puede existir entre sus actores por los miedos 
inherentes de éstos a colaborar con empresas 
ajenas a su propia organización en muchos casos 
competidores 

Características 
Intrínsecas 

Son características endógenas de la red 
que determinan su tipología. Existe una 
gran variedad como centralidad, 
homogeneidad, tamaño concentración, 
densidad, etc. 

En las RVFGs sólo es necesario contemplar dos 
características intrínsecas: la centralización y la 
virtualización. Para evitar que unos pocos actores 
de la red ocupen posiciones de poder y pongan 
en peligro la supervivencia de la misma, es 
necesario que el grado de centralización sea bajo 
mientras que el de virtualización sea alto.   

Lazos fuertes-
débiles, directos-

indirectos y 
agujeros 

estructurales 

La predominancia de uno de estos 
elementos tiene una gran influencia en 
la tipología de la red y 
consecuentemente en su dinámica y su 
eficiencia. No existe un modelo 
prescriptito general ya que dependerá 
del tipo de red y del entorno en el que se 
desarrollan. 

La tipología prescriptiva ideal en las RVFGs son 
redes con muchos lazos directos y fuertes con la 
mayor interacción posible entre sus actores y con 
los mínimos agujeros estructurales. Esto permitirá 
fortalecer la confianza en la red tan importante en 
las relaciones entre competidores aunque 
menoscabe el potencial de acceso a nueva 
información o innovación en la red. 
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Capítulo 4: Cultura 
 
 
 
 
 
4.1. Introducción 
 
Otro de los cuatro pilares fundamentales de las RVFGs, siguiendo el marco 
conceptual propuesto, es el denominado “cultura”. En este capítulo se 
profundizará en los factores más relevantes de la cultura organizacional que 
aparecen en las RVFGs incluyendo aspectos como la similitud de las prácticas 
culturales entre sus actores, la integración social (social embeddedness), la 
transferencia de conocimiento tácito o la importancia de la confianza en la red. 
Son, en definitiva, los aspectos blandos o “soft factors” de las RVFGs y 
constituyen uno de los aspectos fundamentales en el funcionamiento eficiente 
de las mismas. Mediante el modelo teórico propuesto se analizarán todos los 
factores culturales relevantes en las colaboraciones interempresariales, así 
como la posible existencia de una cultura organizacional a nivel de red. La 
presencia, bajo una perspectiva sistémica, de unos valores y prácticas 
culturales homogéneas en las que se puedan identificar los actores de la red 

• Nuevo Triple perspectiva estratégica
1. Nodal
2. Diádica 
3. Sistémica

Estructura

Dinámica

Cultura

Estrategia
• Importancia de las TICs
• Relación entre la perspectiva 

estratégica y la tipología de actor

• Similitud de prácticas culturales.
• Transferencia de conocimiento tácito
• Integración social (Social embeddedness)
• Confianza

Modelo 
Conceptual

Validación del 
Modelo en la 

Industria 
Aeronáutica
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1. Teoría de los Costes de Transacción
2. Social Embeddedness
3. Conducta Estratégica
4. Dilema Social
5. Aprendizaje Organizacional

Estructura de la Tesis

1. Metodología del Caso
2. Metodología Empírica

Colaboración 
en las 
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• Nuevo enfoque estratégico basado 
en colaboraciones horizontales

• Dilema Social, “Coopetitción”
• Triple Perspectiva Estratégica
• Encaje de Actividades. 
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permitiría fortalecer la pertenencia al grupo y facilitar e incrementar las 
interacciones entre sus miembros.  
 
El concepto de cultura aplicado a una empresa no es nuevo. Aunque muchos 
autores (ej.: Schein, 1985 o Trice y Beber, 1993) han ido, a lo largo de los 
años, desarrollado enfoques y teorías para adaptarse al entorno empresarial 
del momento, los fundamentos en los que se basan no parecen radicalmente 
diferentes a los que adoptó Mayo (1930) para explicar el concepto de 
organización informal con su experimento en la planta de Hawthorne. En el 
ámbito académico, seguramente, la primera referencia conocida del término 
cultura organizacional fue hecha por Pettigrew (1979). Posteriormente, muchos 
autores se han referido a este concepto dentro de la teoría de las 
organizaciones como uno de los más relevantes. Hofstede et al. (2009) afirman 
que la cultura organizacional ha adquirido un status similar a la estructura, 
estrategia y control.  
 
Dentro del contexto de las RVFGs, la necesidad o funcionalidad de una cultura 
sistémica (a nivel de red) presenta un dilema más complejo. La heterogeneidad 
de actores en la red, su diversa procedencia o sus diferentes roles e intereses 
parecen contradecir los fundamentos de la cultura organizativa. Aunque sí 
parece plausible la existencia de mecanismos culturales que subyacen a la red 
y actúan como elementos que faciliten las interacciones entre empresas.  
 
En definitiva, la cuestión central que se intentará abordar en este capítulo es 
estudiar la posible existencia de una cultura organizacional a nivel de red, así 
como la existencia de una serie de mecanismos culturales que influyan antes y 
después de la formalización de una relación entre empresas cuyo conocimiento 
permitiría fortalecer la pertenencia al grupo, establecer una red social que 
subyaga a la propia RVFG que facilite e incremente las interacciones entre sus 
miembros mejorando la eficiencia de la propia colaboración. La factibilidad de 
este planteamiento facilitaría la formación de nuevas RVFGs al poder 
establecer, ex ante, un modelo prescriptivo cultural a nivel de red.  
 
 
4.2. Marco Teórico de Mecanismos Culturales en la RVFGs 
 
En la figura 4.1 se representan los aspectos básicos del marco teórico donde 
una serie de mecanismos culturales infieren en la formalización de las 
relaciones en las RVFGs. La naturaleza de estos mecanismos, su interacción e 
influencia en la formalización de estas redes y su interacción mutua tratarán de 
analizarse en este capítulo. Aunque los orígenes de estos mecanismos parten 
de la cultura organizacional clásica, su dinámica en las RVFGs es 
sensiblemente diferente. Estos elementos en algunos casos subyacen en las 
organizaciones antes incluso de la formación de las relaciones (mecanismos ex 
ante) y otros surgen posteriormente a la colaboración y suponen una influencia 
notoria en la misma (mecanismos ex post).  
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La perspectiva mecanicista de Williamson (1985) basada en la teoría de los 
costes de transacción propone que las colaboraciones interempresariales 
surgen como una solución intermedia entre unos costes de transacción 
demasiado altos para establecer relaciones con el mercado pero no lo 
suficiente para integrar ciertos procesos dentro de la propia organización. Esta 
perspectiva ignora la importancia de aspectos blandos (“soft factors”) como 
elementos que facilitan la formación de colaboraciones e incluso disminuyen 
sensiblemente los costes de transacción. Es necesario analizar el entorno de la 
colaboración entre empresas bajo una perspectiva que contemple la 
importancia de unos mecanismos culturales que, si son bien gestionados, 
pueden producir unos beneficios notables en las colaboraciones entre 
empresas lo que redundará en la eficiencia de las mismas. Estos mecanismos 
constituirán los pilares fundamentales de la cultura sistémica de las RVFGs que 
aunque se basan en la misma perspectiva que la teoría clásica sobre cultura 
organizacional su dinámica es diferente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.: Marco Teórico General sobre Mecanismos Culturales en la RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
El modelo conceptual a proponer busca cómo ciertos mecanismos culturales 
pueden influir en la eficiencia de las RVFGs. Aunque medir la eficiencia de una 
manera homogénea de las colaboraciones o redes de empresas es uno de los 
problemas más recurrentes en la literatura al presentar un problema difícil de 
resolver, ya que el origen de las mismas intenta satisfacer diversas 
necesidades como diversificar riesgos financieros, acceder a nuevos mercados 
o ampliar la gama de productos. Por eso, no sería correcto medir, por ejemplo, 
la eficiencia de estas colaboraciones por su rentabilidad económica o cualquier 
otro ratio financiero. La eficiencia de una RVFG se debería medir por el grado 
en que se cumplen los objetivos o necesidades primarias que causaron la 
formación de estas redes y que en cado caso serán diferentes. 
 
Porter (1986) argumenta que la disolución de una alianza refleja el fracaso de 
un negocio o un conflicto irresoluble entre sus participantes 
independientemente de las causas originales de su formación, por lo que las 
colaboraciones que tienen éxito generalmente no se disuelven y esto sólo 
ocurre, normalmente, cuando la unión no es viable financieramente, hay una 
pérdida de reputación (Porter 1997) o de confianza (Lane et al., 2001). Ring y 
Van der Ven (1994) también afirman que no es sólo desde el punto de vista 
económico sino psicológico por el que las empresas participantes en una 
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colaboración intentarán encontrar soluciones para preservar las relaciones 
sociales existentes en la RVFG. Por ello, dentro del modelo teórico propuesto, 
para medir la eficiencia de las RVFGs y al igual que han hecho muchos 
teóricos dentro campo de las alianzas y redes empresariales, se simplificará 
identificando la eficiencia con la tasa de supervivencia de las mismas.  
 
 
4.3. Fundamentos de la Cultura Organizacional 
 
Aunque no hay consenso sobre una definición de cultura organizacional 
muchos autores están de acuerdo en que es un concepto de carácter holístico, 
viene determinada históricamente, se relaciona con aspectos antropológicos, 
se construye sobre relaciones sociales, está basada en aspectos “blandos” 
(soft factors) y es difícil de cambiar una vez implantada.  
 
Entre las numerosas definiciones de cultura organizacional destacan la de 
Davis (1984) que la define como "el modelo de creencias y valores compartidos 
que dan a los miembros de una organización significado y les provee de las 
normas de comportamiento en su organización" o la definición de Siehl y Martin 
(1984) que consideran que "la cultura organizativa puede ser entendida como 
el pegamento que mantiene una organización unida gracias a los modelos y 
significados compartidos. La cultura se centra en los valores, creencias y 
expectativas que los miembros comparten”.  
 
La necesidad de una cultura corporativa en una empresa se hace evidente al 
facilitar la cohesión interna, alinear a sus miembros con la misión y objetivos de 
la misma, resolver conflictos internos, conducir y moldear actitudes y 
comportamientos o establecer los límites de la organización y diferenciarla de 
otras (Schein, 1985; Trice y Beyer, 1993). 
 
Dentro de la cultura organizacional existen una serie de conceptos, cuya 
terminología proviene principalmente de la antropología y sociología, que sirven 
para determinar las bases culturales dentro de una organización y su 
funcionamiento.  
 
Según la teoría clásica de la cultura organizativa, hay dos niveles de cultura 
organizativa (Schein 1985): uno visible y explícito basado en artefactos 
perceptibles y comportamientos observables como la estructura de la 
organización, los sistemas formales de información y control, los símbolos, 
anécdotas, ceremonias, comportamiento, indumentaria y ambiente físico que 
los miembros de la organización comparten y un segundo nivel que estaría 
formado por los elementos no visibles que reflejan valores y creencias más 
profundos en la mente de los integrantes de la organización. Estos valores 
subyacentes, supuestos, creencias, actitudes, sentimientos y procesos de 
pensamiento constituyen, según muchos autores, la cultura real. 
 
En la figura 4.2 se representa esta visión de la teoría clásica organizativa, 
donde los símbolos, héroes y rituales pueden englobarse en el término de 
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prácticas porque son visibles a un observador externo aunque su significado 
cultural solo puede ser percibido por los miembros de la organización. Los 
valores y las creencias, que son considerados el corazón de la cultura, son 
difícilmente perceptibles incluso por los propios miembros de la organización y 
que se manifiestan a través de la conducta (Deal y Kennedy 1982). La 
comprensión y asimilación de los valores por parte los miembros de la 
organización es un factor decisivo para la supervivencia y éxito de la empresa, 
así como la base de una cultura corporativa sólida y coherente. Posteriormente, 
estos valores son transmitidos a la organización a través de la socialización 
para convertirse en prácticas culturales constituyendo elementos más explícitos 
para los miembros de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.: Características de la cultura corporativa 
Fuente: Adaptado de Schein (1985) 

 
4.4. Las Similitudes de Prácticas Culturales en las RVFGs 
 
Parece que existe un consenso general entre la mayoría de los autores (ej.: 
Pothukuchi et al., 2002; Park y Ungson, 2001) sobre la importancia de 
similitudes culturales en las colaboraciones interempresariales al concluir que 
los participantes con altas similitudes culturales alcanzan elevadas cuotas de 
satisfacción, aprendizaje y eficiencia de la colaboración. Mientras que las 
diferencias culturales entre sus actores dificultan el aprendizaje, la satisfacción 
y la eficiencia de la colaboración. La cultura actuaría como un “aglutinante 
social” (Cartwright y Cooper, 1993) que sirve de unión entre las personas de 
diferentes organizaciones creando una cohesión entre empresas. Por eso, el 
grado en el que encajan la cultura organizacional de las empresas que forman 
parte de una colaboración está directamente relacionado con el éxito de la 
misma. Las empresas participantes en una colaboración con fuertes 
discrepancias en su cultura organizacional tienen que emplear grandes dosis 
de energía y tiempo en establecer prácticas de gestión y rutinas 
organizacionales que faciliten la interacción lo que puede llevarles a costes 
elevados y pérdida de confianza en comparación con empresas más similares 
culturalmente (Park y Ungson 1997). 
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El problema surge al detallar qué similitudes culturales son necesarias, qué 
mecanismos o aspectos de la cultura organizacional pesan más a la hora de 
medir la eficiencia de la colaboración. Además los valores culturales, que 
según muchos autores constituyen la esencia de la cultura organizacional (ej: 
Deal y Kennedy, 1982; Schein, 1985), no son fácilmente perceptibles en una 
empresa y difícilmente podrán detectarse antes de comenzar una colaboración.  
 
Sin embargo, Hofstede (2009) afirma que son las prácticas culturales, tal y 
como son percibidas en la rutina diaria, el corazón de una cultura organizativa. 
Los valores de los fundadores y líderes se convierten en prácticas compartidas 
por los miembros de la organización transmitidas por socialización. Los 
estudios empíricos que realizaron Hofstede et al. (1990) demuestran que los 
valores culturales difieren más entre individuos con diversas características 
demográficas, edad, nacionalidad y educación independientemente de la 
organización en la que trabajen. Además también demostraron que personas 
que pertenecen a diferentes culturas organizacionales (diferentes empresas) 
suelen tener diferentes prácticas culturales aunque podrían compartir valores 
culturales similares.  
 
Según este nuevo enfoque de cultura organizacional, son las prácticas 
culturales u organizacionales las que determinan la cultura y, por lo tanto, es 
fundamental que exista cierto grado de similitud en estas prácticas a la hora de 
formalizar relaciones interempresariales. Estudios posteriores avalaron este 
nuevo enfoque como el de Park y Ungson (1997) al estudiar cómo las alianzas 
entre empresas de diferentes nacionalidades (diferencias entre culturas 
nacionales) no tienen ninguna influencia con la tasa de fracasos de estas 
alianzas empresariales. 
 
Para poder clasificar y medir la cultura organizacional bajo este enfoque 
Hofstede et al. (1990) sugieren seis grupos de prácticas fundamentales dentro 
de una organización que permiten diferenciar su orientación de gestión tal y 
como se representa en la tabla 4.1. Cuando diferentes empresas se unen y 
muestran grandes diferencias en estas prácticas, éstas producen conductas 
conflictivas que influyen negativamente en la colaboración pudiendo provocar 
su fracaso.  
 
En una RVFG, las diferencias en las prácticas culturales entre empresas que 
colaboran intensamente puede significar un obstáculo insalvable al suponer 
una manera opuesta de enfocar las diferentes actividades en una organización 
como la comunicación interna, la consecución de objetivos, el sistema de 
carrera profesional, la estructura de poder o la relación entre un empleado y su 
superior lo que supone un conflicto en el desempeño de las funciones, 
expectativas y prácticas.  
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Tabla 4.1.: Diferencias en las Prácticas Culturales 
Fuente: Adaptado de Hofstede (1990) 

 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que la base de una cultura organizativa a nivel 
de una RVFG debe evitar un grado alto de incompatibilidades en sus prácticas 
culturales si quiere que la colaboración entre sus miembros sea eficiente y no 
se pierdan grandes dosis de energía y recursos en salvar esas diferencias, 
aunque no es necesario evitar esas diferencias en sus valores que dependerán 
más del tipo de contexto en el que se desarrollen los miembros de la red como 
el educativo o el nacional. Ello permitiría garantizar la eficiencia de las 
interacciones entre sus miembros o, incluso, la supervivencia de la propia red. 
 
El problema surge cuando se intenta formalizar una RVFG y se comprueba que 
existen fuertes incompatibilidades en una o varias prácticas culturales descritas 
anteriormente. De hecho, es muy excepcional que al encontrar una empresa 
con la que se desee establecer una colaboración exista una fuerte 
compatibilidad y similitud de las prácticas culturales ya que éstas no 
constituyen una de las causas de la formación de la colaboración sino que 
podría considerarse una condición necesaria para el éxito de la misma. La 
colaboración entre GE y SNECMA para la fabricación del motor aeronáutico 
CFM 56 solucionó parcialmente este dilema al constituir ex-profeso una serie 
de departamentos y procesos internos nuevos idénticos en ambas empresas 
relacionados exclusivamente con el nuevo programa para la fabricación del 
motor CFM (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). Esta medida permitió la 
formación de subculturas en estos departamentos con prácticas culturales con 
alto grado de similitud entre las dos empresas. Posteriormente se formó una 
nueva empresa participada al 50% por GE y SNECMA lo que facilitó la 
compatibilidad cultural en sus prácticas. Otro ejemplo, en la constitución del 
consorcio aeronáutico EADS formado por Aerospatiale-Matra (Francia), DASA 
(Alemania) y CASA (España) y con el fin de resolver las significantes 

Diferencia en  
Prácticas Culturales 

Descripción 

Orientación a procesos frente a 
resultados: 

Se diferencia en las empresas más orientadas en mejorar medios 
específicos que se emplean en cada tarea concreta (enfoque mecanicista) 
frente a las empresas con un enfoque más holístico donde las tareas forman 
parte de un sistema donde lo importante son los resultados que se obtienen 
del mismo (enfoque orgánico). 

Orientación a las personas frente a 
las tareas: 

Se refiere a las empresas más orientadas a los empleados frente a las que 
se focalizan en el cumplimiento del trabajo. 

Orientación a la empresa frente a 
orientación al puesto de trabajo: 

Hay personas que se identifican principalmente con la empresa, sea cual 
sea el trabajo que desempeñen (orientación local), frente a otras que se 
identifican con un tipo específico de trabajo (orientación profesional). 

Orientación de sistemas abiertos o 
cerrados: 

Se refiere al tipo de clima de comunicación en la empresa focalizado en los 
recursos humanos y relaciones públicas. 
 

Control rígido o ligero: 

Esta dimensión se relaciona con la organización de la estructura interna de 
las empresas. Las que tienen rígidos controles también se suelen 
caracterizar con estrictas normas no escritas de conducta entre sus 
empleados.  

Pragmático frente a normativo 

Se refiere al tipo de orientación frente al cliente. Las empresas pragmáticas 
suelen estar orientadas al mercado frente a las más normativas que ven su 
relación con el exterior bajo un prisma de normas inviolables. 
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diferencias en la cultura corporativa de las empresas matrices, EADS aplicó 
una política de recursos humanos orientada a construir un “espíritu de EADS” 
que trabajó en la armonización e integración de todo el personal. Además la 
incorporación de 1500 nuevos trabajadores facilitó la consolidación de una 
nueva cultura corporativa (Barmeyer y Mayrhofer, 2008). Sin duda, estas 
medidas inculcadas a través de la socialización ayudaron a construir unas 
prácticas culturales similares nuevas que fueron la base de la nueva cultura 
corporativa de EADS. 
 
 
4.5. La Integración Social en las Redes (Social Embeddedness) 
 
Según Gulati (1995) la formación de las redes de empresas está inmersa en un 
contexto social muy rico que condiciona las futuras colaboraciones. Las 
relaciones previas generan una red social en las que las empresas están 
integradas y supone una fuente de información inestimable sobre la fiabilidad y 
capacidad de los actuales y potenciales participantes en la red, mejorando la 
información sobre nuevas oportunidades, así como la confianza entre los 
actuales y potenciales actores de la misma. Esta red social es un sistema 
dinámico formado por la experiencia de las pasadas relaciones, los actuales 
socios y evoluciona con el tiempo a medida que se establecen nuevas alianzas 
formando una interacción activa entre acción y estructura de la red que influye 
en la actitud de sus actores. Bajo este enfoque, las redes sociales previas 
condicionan las colaboraciones entre empresas las cuales se basarán en 
experiencias anteriores para establecer nuevas relaciones, lo cual afectará a la 
propia estructura social de la red provocando una influencia mutua y continua 
entre estructura y estrategia.  
 
Aunque el origen de este planteamiento se fundamenta en la teoría clásica 
psicológica, la idea de que la acción económica está “incrustada” en redes 
sociales fue revitalizada por Granovetter (1985) quien afirmó que las 
actividades económicas reposan sobre la extendida preferencia de tratar con 
individuos de reconocida reputación, basada en informadores de confianza que 
han tratado anteriormente con él o, mejor aún, basada en experiencias propias 
con ese potencial colaborador. Estas conclusiones fueron confirmadas por 
Gulati y Sytch (2008) o Gulati y Gargulio (1999) que destacaron la importancia 
de las relaciones o alianza previas en las RVFGs como una fuente inestimable 
de información fiable sobre las capacidades, disponibilidad y fiabilidad de 
socios potenciales. 
 
En el contexto de las RVFGs, la importancia de las relaciones sociales se 
magnifica ya que en las transacciones entre empresas de una red, el capital 
relacional llega en muchos casos a ser más valioso que el capital económico 
(Luo 2001). Los primeros pasos en la formación de una RVFG son complejos, 
los actores tiene grandes dificultades para obtener información sobre las 
necesidades y competencias de sus potenciales colaboradores. Esta 
información es a menudo confidencial y no suele ser revelada a personas 
ajenas a la organización. La integración social de las empresas que participan 
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en la RVFG acelera este proceso de entendimiento mutuo reduciendo la 
ambigüedad en la información, reduciendo también el miedo a conductas 
oportunistas de sus potenciales socios.  
 
Las organizaciones que entran en las RVFGs se enfrentan a un elevado riesgo 
de conductas oportunistas debido a la conducta imprevisible de los potenciales 
socios y de los elevados costes que dichas conductas incurrirían en el caso de 
materializarse (Granovetter 2005). Un colaborador en una RVFG podría 
desenvolverse libremente en la red adquiriendo todos los recursos que pueda 
limitando sus contribuciones o simplemente actuar oportunistamente tomando 
ventaja de las relaciones estrechas para utilizar los recursos y la información en 
su propio interés ignorando los intereses de otros socios. Esta situación 
provocará una fuente de incertidumbre proveniente de la falta de información 
sobre la fiabilidad del potencial colaborador cuya conducta es un factor clave 
en el éxito de la alianza.  
 
Por lo tanto, la integración social (social embeddedness) permite dar 
información a los actores de las RVFGs sobre las capacidades y competencias 
de posibles nuevos colaboraciones de la red, sus necesidades y aumenta la 
fiabilidad ante potenciales conductas oportunistas. Además las relaciones 
previas entre dos actores constituyen una fuente inestimable de información 
sobre futuras colaboraciones o como referencias a terceros en la RVFG. Estas 
redes sociales necesitan tiempo para establecerse y sedimentar y una vez 
constituidas supondrán un catalizador de las relaciones empresariales en la 
red. Conocer el mapa de relaciones sociales existentes en la red además de 
construir la propia red es fundamental con tiempo para tener éxito en la misma. 
Es muy complejo iniciar una colaboración muy estrecha desde el principio si 
antes no ha habido relaciones previas menos exigentes que permitan 
sedimentar una red social incrustada en las relaciones empresariales. Un factor 
clave en la colaboración entre GE y SNECMA para la fabricación del motor 
CFM56 fue que no existió una necesidad de intensa colaboración desde el 
principio, sino que fue creciendo paulatinamente dando tiempo a que la red 
social de contactos personales se fuera afianzando. Empezó con el programa 
de fabricación del motor CF6 lo que supuso una oportunidad para que ambas 
partes se conocieran mutuamente y desarrollaran relaciones personales. Con 
el tiempo, a medida que la red social se hacía más intensa, se fortalecía cada 
vez más la colaboración empresarial. Además, el compromiso y relación 
personal entre directivos de ambas empresas ayudó a solucionar situaciones 
tensas o conflictos que surgieron a lo largo de la colaboración (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2009a).  
 
 
4.6. La Importancia de la Confianza en las RVFGs 

 
Varios autores (ej.: Gulati y Nickerson, 2008) han criticado el enfoque de la 
teoría de los costes de transacción al considerar cada transacción entre 
empresas que forman una alianza como un evento independiente y singular sin 
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tener en cuenta el carácter repetitivo de las mismas a lo largo de tiempo. Un 
factor fundamental que surge en las alianzas a lo largo del tiempo y que 
condicionará la estructura de las relaciones empresariales en el futuro es la 
confianza. La confianza, en este contexto, se puede definir como la intención 
de aceptar un riesgo y ser vulnerable a partir de las expectativas positivas de la 
conducta de la otra parte (Luo 2001).  
 
El gráfico de la figura 4.3 muestra las diferentes fases de la confianza en las 
relaciones entre empresas dentro de una RVFG y su relación con el grado de 
“virtualizacion”. El punto 1 es la denominada confianza estructural (Madhok 
1995), también denominada confianza basada en disuasión (Saphiro et al., 
1992) o confianza “hard” según Parkhe (1993). Este tipo de confianza se basa 
en los aspectos tangibles de la colaboración y en la necesidad recíproca que 
garantiza la relación aunque también se suelen utilizar mecanismos más 
explícitos como contratos muy formales que incluyen sistemas de sanciones o 
penalizaciones para evitar conductas oportunistas de los actores y provocar 
una relación de mutua dependencia o de rehenes mutuos. Aunque es 
fundamental en las fases iniciales de la colaboración, no es suficiente a largo 
plazo ya que es inherentemente inestable al no tener en cuenta el aspecto 
relacional o social y al depender continuamente y a corto plazo de la simetría 
en las aportaciones de los actores. Las fórmulas de colaboración más formales 
que se pueden aplicar en ésta son la formación de nuevas empresas con 
participación conjunta de capital (joint ventures) para intentar evitar o reducir 
este miedo mediante contratos más estrictos. Aunque no siempre resultan 
efectivas si cada parte persigue conductas oportunistas (Park y Ungson 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3.: Relación entre Confianza y Grado de “Virtualización” en la RVFGs 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el tiempo van surgiendo relaciones personales que generan una confianza 
a través de la continua interacción de las personas de diferentes empresas 
según se indica en el punto 2 de la figura 4.3. En esta fase, las relaciones en 
las RVFGs se basan en la confianza más que en un contrato formal. Saber 
construir esa confianza entre las partes es el aspecto más difícil del éxito de 
relaciones empresariales ya que sólo las personas pueden confiar en las 
personas. La confianza interempresarial se sedimentaría en las relaciones 
entre personas de ambas organizaciones (Van der Ven 1993). Aunque la 
confianza es un fenómeno interpersonal, subjetivo y que reside y se establece 
entre individuos, muchos autores hablan de confianza en transacciones 
económicas a través de relaciones interempresariales (Zucker 1986). Las 
bases de esta confianza tiene una base cognitiva fuerte basada en la 
experiencia de anteriores interacciones que, tal y como establecen Saphiro et 
al (1992), es una confianza basada en el conocimiento (knowledge-based-trust) 
y aparece a medida que los actores desarrollan un entendimiento mutuo en la 
relación, según se indica en el punto 3 de la figura 4.3. Con este tipo de 
confianza, también denominada confianza basada en procesos (Zucker 1986), 
los actores de la red empiezan a establecer cada vez más relaciones 
informales, los procesos se hacen cada vez más fluidos y los costes de 
transacción se reducen drásticamente.  
 
Con el tiempo, la confianza se convierte en un mecanismo muy eficiente en las 
relaciones entre empresas, ayuda a mitigar problemas generados por la fuerte 
competencia entre algunos de sus actores o la complejidad organizativa de la 
RVFG, reduce los costes de transacción al reducir drásticamente los costes de 
diseño y negociación de los contratos, facilita la supervisión de la alianza, 
mejora la transferencia de conocimiento tácito, se acelerara la búsqueda de 
futuros colaboradores entre los miembros de la red y ayuda a resolver 
potenciales conflictos entre sus miembros. En esta fase se llega a la 
denominada confianza social (Gulati y Nickerson, 2008) según se indica en el 
punto 4 de la figura 4.3, ya no se basa en el miedo a sanciones por conductas 
oportunistas o en el valor tangible que se obtiene de la colaboración sino en las 
relaciones. Al llegar a este punto no es necesario constituir nuevas empresas 
con participaciones en capital para formalizar una relación, ni contratos muy 
normativos que regulen toda la casuística de la relación. La colaboración se 
basa sobre todo en relaciones informales basadas en la experiencia previa, lo 
que reduce sensiblemente los costes de transacción. Esta confianza genera 
con el tiempo un stock de conciliación o buenas intenciones que los actores 
pueden utilizar en épocas de conflicto o tensiones en la relación.  
 
Un ejemplo de confianza social fue la relación que establecieron Boeing y un 
consorcio de socios japoneses para el desarrollo de la familia de aviones 
Boeing 757 (Madhok 1995). Ambas partes se necesitaban mutuamente para 
compartir los elevados costes de desarrollo y conseguir sinergias entre la 
experiencia de Boeing y la eficiencia de fabricación de los japoneses. Éstos 
tuvieron que afrontar un gran riesgo en términos de pérdidas de ingresos en el 
caso que las ventas del modelo 757 no fueran las esperadas como así ocurrió. 
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Ante este escenario, Boeing les asignó trabajo de otros aviones para 
compensar esa caída de ingresos como un gesto de compromiso, aunque no 
había ninguna obligación contractual en ese sentido. Este gesto generó un 
nivel de confianza que facilitó resolución de conflictos posteriores. La 
colaboración ha durado hasta la siguiente generación de aviones permitiendo a 
los japonenses una participación más intensa que en las etapas anteriores.  
 
Un aspecto interesante de la confianza en las RVFGs es la relación 
directamente proporcional entre grado de virtualización y el nivel de confianza 
alcanzado. Cuanto mayor sea ésta, menos necesidad habrá de establecer 
fuertes vínculos legales entre empresas que colaboran. Con lo que se puede 
afirman que las RVFGs con el tiempo se van virtualizando cada vez más sobre 
una base de confianza sincera entre las empresas construida a lo largo del 
tiempo. O dicho de otro modo, la confianza y el grado de virtualización en una 
RVFG aumentan proporcionalmente con el tiempo en las RVFG que tienen 
éxito. 
 
El argumento que se basa en alimentar las relaciones sociales en las redes de 
empresas para incrementar la flexibilidad y tolerancia, especialmente en 
situaciones de ambigüedad, es especialmente relevante en las RVFGs. La 
confianza requiere tiempo, emerge gradualmente a partir de sucesivas 
interacciones entre las partes a medida que se da reciprocidad y simetría en las 
aportaciones. Con el tiempo la percepción del nivel de conducta oportunista se 
reduce. El dilema que surge ahora es si se puede hacer un planteamiento 
prescriptivo basado en la confianza que facilite las relaciones de una RVFG. 
Este enfoque es factible siempre que se cumplan una serie de pautas en el 
desarrollo de la confianza empresarial de manera que se avance lo más 
rápidamente posible en la curva de confianza propuesta. Para ello, las 
empresas deben invertir sus recursos en mejorar la confianza en las primeras 
fases de la colaboración. También es necesario que éstas minimicen las 
rotaciones de personal para que las relaciones sociales tengan una continuidad 
y se incremente la confianza mutua. Hay que evitar también intensas 
colaboraciones al principio sabiendo que el proceso de construcción de 
confianza social requiere tiempo. La confianza, en definitiva, representa un 
mecanismo cultural en las RVFGs, ex post, que evoluciona lentamente con el 
tiempo y, si se toman las medidas adecuadas, puede reducir drásticamente los 
costes de transacción, hacer más fluida la colaboración empresarial y facilitar la 
transferencia de conocimiento tácito en las RVFGs. 
 
 
4.7. Transferencia de Conocimiento Tácito 
 
Muchos expertos en transferencia de conocimiento (ej.: Gupta y Govindarajan 
2000) están de acuerdo en que todas las empresas poseen conocimiento y 
éste constituye, muy posiblemente, la fuente de ventaja competitiva sostenible 
en el tiempo más sólida. Una de las principales razones de existir de las joint 
ventures es el beneficio mutuo que se obtiene de la transferencia de 
conocimiento tácito, o de las habilidades básicas de la otra organización que 
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muy difícilmente podría obtenerse independientemente (Kogut 1988). Este 
conocimiento es el que está implícito profundamente en las personas y es difícil 
de codificar y comunicar abiertamente. Es inherente a las personas y se 
manifiesta a través de sus habilidades, su capacidad cognitiva y su trabajo 
rutinario (Dhanaraj et al., 2002). 
 
La transferencia de conocimiento de las RVFGs puede realizarse a través de 
diversos mecanismos desde contratos formales que establecen detalladamente 
las condiciones de dicha transferencia incluyendo soporte de consultoría 
técnica, contratos de transferencia tecnológica, licencias, asistencia técnica, 
especificaciones, documentación técnica o suministro de equipos hasta 
mecanismos más informales donde no existe una actuación explícita del 
transmisor del conocimiento. Por ejemplo, GE Energy obliga a todos sus 
centros de mantenimiento con los que colabora en el mundo a utilizar un 
determinado tipo de equipos de alta tecnología para recubrimiento de 
superficies. Estos equipos, aunque son estándar, llevan implícitamente “know 
how” de GE al estar parametrizados de manera homogénea en todo el mundo 
según los desarrollos internos que hace la compañía. De esta manera, se 
garantiza una curva de aprendizaje mínima en el uso de estos equipos, una 
difusión inmediata y global de los últimos desarrollos hechos y una 
homogeneidad en sus trabajos. Otro ejemplo es el caso de Boeing que 
subcontrata parte de la fabricación de los componentes de su fuselaje a 
compañías externas en Japón, Corea y Taiwán, les suministra todo tipo de 
documentación técnica, especificaciones de producto y asistencia técnica para 
ayudarles a cumplir sus especificaciones.  
 
La transferencia de conocimiento tácito es un mecanismo cultural (ex post) que 
satisface muchas de las demandas de las RVFGs. Una de las razones por las 
que existen las RVFGs es por la habilidad de transferir y explotar conocimiento 
más eficientemente en un entorno de alianzas que a través de mecanismos 
externos del mercado. Aunque esta premisa no significa que este conocimiento 
se transfiera habitualmente de una manera fluida y libre dentro de las 
corporaciones ya que vendrá determinado por la potencial posición competitiva-
colaborativa de los actores. En el modelo propuesto se trata de un mecanismo 
ex post que aparece tras la formalización de la relación y está muy 
condicionado por las diferentes posturas oportunistas y colaborativas que 
pueden tomar sus actores. Larsson et al. (1998) estudian este fenómeno en 
una colaboración diádica aplicando una adaptación del dilema del prisionero 
mediante la teoría de juegos. En función del posicionamiento de cada actor 
ante la transferencia de conocimiento en un contexto diádico (ej.: compromiso, 
colaboración o competición) se irá evolucionado hacia posturas participativas u 
oportunistas.  
 
Este tipo de conocimiento constituye una de las ventajas competitivas 
perdurables más efectivas (Gupta y Govindarajan 2000). Además es uno de los 
factores principales que ayudan a diferenciar a las empresas entre sí (Trice y 
Beyer, 1993). Existen muchas posibilidades que una transferencia de 
conocimiento tácito intensa entre dos actores de la red produzca un 
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acercamiento de sus prácticas culturales, tal y como las definió Hofstede et al. 
(1990), y consecuentemente ayude a homogeneizar culturalmente la red. Por lo 
que una transferencia de conocimiento tácito en la RVFG puede ayudar a 
constituir una cultura sistémica. Al compartir con otros actores de la RVFG, un 
tipo de conocimiento que constituye uno de sus activos más importantes, lo que 
le da identidad propia y le permite diferenciarse de otras empresas de la red, al 
diluir y expandir este activo en la red se produce un proceso de 
homogenización cultural en la misma. 
 
 
4.8. Marco Conceptual de Mecanismos Culturales en las RVFGs 
 
La figura 4.4 representa el marco conceptual que integra los mecanismos 
culturales vistos anteriormente entre los que existe una interacción constante 
tanto antes de la formalización de la colaboración como después constituyendo 
un proceso continuo donde estos mecanismos se refuerzan mutuamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.: Mecanismos Culturales en la RVFGs  
Fuente: Elaboración propia 

 
Aunque estos mecanismos provienen de la disciplina de la cultura 
organizacional, tienen un significado diferente dentro de las RVFGs. Se dividen 
según su influencia en la formalización de las relaciones en mecanismos ex 
ante y ex post. Los mecanismos ex ante condicionan la formación de la RVFG 
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determinando la energía que será necesaria para esa relación pudiendo incluso 
anularla y son dos: las similitudes de prácticas culturales en la red y la 
integración social o “social embeddedness”, tal y como la definió Gulati (1995). 
Los mecanismos ex post facilitan y refuerzan la interacción de los actores en la 
red una vez formada y son la transferencia de conocimiento tácito y la 
confianza. 
 
 
4.8.1. Influencia Mutua de los Mecanismos Culturales 
 
Estos cuatro mecanismos culturales no deben entenderse como mecanismos 
estáticos e independientes a la propia colaboración empresarial, sino como 
elementos dinámicos que ejercen una influencia mutua y continua a lo largo de 
toda la vida útil de la colaboración, en un proceso en continua evolución en el 
que pueden ir reforzando la relación. Por ejemplo, la integración social (social 
embededness) acelera el intercambio de conocimiento tácito mejorando la 
compresión, asimilación y colaboración (Uzzi 1997). Permite dar la 
interpretación adecuada del conocimiento; facilita mecanismos de 
retroalimentación que garantizan que los procedimientos han sido interpretados 
correctamente y que éste es transmitido adecuadamente. La transferencia de 
conocimiento tácito en las RVFGs se facilita en muchos casos a través de 
fuertes relaciones o vínculos sociales lo que promueve un proceso de mutuo 
aprendizaje, ya que ésta no sólo requiere una adecuada capacidad de 
absorción sino una capacidad de superar barreras sociales en la organización.  
 
La interacción e influencia entre similitudes culturales y transferencia de 
conocimiento tácito en una RVFG también es notoria. Diferencias culturales 
muy elevadas entre los actores de la red pueden empañar las relaciones 
personales e impedir el aprendizaje y transferencia de conocimiento. La 
transferencia de competencias y habilidades es más compleja cuando las 
barreras culturales son mayores (Hofstede 2009). Las personas con culturas 
muy diferentes tienen más problemas para comunicarse, compartir sus 
experiencias y confiar el uno del otro (Carroll y Teo 1996). También Cohen y 
Levinthal (1990) afirman que la capacidad de absorción puede diferir entre 
diferentes actores de una red debido al diferente grado de homogeneidad 
cultural entre actores. Dieter (2002) afirma que la transferencia de conocimiento 
se inculca en las organizaciones a través de su cultura organizacional. Por ello, 
es importante que cuando dos actores interactúan compartan un entendimiento 
mutuo, un lenguaje cultural similar y sean similares en sus características 
sociales y personales.  
 
Aunque la confianza comienza una vez formalizada la relación y se desarrolla 
con el tiempo, en muchos casos, la integración social o la red de relaciones 
sociales que subyace a la relación empresarial suele acelerar este proceso. 
Una excepción a esta influencia en el que pueden haber altos niveles de 
confianza en la red sin un proceso intenso de socialización previo es el caso de 
actores de la red con elevada reputación. Normalmente, los responsables de 
las empresas que cooperan no transferirán, unilateral o bilateralmente, 
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conocimiento tácito individual a las otras partes hasta que un nivel mínimo de 
confianza haya sido alcanzado en el tiempo. La confianza también facilita este 
proceso de intercambio de conocimiento al crear una sensación de seguridad 
de que el conocimiento no será utilizado más allá de su objetivo principal 
(Gulati y Nickerson, 2008.). Las similitudes culturales entre empresas de una 
RVFG permiten un rápido crecimiento de las relaciones sociales tanto a nivel 
interpersonal como posteriormente a nivel de empresas. Esa similitud en sus 
prácticas o procesos culturales supondrá el caldo de cultivo perfecto para hacer 
crecer la red social en la que se basarán posteriormente las relaciones 
empresariales. 
 
 
4.8.2. Beneficios de los Mecanismos Culturales  
 
Los mecanismos culturales estudiados influyen notablemente en la formación y 
supervivencia de las RVFGs ejerciendo una serie de beneficios culturales 
vistos anteriormente. Estos beneficios son 1) la fácil integración de nuevos 
miembros o colaboradores en la RVFG basada sobre todo en la integración 
social (social embeddedness), es decir en las referencias o experiencias 
pasadas de uno o varios actores de la red; 2) el incremento de una cultura 
homogénea cada vez más reforzada debido principalmente a la red social de 
relaciones que se establece, a la similitud de prácticas culturales y a la 
transferencia de conocimiento tácito y 3) la disminución de los costes de 
transacción producida fundamentalmente por el aumento de la confianza entre 
los actores de la red. 
 
La asunción implícita de que las grandes corporaciones de empresas o incluso 
las colaboraciones externas con participación en capital (joint ventures) son 
más eficientes que una colaboración más virtual no es necesariamente 
verdadera. Dependiendo de la complementariedad de recursos, el stock inicial 
de compromiso y la confianza social estas colaboraciones virtuales pueden 
llegar a ser más eficientes. Por lo que la asunción que alegan algunos autores 
(ej.: Williamson 1985) de que la “virtualización” y los costes de control son 
directamente proporcionales es cuestionable. El coste incremental de gestionar 
colaboraciones virtuales aumenta parcialmente debido a los costes de 
supervisión para evitar conductas oportunistas. Pero un entorno con una 
intensa actividad de los cuatro mecanismos culturales puede reducir 
sensiblemente los costes de transacción.  
 
Según el enfoque de los costes de transacción de Williamson (1985), las 
RVFGs surgen como un sistema híbrido cuando estos costes no son tan 
elevados como para justificar la internalización de las actividades pero, al 
mismo tiempo, no son lo suficientemente bajos como para ser subcontratados 
en el mercado. A lo largo de este capítulo se ha visto cómo algunos 
mecanismos culturales como la integración social o la confianza ejercen una 
influencia muy sensible la hora de reducir estos costes. Con lo que podría 
darse el caso que una actividad que no es rentable externalizarla a través de 
una RVFG debido a sus altos costes de transacción, sí lo sea con el paso del 
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tiempo por los efectos de estos mecanismos culturales al reducir los costes de 
transacción. De hecho, bajo este enfoque, debería replantearse la posibilidad 
de externalizar a la RFVG gran parte de las actividades que se realizan 
internamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.5.: Modelo conceptual de cultura sistémica en las RVFGs 

Fuente: Elaboración propia 
 
El esquema de la figura 4.5 representa el modelo conceptual propuesto donde 
los cuatro mecanismos culturales interaccionan entre ellos e influyen en las 
relaciones de los actores de las RVFGs, antes y después de la formalización de 
la misma. Para el éxito de la relación, desde esta perspectiva cultural, no es 
necesario que todos los mecanismos tengan una fuerte actividad sino que 
exista cierta armonía o sincronización entre ellos. Por ejemplo, una relación 
entre dos actores con fuertes diferencias en sus prácticas culturales puede 
tener éxito si previamente existe una intensa actividad de las relaciones 
sociales entre ambos. O la transferencia de conocimiento tácito puede ser 
mínima en una relación fructífera porque los otros mecanismos actúan 
intensamente. En la colaboración entre GE y SNECMA para fabricar el motor 
aeronáutico CFM56 las similitudes culturales eran mínimas pero la intensa 
actividad de los otros tres mecanismos culturales suplió esa carencia (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2009a). 
 
 
4.9. Discusión y Conclusiones 
 
Tradicionalmente, el estudio de las colaboraciones interempresariales se ha 
basado en la perspectiva mecanicista de Williamson (1985) de los costes de 
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transacción ignorando la importancia de aspectos blandos (“soft factors”) como 
elementos que facilitan la formación de colaboraciones e incluso disminuyen 
sensiblemente los costes de transacción. Además, las alianzas entre 
competidores en las RVFGs presentan muchos inconvenientes debido al 
peligro de una conducta oportunista a cargo de sus actores en busca de 
resultados a corto plazo, sin tener que enfrentarse a las rentabilidades 
esperadas en un escenario incierto del largo plazo.  
 
Hasta ahora no existía ningún modelo conceptual que integrara los aspectos 
culturales más relevantes en las colaboraciones horizontales entre empresas. 
Muchos autores han destacado la importancia puntual de algunos de estos 
aspectos en las relaciones entre empresas como la importancia de las 
relaciones previas entre actores que establecen una colaboración (Gulati y 
Sytch, 2008), la similitud de las prácticas culturales entre empresas (Hofsted et 
al., 1990), la importancia de la confianza (Gulati y Nickerson, 2008; Dhanaraj et 
al., 2002) o la transferencia de conocimiento tácito (Gupta y Govindarajan 
2000) entre empresas que colaboran. El modelo conceptual propuesto analiza 
el entorno de la colaboración entre empresas bajo una perspectiva holística 
que contempla la importancia de unos mecanismos culturales los cuales, si son 
bien gestionados, pueden producir unos beneficios notables en las 
colaboraciones entre empresas lo que redundará en la eficiencia de las 
mismas. Estos mecanismos ayudan directamente a la formalización o 
supervivencia de la relación o indirectamente al interactuar y potenciar a los 
otros mecanismos. Constituyen los pilares fundamentales de la cultura 
sistémica de las RVFGs y aunque se basan en la misma perspectiva de la 
teoría clásica sobre cultura organizacional su dinámica es diferente. Es 
fundamental que los actores que participan en estas redes tengan en cuenta la 
dinámica de estos mecanismos del mismo modo que consideran los factores 
más importantes de la cultura organizacional tradicional para garantizar el 
eficiente funcionamiento de sus propias organizaciones.  
 
El modelo propuesto no debe considerarse como una propuesta determinista y 
prescriptiva de la que se extraigan una serie de reglas o pautas que todo nuevo 
participante en una RVFG debería cumplir. Además, es necesaria una visión 
sistémica del modelo donde los cuatro mecanismos interaccionan mutuamente 
e influyen en la formalización y desarrollo de la colaboración. Lo importante es 
la armonía o coordinación de estos cuatro mecanismos a lo largo de toda la 
relación. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las diferencias en las 
prácticas culturales de dos o más empresas que colaboran es muy frecuente ya 
que difícilmente dos empresas coincidirán en los seis tipos de prácticas 
culturales que propone Hofstede et al. (1990). Sin embargo, esta limitación no 
tiene porqué ser un obstáculo si se contemplan ciertas pautas. En otros casos, 
la intensa actividad de los otros mecanismos culturales puede suplir la carencia 
de uno de ellos. También, a lo largo del tiempo, la actividad de los diferentes 
mecanismos puede ser diferente siempre que se mantenga cierta 
complementariedad y armonía. Por ello, como no es posible contemplar toda la 
casuística de las colaboraciones, una visión holística del modelo permitirá 
comprender mejor el funcionamiento del mismo.  



 
                                                                                                                                                                 Capítulo 4: Cultura 

 77 
 

 
Sin embargo, para entender la importancia y la utilidad de este modelo 
propuesto es necesario avanzar en dos líneas de investigación. Por un lado, 
hay que ubicarlo en un marco teórico general bajo una perspectiva sistémica de 
las RVFGs para entender las relaciones con otros aspectos relevantes de estas 
redes como son su estrategia o estructura. Por otro lado, es necesario 
proponer unas hipótesis explícitas que expliquen la dinámica del modelo y que 
deberán ser validadas posteriormente mediante alguna metodología 
cuantitativa o cualitativa. Estos aspectos son los que precisamente se 
desarrollarán en los capítulos siguientes.  
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Capítulo 5: Estrategia  
 
 
 
 
 
5.1. Introducción  
 
La estrategia de las redes virtuales de fabricación global constituye uno de los 
pilares fundamentales en este tipo de organizaciones. En este capítulo se 
analizará en profundidad la estrategia de los diferentes actores de la red y el 
posible alineamiento de éstas con un planteamiento estratégico global a nivel 
de red. Para ellos se propondrá un modelo basado en una triple perspectiva 
estratégica: 1) Perspectiva Estratégica Nodal basada principalmente en un 
enfoque tradicional endogámico de búsqueda de ventajas competitivas 
desarrollado entre otros por Shi et al. (2005), Porter (1982), D´Aveni (1995) y 
Hill (1990); 2) Perspectiva Estratégica Diádica: basada en colaboraciones con 
otras empresas de la red para alcanzar escenarios de beneficio mutuo evitando 
conductas oportunistas basado en teorías como la “coopetición” (Nalebuff y 
Branderburger 1996), el dilema social (Parkhe, 1993), la integración social 
(Gulati y Sytch, 2008) o el enfoque estructural-motivacional (Zeng y Chen, 
2003; Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a); y 3) Perspectiva Estratégica 
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Sistémica basada en una visión de la red como sistema donde el elevado nivel 
de confianza y el encaje de actividades específicas de sus actores permitirá 
que ésta pueda competir eficientemente en el mercado frente a otras redes 
(Hoopes, 2003; Gulati et al., 2000; Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009b).  
 
 
5.2. La Paradoja Estratégica de las RVFGs 
 
En la fabricación de algunos motores aeronáuticos participan la gran mayoría 
de fabricantes (competidores) del mercado como es el caso del GP 7200 que 
alimenta el nuevo Airbus 380. Su fabricación se realiza a través de una alianza 
entre General Electric y Pratt & Whitney con colaboraciones de MTU Aero 
Engines, Snecma y Techspace Aero. En otras industrias, como las de 
automoción o electrónica de consumo, cada vez más los OEMs colaboran con 
los fabricantes subcontratados debido a las economías de escala a nivel de red 
que se consiguen al fabricar productos muy similares para varios OEMs 
competidores. Esta paradoja es permitida por los OEMs porque las ventajas 
obtenidas son muy superiores a los riesgos inherentes a la fabricación 
subcontratada. Las colaboraciones estrechas entre OEMs competidores de un 
mismo sector son muy frecuentes en las RVFGs. Este factor unido a las 
colaboraciones horizontales con otros sectores por diversificación relacionada 
al poder desarrollar en la red patentes tecnológicas en áreas distintas 
(Arruñada y Vázquez, 2006) hace que la estrategia de las RVFGs siga unos 
patrones diferentes al enfoque clásico “porteriano” bidimensional basado en la 
búsqueda de un equilibrio de fuerzas en el sector y en conseguir una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo (Porter, 2008).  
 
La estrategia a seguir por cada uno de los nodos de la red puede parecer 
confusa incluso contradictoria. En principio, cada actor buscará un 
posicionamiento estratégico siguiendo el enfoque clásico y endogámico basado 
en la competencia agresiva de las empresas consideradas como 
organizaciones aisladas. No obstante, este planteamiento estratégico es 
inadecuado entre actores participantes de una RVFG. Si cada uno de los nodos 
de la red sigue este tipo de estrategia, difícilmente la eficiencia de este tipo de 
organizaciones será operativa poniendo en peligro la propia supervivencia de la 
red. Es preciso otro enfoque estratégico que permita a los actores de la red 
encontrar escenarios de beneficio mutuo incluso entre competidores. 
 
En el paradigma relacional basado sobre todo en la cooperación (Dyer y Singh, 
1998), una empresa establece y refuerza su competitividad mediante el 
desarrollo de alianzas estratégicas (Yami y Le Roy, 2007). La capacidad de 
mantener relaciones con otras empresas le permite acceder a numerosos 
recursos y crear una ventaja relacional. Este planteamiento, que parece óptimo 
para el funcionamiento de la red, puede ir en detrimento de los intereses 
específicos de sus propios actores. Una variante de este planteamiento es el 
propuesto por varios autores (Nalebuff y Branderburger, 1996, Hamel et al., 
1989 y Bengtsson y Kock, 1999) al plantear el interés de un enfoque 
simultáneo que mantenga las ventajas de la competición y la colaboración. A 
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partir de mediados de los años 80, la multiplicación de acuerdos de 
cooperación entre empresas rivales obligó a ver desde otro ángulo las 
relaciones de competencia de las empresas (Hamel et al., 1989). El concepto 
de “coopetición” (neologismo adoptado del inglés “coopetition”) tiene su auge a 
raíz de un trabajo de Nalebuff y Branderburger (1996), y se basa en la 
adopción de estrategias simultáneas de competición para adaptarse el entorno 
actual competitivo, al mismo tiempo que pueden poner en marcha estrategias 
colaborativas. 
 
Existe un tercer enfoque que deben plantearse los actores de la red basado en 
un posicionamiento estratégico frente a otras redes de fabricación o empresas 
aisladas ajenas a la nuestra y que compiten en nuestro mercado. Se trata de la 
búsqueda de una ventaja competitiva a nivel de red basada en una visión 
global de la misma donde sus recursos internos o el encaje de sus actividades 
basado en la combinación de competencias específicas de los actores de la red 
permiten que las RVFGs compitan eficientemente en el mercado (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2009a; Hoopes, 2003). 
 
El fabricante de motores aeronáuticos Rolls Royce mantiene internamente la 
fabricación prácticamente íntegra de su familia de motores con más éxito 
denominada Trent y que alimenta, entre otros, al Boeing 747 (Trent 600) o al 
Airbus 330 (Trent 700). Gracias a ello, puede mantener una cuota de mercado 
muy alta en el suministro de motores muy implantados en el mercado y 
conseguir elevados ingresos través de los servicios postventa. Pero bajo una 
perspectiva diádica, al mismo tiempo, establece relaciones de colaboración en 
proyectos más complejos por diversificación del riesgo financiero o acceso a 
nuevas tecnologías como la colaboración con GE en el motor F136 que 
alimenta el avión de combate F-35 Lightning II. Esto le permite conseguir 
elevados ingresos en proyectos puntuales con un menor riesgo financiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.1.: Perspectivas estratégicas en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 5.1 describe la triple perspectiva estratégica que deben considerar 
todos los actores de la red (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009b) y que se 
desarrollará a lo largo de este capítulo.  
 

Tipo de Perspectiva Representación Descripción Autores 

Perspectiva Sistémica 

 

Contempla la estrategia de la red 
frente a otras redes o empresas 

independientes del mercado. 

Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009; 
Gulati, R., 2009; Hammel, 2006; 

Hoopes, 2003; Barney, 2001 

Perspectiva Diádica 
 

 
 

 

Tiene en cuenta el beneficio mutuo 
al colaborar con empresas ajenas a 

la propia organización incluso 
competidores 

Luo, 2007; Lechner et al., 2006; 
Zeng y Chen, 2003; Nalebuff y 

Branderburger, 1996 
 

Perspectiva Nodal 
 

 
 

Se refiere al enfoque estratégico 
clásico sin considerar los beneficios 

mutuos de las colaboraciones 
externas 

Shi et al., 2005; Porter, 2008, 2001; 
Shi y Gregory, 2001; Barney, 1997  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/F-35_Lightning_II�
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5.3. Perspectiva Estratégica Nodal 
 
Este enfoque sigue los cánones clásicos de estrategia empresarial donde las 
actividades de la empresa se orientan a la consecución de una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo aplicando los fundamentos de la teoría 
estratégica mecanicista.  
 
Esta perspectiva fue desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX por 
dos escuelas. La denominada Estructura-Conducta-Rendimiento (Structure-
Conduct-Performance: SCP) y la Estrategia-Estructura-Rendimiento (Strategy-
Structure-Performance: SSP) que fueron posteriormente integradas en un 
modelo de diseño basado en un marco conceptual prescriptivo ampliamente 
usado como guía para la práctica y enseñanza (Barney, 1991).  
 
El paradigma clásico de Estructura-Conducta-Rendimiento (Structure-Conduct-
Performance: SCP) está focalizado en el modelo de la estructura de la 
industria. Este enfoque considera el entorno como un factor clave determinante 
de la estrategia y rendimiento donde las variables estructurales de la industria 
influyen directamente en la conducta de los compradores y vendedores 
determinando, en gran medida, el rendimiento de la empresa (Scherer, 1980). 
El modelo de Porter de las cinco fuerzas (Porter, 1980) se basa en este 
enfoque exógeno que condiciona a la empresa pero lo utiliza para encontrar la 
estrategia que le permita mejorar su rendimiento en este entorno (ej.: 
estrategias de posicionamiento). 
 
Por otro lado, el paradigma de la Estrategia-Estructura-Rendimiento (Strategy-
Structure-Performance: SSP) hace hincapié en la importancia de factores 
complementarios a la estrategia para mejorar el rendimiento de las empresas 
como son su propia estructura organizacional. Se fundamenta en la importancia 
del ajuste entre estrategia y estructura para conseguir un mejor rendimiento en 
las organizaciones. De este enfoque se han derivado modelos como el 
“Resource Based View”, la cadena de valor y el flujo de actividades (Porter 
l986, 1996) que se han convertido en una herramienta muy útil para el análisis 
interno del modelo de diseño (Barney, 2001). 
 
Lo que de manera implícita facilitó la integración de los diferentes modelos 
causales sobre estrategia fue el denominado modelo de diseño (Farjoun, 
2002). Fruto de este modelo, el análisis DAFO es con frecuencia utilizado en el 
ajuste de la estrategia con los recursos internos de la empresa y las 
competencias específicas con las oportunidades del entorno y las amenazas 
para alcanzar más eficientemente los objetivos globales de la empresa.  
 
En definitiva, la primera perspectiva estratégica que debe plantearse cada uno 
de los actores de la RVFG se materializa en este modelo de diseño que 
describe los pasos necesarios en el proceso de gestión estratégica clásica de 
una organización. Bajo esta perspectiva, no se consideran los beneficios 
mutuos que se obtienen de posibles relaciones con otros actores de la red, sino 
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que se considera el mejor planteamiento estratégico considerando los recursos 
internos de la organización y el entorno en el que se desarrolla mediante la 
formulación integral del modelo de diseño. Es decir, aunque pueden 
considerarse las relaciones con otros miembros de la red, siempre será bajo 
una perspectiva individual utilizando la red en beneficio propio, sin tener en 
cuenta el punto de vista de los otros participantes, ni de la red como sistema. 
 
 
5.3.1. Matriz de Posicionamiento Estratégico 
 
Dentro de esta perspectiva nodal, una herramienta muy útil que desarrollaron 
Shi et al. (2005) es la matriz dimensional incluida en la figura 5.1. Se basa en 
tres variables independientes que son necesarias tener en cuenta a la hora de 
diseñar la estrategia de fabricación en una red virtual de fabricación global y 
que son: 1) Globalización de la fabricación, 2) Cadenas de valor y suministro y 
3) Alianzas estratégicas.  
 
 
 

A= Alianzas Estratégicas

F= Cadenas de Valor
y Suministro

G= Globalización

Snecma

Rolls Royce

NPO Saturn

Posicionamiento Estratégico 
de Fabricantes de Motores Aeronáuticos

 
 

Figura 5.1.: Posicionamiento de RVFGs según estrategias de producción 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Shi et al., (2005). 

 
1) Globalización de la Fabricación: El proceso de fabricación ya no se 
plantea como un único centro de producción, sino que deben considerarse la 
dispersión de los centros fabriles siguiendo criterios como su proximidad a 
mercado estratégicos, acceso a mano de obra barata o muy cualificada o 
cercanía a recursos naturales. En la figura 5.1, G representa el grado de 
globalización del sistema de fabricación. 
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2) Cadenas de Valor y de Suministro: Es imprescindible definir, a lo largo de 
toda la cadena de valor del producto, las diferentes tareas dentro del sistema 
de fabricación que se realizarán en la red, especificando en qué fase de la 
cadena se realizará y quién la controlará. En la figura 5.1, F representa el nivel 
de desintegración de la cadena de valor que será realizado en diferentes 
centros de producción de la red que podrán ser propios o ajenos a la empresa. 
 
3) Alianzas Externas: En la figura 5.1, A representa el grado de colaboración 
con empresas pertenecientes a la red y que podrá ser desde alianzas 
estratégicas a largo plazo o joint ventures hasta colaboraciones más puntuales 
permitirán mayor flexibilidad a la red.   
 
El vector resultante de las tres variables dimensionales descritas, que se 
cataliza en el proceso de integración comentado, nos dará una idea cualitativa 
del tipo de red virtual de fabricación global que tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.: Banda de Variación de las RVFGs según Estrategias de Producción 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Shi et al., (2005). 

 
A modo de ejemplo, en la figura 5.1 puede observarse el diferente 
posicionamiento estratégico de tres fabricantes de motores aeronáuticos. Rolls 
Royce mantiene internamente la fabricación de la familia de motores a través 
de su red de centros de fabricación que tiene en todo el mundo por lo que su 
dimensión de globalización es alta aunque su cadena de valor está poco 
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“defragmentada” y sus alianzas estratégicas sólo se aplican en proyectos 
puntuales como el motor F136 en colaboración con GE debido a su alto riesgo 
financiero. En cambio, SNECMA tiene sus centros de fabricación ubicados en 
Francia (globalización baja) aunque establece un gran números de alianzas 
con empresas como GE o Europrop International. Por último, NPO Saturn tiene 
una globalización muy baja, apenas tiene colaboraciones externas y fabrica 
gran parte de los componentes del motor íntegramente en sus centros fabriles 
(poca virtualización).  
 
Es interesante destacar que en el diseño de sistemas de fabricación tradicional 
las dimensiones de internacionalización (G) o colaboración (A) raramente son 
tenidas en cuenta y sólo se considera el impacto del proceso de fabricación en 
la cadena de valor del producto (F). Los desarrollos actuales en estudios de 
sistemas de fabricación suelen estar limitados a dos dimensiones: por un lado 
las empresas que sólo consideran el plano GxF, donde se tiene en cuenta la 
internacionalización y las cadenas de valor y suministro del producto, pero sin 
tener en cuenta la colaboración con empresas externas a la nuestra. Es el caso 
de las multinacionales como Hewlett Packard que han internacionalizado sus 
procesos internos de fabricación. O bien el plano GxA que estudia la 
internacionalización de los procesos de producción y las alianzas estratégicas, 
sin tener en cuenta las sinergias que se obtienen de una visión conjunta de las 
cadenas de valor a nivel de red. La perspectiva integral de las tres dimensiones 
sintetizado en el vector I, apenas ha sido estudiada y por lo tanto no se ha 
analizado el verdadero potencial de las redes virtuales de fabricación global 
(Vilana y Rodríguez, 2008). 
 
La figura 5.2, basada en el grafico tridimensional anterior, es también una 
herramienta de análisis muy interesante (Shi et al., 2005). En la misma se 
muestra el abanico de posibilidades que puede utilizar para posicionar una 
empresa de la red entre organizaciones virtuales (OV) y alianzas estratégicas 
internacionales (AEI). Las empresas que forman las redes virtuales de 
fabricación global pueden posicionarse en este espectro según su estrategia 
desde la flexibilidad que les dan las organizaciones virtuales para captar 
nuevas oportunidades de negocio o entrar en nuevos mercados y la habilidad 
de las alianzas estratégicas para conseguir mayores capacidades y relaciones 
a largo plazo. Este posicionamiento no debe verse como algo fijo y 
jerarquizado, que sería el caso de las redes internas de fabricación global, sino 
como un posicionamiento dinámico que puede modificarse en el tiempo según 
las situaciones puntuales del mercado.  
 
La matriz dimensional de Shi et al. (2005) es un herramienta complementaria 
muy útil dentro de la perspectiva nodal al permitir adquirir una visión clara y 
global del posicionamiento de la estrategia de fabricación en una RVFG con 
una mayor perspectiva de la situación actual y su evolución en el futuro aunque 
no contempla las interacciones con los otros participantes de la red para lo que 
será necesario la perspectiva diádica.   
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Otra herramienta muy interesante dentro de la perspectiva nodal es el mapa de 
actividades (Porter 1996) basada en el encaje de éstas como fuente 
inmejorable de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Este enfoque 
es perfectamente aplicable a una RVFG bajo el punto de vista de un actor de la 
red donde se podría analizar el encaje de las diferentes actividades que éste 
actor realiza internamente y con los otros miembros de la red. El encaje 
estratégico de actividades no sólo supone una ventaja competitiva excelente en 
las RVFGs sino que garantiza la sostenibilidad en el tiempo ya que para un 
competidor ajeno a la red es más difícil imitar un conjunto de actividades con 
un encaje específico que una actividad aislada. No obstante, esta herramienta 
bajo esta perspectiva se refiere al punto de vista de un solo actor de la red. No 
existe pues, una visión sistémica de la misma sino que sirve para ver cómo un 
actor de la red utiliza los recursos de la misma para conseguir un 
posicionamiento estratégico idóneo.  
 
 
5.4. Perspectiva Estratégica Diádica 
 
Bajo esta perspectiva se analiza con quién colaborar, qué actores de la red 
pueden ayudar a conseguir los objetivos de la estrategia nodal y bajo qué 
condiciones se establecerán estas relaciones de colaboración con empresas 
ajenas o incluso competidoras. El foco de esta perspectiva deja de estar en la 
empresa para pasar a la propia colaboración en sí. Una premisa básica al 
iniciar este tipo de colaboraciones será la de coherencia con los objetivos y el 
planteamiento estratégico diseñado en la perspectiva nodal. Por ejemplo, si 
uno de los pilares básicos de la estrategia nodal de Rolls Royce es la de 
mantener su cuota de mercado en sus mercados estratégicos para garantizar 
una base de equipos instalada elevada que le permita importantes ingresos en 
programas de mantenimiento y revisiones (Rolls Royce Annual Report, 2009), 
no parece coherente establecer, dentro de estos mercados, colaboraciones 
intensas a largo plazo en múltiples proyectos con sus principales competidores 
como Pratt & Whitney o GE. Ello pondría en peligro el mantenimiento de su 
cuota de mercado de servicios en el futuro, ya que este planteamiento 
difícilmente sería convergente con su estrategia nodal.  
 
La perspectiva diádica en las RVFGs plantea dos problemas fundamentales: 
las reticencias iniciales de los actores de la red a la hora de colaborar con 
competidores y el riesgo de conductas oportunistas inherente en todas las 
colaboraciones diádicas. El objetivo de la estrategia a este nivel será, 
principalmente, solucionar o minimizar estos dos problemas. 
 
 
5.4.1. Convergencia de las Estrategias Nodales en una Colaboración 
Diádica. 
 
Dentro de este contexto, se entiende por convergencia de las estrategias 
nodales en una colaboración diádica a la existencia de uno o varios objetivos 
comunes, la ausencia de conflictos en los objetivos de cada empresa y la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pratt_%26_Whitney�
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simetría y complementariedad en las aportaciones efectuadas en la 
colaboración. En la tabla 5.2 se observa esta convergencia de objetivos en la 
colaboración entre GE y SNECMA para la fabricación del motor aeronáutico 
CFM56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.2.: Convergencia de objetivos en la colaboración GE-SNECMA para la 
fabricación del motor CFM 56  
Fuente: Elaboración propia 

 
Aunque los beneficios de una colaboración diádica sean muy altos, esa 
relación fracasará a medio plazo si existen conflictos con sus respectivas 
estrategias nodales. La literatura sobre alianzas empresariales avala con 
multitud de ejemplos este planteamiento (Park y Ungson, 2001) que será una 
premisa básica en la perspectiva diádica del modelo propuesto. En 1986, GE y 
RR establecieron una alianza para la fabricación de un motor de rango medio 
en la industria aeronáutica. En principio, parecía una colaboración ideal ya que 
compartían costes de desarrollo del nuevo motor y existían fuertes 
complementariedades tecnológicas y comerciales. Sin embargo, la alianza falló 
al cabo de dos años porque la colaboración se convirtió en competencia al 
haber un conflicto entre sus objetivos individuales y los objetivos de la alianza. 
(Park y Ungsson 2001).  
 
Las posiciones asimétricas entre los participantes en una alianza conducen a 
conductas oportunistas que llevan al fracaso de la misma. Es fundamental el 
equilibrio entre las aportaciones de los participantes en una colaboración y la 
convergencia de sus respectivas estrategias nodales. Además, una alianza 
entre empresas tiene más posibilidades de éxito cuando existe una 
complementariedad entre los participantes de producto y mercado, y no existe 
una competencia directa entre ambos.  
 
 
5.4.2. Colaboración con Competidores 
 
El ratio de éxito en alianzas entre competidores con similares negocios 
principales, mismos mercados geográficos y similares competencias principales 
es sólo de un tercio (Bleek y Ernst, 1993). Esta dificultad en las colaboraciones 

Objetivos de GE Objetivos Comunes GE-SNECMA Objetivos de SNECMA 
Neutralizar una posible alianza europea 
alrededor de otro de los grandes 
fabricantes, Rolls Royce. 
 
Aprovechar las buenas relaciones de 
SNECMA con el consorcio europeo de 
Airbus, uno de sus mejores clientes 
potenciales. 
 
Adquirir de SNECMA experiencia en el 
compresor y turbina de baja presión.  
 
Aprovecharse de la presencia comercial de 
SNECMA en el mercado europeo en el que 
GE no estaba bien posicionado. 

 
 
Entrar en el mercado civil de motores de 
rango medio debido a su enorme 
potencial, donde ninguno de los dos 
tenía apenas presencia.  
 
 
Competir con su “enemigo” común, Pratt 
& Whitney, que entonces era líder de 
este mercado de motores de rango 
medio con el motor JT8D. 
 

Adquirir conocimiento y experiencia en 
fabricación, comercialización y servicio de 
motores de la industria aeronáutica civil 
en la que no tenía experiencia. 
  
Adquirir de GE know-how en 
componentes de alta presión y cámara de 
combustión del motor. 
 
Aprovecharse de la presencia comercial 
de GE en el mercado americano en el 
que SNECMA no tenía presencia 
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diádicas entre competidores ha sido corroborada por otros autores como Park y 
Ruso (1996) o Parkhe (1993) al aplicar diversas perspectivas teóricas como el 
coste de transacción, la teoría de juegos o el aprendizaje organizacional donde 
ni siquiera la formación de nuevas empresas con participación conjunta de 
capital ha minimizado estos efectos. La presencia de competidores en alianzas 
supone un alto nivel de costes de transacción debido a todas las cláusulas 
legales que se establecen contractualmente para evitar conductas oportunistas. 
Estos costes asociados a la adquisición y proceso de información, control y 
gestión de las actividades suelen ser muy elevados y ponen en peligro la 
rentabilidad de la alianza. Además, la casuística es tan grande que 
formalmente sólo se puede regular una pequeña parte a través de un contrato 
formal siendo imprescindible la existencia de una serie de acuerdos que se 
establecen informalmente donde la confianza es un factor clave.  
 
A finales de los años 90, varios autores abordaron este problema y propusieron 
una teoría que denominaron “coopetición” (Nalebuff y Brandenburger, 1996; 
Lado et al., 1997; y Bengtsson y Kock 1999). La “coopetición” se basa en la 
adopción, por parte de las empresas, de estrategias simultáneas de 
competición para adaptarse el entorno actual competitivo al mismo tiempo que 
pueden poner en marcha estrategias colaborativas. Es una relación basada en 
el valor neto que aportan colectivamente los actores que participan en una 
colaboración incluyendo proveedores, clientes, sustitutivos (competidores) y 
complementarios y que se representa mediante una red de valor (value net) 
según se indica en la figura 5.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.: La red de valor  
Fuente: Nalebuff y Branderburger (1996) 

 
En la práctica, los casos de “coopetición” son muy frecuentes. Como el caso de 
Philips y Sony al colaborar en el campo de I+D en el desarrollo y fabricación de 
nuevos DVD al mismo tiempo que compiten de manera muy agresiva en otros 
productos y mercados (Luo, 2007). También Dell y Compaq simultáneamente 
compiten en el desarrollo de hardware y de procesos fabriles y cooperan con 
los productores de software como Netscape y Microsoft. Dentro de las RVFGs 
las relaciones de “coopetición” son innumerables. Por ejemplo, en algunos 
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sectores, es frecuente que los OEMs compitan en el mercado pero colaboren al 
utilizar un mismo fabricante subcontratado en la fabricación de sus productos 
menos diferenciados para alcanzar grandes economías de escala. Este es el 
caso de la colaboración de Ericsson y Motorola al utilizar el mismo fabricante 
subcontratado, Flextronics, en Finlandia.  
 
No obstante, este planteamiento puede presentar una paradoja irresoluble al 
considerar la posibilidad de que una empresa establezca, por un lado, 
estrategias agresivas de competición y, por otro lado, se establezcan 
estrategias de colaboración con la misma empresa. Los conceptos de la 
competencia y la cooperación son, en su definición, fundamentalmente 
diferentes y opuestos y su integración conduce necesariamente a un enfoque 
complejo y paradójico lo que implica una revolución cognitiva que requiere un 
nuevo enfoque en la gestión dominada hasta ahora por la lógica aristotélica.  
 
La teoría de la “coopetición” se basa en los beneficios mutuos que se 
obtendrían de una potencial colaboración entre competidores si se considera 
toda la red de valor de la relación incluyendo todos sus participantes 
(stakeholders). Su aportación, sin duda, ha sido de gran utilidad al dar una 
nueva perspectiva al planteamiento competitivo clásico pero no soluciona el 
conflicto cognitivo inherente de este tipo de colaboraciones. Supone 
implícitamente que el beneficio económico global de todos los participantes en 
la relación será suficiente para salvar las barreras cognitivas y emocionales que 
surgen al colaborar con competidores. Hace falta una serie de mecanismos 
reguladores de la relación que minimicen este dilema que surge al colaborar 
con competidores. Esta falta de enfoque emocional o personal es lo que ha 
motivado la ruptura de la mayoría de las alianzas estratégicas entre 
competidores o, incluso, lo que ha impedido frecuentemente la formación de 
éstas. Es necesario, pues, un enfoque complementario que contemple, entre 
otros, los aspectos más informales de la colaboración que es lo que la escuela 
del dilema social a través del enfoque estructural y motivacional intenta 
resolver.  
 
 
5.4.3. El Dilema Social y el Riesgo de Conducta Oportunista 
 
Si se contempla la relación diádica entre dos actores de la red inmediatamente 
surge el problema de la potencial conducta oportunista de uno de ellos o el 
denominado “dilema del prisionero” (Parkhe 1993). Aplicando la teoría de 
juegos se puede analizar, a partir de una matriz de beneficios, todos los 
posibles escenarios que se pueden obtener fruto de una alianza entre dos 
actores los cuales pueden adoptar una actitud de colaboración u oportunista, 
tal y como se representa en la figura 5.4. Una situación muy frecuente al 
observar esta matriz de beneficios es que un actor obtiene más beneficios 
cuando el otro también coopera (CM: cooperación mutua), frente al escenario 
de que ninguno de los actores colabore (DM: deserción mutua). En cambio, un 
actor podría obtener más beneficios si él no coopera y el otro sí lo hace (DU: 
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deserción unilateral). Aunque si él colabora y el otro no lo hace, obtendría 
beneficios mínimos o grandes pérdidas (CU: colaboración unilateral).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.4: Dilema del Prisionero aplicado a relaciones diádicas entre empresas 

Fuente: Elaboración propia 
 
En una colaboración entre dos actores de la red es frecuente esta similitud con 
el dilema del prisionero donde cada actor preferirá el siguiente orden DU > CM 
> DM > CU. En esta situación a cada actor le irán mejor actitudes de no 
colaboración o deserción independiente de lo que haga el otro. La tentación de 
incumplir un acuerdo de colaboración entre los actores de la red es continua ya 
que una empresa que cumple un acuerdo, si los otros actores lo incumplen, 
tendrá menos beneficios (o mayores pérdidas) que si todos los participantes en 
la alianza lo incumplen. Aunque el dilema surge al plantearse que si ambos no 
colaboran les irá peor que si ambos sí lo hacen (CM > DM). Por lo que la 
tentación de sacrificar los objetivos comunes para conseguir los suyos propios 
es constante aunque eso supondría la desaparición de la alianza y conseguir 
menos beneficios a largo plazo para todas las partes.  
 
Muchos autores que han abordado este problema proponen todo tipo de 
medidas que permitan cambiar el orden de la matriz de beneficios del dilema 
del prisionero desde la posición inicial: DU > CM > DM > CU a otra menos 
conflictiva: CM > DU > DM > CU que promovería más las actitudes de 
colaboración. Otro enfoque para promover la cooperación es intentar minimizar 
la diferencia entre la ganancia que se obtiene de una actitud oportunista frente 
a una actitud de colaboración mutua, es decir minimizar DU – CM.  
 
Este conflicto inherente en las colaboraciones diádicas entre la racionalidad 
individual y colectiva es lo que muchos autores (ej.: Zeng y Chen, 2003) han 
denominado el dilema social y que se caracteriza principalmente por dos 
factores: 1) cada uno de los actores de una colaboración recibiría mayores 
beneficios si tuviera un comportamiento competitivo en vez de cooperativo 
independientemente de lo que hagan los otros y 2) todos los actores obtienen 
mayores ganancias si todos colaboran frente al escenario en el que todos 
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compitan. Varios autores han intentado resolver este dilema a partir de dos 
enfoques diferentes, el enfoque estructural y el motivacional. 
 
El enfoque estructural busca solucionar el dilema a partir de sus parámetros 
estructurales, como cambiando la estructura de la matriz de beneficios (Zeng y 
Chen 2003), introduciendo un sistema de sanciones que evite conductas 
oportunistas, reduciendo el tamaño del grupo (ej.: Komorita y Lapworth 1982) o 
cambiando las reglas del juego (Nalebuf y Branderburger, 1996). El enfoque 
motivacional busca, en cambio, cambiar la percepción de los actores sobre el 
entorno social como las expectativas del comportamiento de otros actores de la 
red, identidad de grupo o confianza para inducir a la cooperación.  
 
 
5.4.3.1. Enfoque Estructural  
 
En el ejemplo incluido en la tabla 5.3, adaptado de Zeng y Chen (2003), se 
ilustra muy claramente el enfoque estructural. Aunque se trata de una alianza 
entre dos participantes, este planteamiento puede considerarse para más 
participantes dentro de la perspectiva diádica siempre que se den los mismos 
problemas que en las colaboraciones entre dos empresas, es decir, la paradoja 
estratégica de la colaboración con competidores y el miedo a conductas 
oportunistas sin tener en cuenta aún una visión sistémica de la RVFG. En este 
ejemplo, los recursos aportados a la alianza por cada empresa producirán un 
beneficio de valor un 50% adicional al recurso aportado y se repartirán 
equitativamente entre los participantes. En cambio, los recursos no aportados a 
la alianza pero utilizados aisladamente por cada empresa producirán la misma 
cantidad de beneficio que el recurso aportado y pertenecerán a cada 
participante. Para simplificar el problema los dos participantes tendrán la misma 
cantidad de recursos R = 10 y podrán elegir aportarlos a la alianza obteniendo 
un 50% de beneficio adicional o utilizarlos independientemente produciendo el 
mismo nivel de beneficios que el recurso aportado, aunque sin tener que 
compartirlos. Es decir, si los dos participantes aportan todos sus recursos a la 
alianza (R= 10) se obtendría un beneficio total de B= 1,5 x 10 x 2= 30 
(beneficio medio unitario de 15). Mientras que si todos deciden no aportar 
ningún recurso a la misma los beneficios totales serían B = 10 x 2 = 20 
(beneficio medio unitario de 10).  
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Tabla 5.3.: Matriz de beneficios según el Dilema Social  
Fuente: Adaptado de Zeng y Chen (2003) 

 
La matriz de la tabla 5.3 incluye todos los escenarios intermedios donde los 
beneficios que obtendría nuestra empresa se obtendrían de la fórmula: 
 
 
 
 
Donde: 
 

• C es la contribución aportada por mi empresa a la colaboración 
• CA es la contribución aportada por el otro actor a la colaboración 

 
 
En la tabla se observa cómo los beneficios unitarios que se obtienen en un 
escenario de colaboración total (posición 10,10) son de B = 15, mientras que 
los beneficios unitarios que se obtienen en el caso de una competencia o 
deserción total (posición 0,0) son sólo de B = 10. Sin embargo, cuanto mayor 
sea la contribución de nuestra empresa, independientemente de lo que hagan 
los otros participantes, menor será nuestro beneficio (los beneficios que se 
obtienen en las filas superiores siempre son mayores que los de las filas 
inferiores). Lo que sugiere que la tentación de posturas de deserción o 
competitivas siempre está implícita en este tipo de colaboraciones. Este 
ejemplo, muestra perfectamente el dilema al que se enfrentan frecuentemente 
los participantes de una colaboración diádica.  
 
Para solucionar este problema muchos autores sugieren modificar la matriz de 
beneficios de manera que se eviten las conductas oportunistas. La aportación 
estructural más completa seguramente es la de Zeng y Chen (2003) que busca 
maximizar el índice K´ 
 

Contribución del Otro Actor
Contribución de 

Nuestra 
Empresa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10,00 10,75 11,50 12,25 13,00 13,75 14,50 15,25 16,00 16,75 17,50

1 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00 15,75 16,50 17,25

2 9,50 10,25 11,00 11,75 12,50 13,25 14,00 14,75 15,50 16,25 17,00
3 9,25 10,00 10,75 11,50 12,25 13,00 13,75 14,50 15,25 16,00 16,75

4 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00 15,75 16,50

5 8,75 9,50 10,25 11,00 11,75 12,50 13,25 14,00 14,75 15,50 16,25

6 8,50 9,25 10,00 10,75 11,50 12,25 13,00 13,75 14,50 15,25 16,00

7 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00 15,75

8 8,00 8,75 9,50 10,25 11,00 11,75 12,50 13,25 14,00 14,75 15,50

9 7,75 8,50 9,25 10,00 10,75 11,50 12,25 13,00 13,75 14,50 15,25

10 7,50 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00

1,5 x (CA + C)
B = 10 - C  +   

2

(Cn – D0)
K´= 

(Dn-1 – C1)
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Donde: 

• Cn es el beneficio máximo cuando los participantes de una alianza colaboran 
• D0 es el beneficio máximo cuando ningún participante colabora 
• Dn-1 es el beneficio cuando nuestra empresa opta por una actitud oportunista y 

el otro colabora  
• C1 es el beneficio que se obtiene cuando nuestra empresa colabora y el otro 

compite.  
 
El valor de K´ podrá variar entre 0 y 1 en los extremos máximos y aplicado al 
ejemplo de la tabla 5.3 sería:  
 
 
 
 
Las empresas tendrán más interés en colaborar cuanto mayor sea el valor del 
índice lo que implica una elevada diferencia entre el beneficio de una 
colaboración mutua y deserción mutua (Cn – D0) o una diferencia mínima entre 
Dn-1 – C1. Es decir, al minimizar los beneficios de conductas oportunistas y 
maximizar los beneficios de las posturas de colaboración mutua. Para 
maximizar este índice se proponen dos tipos de medidas: 1) Maximizar Cn – D0 
y 2) Minimizar Dn-1 – C1.  
 
1) Maximización Cn – D0:  

• Esta diferencia está directamente relacionada con el valor real neto que 
aporta la colaboración que será mayor cuantas más sinergias se 
obtengan en ésta.  

• Un mecanismo estructural para evitar las conductas oportunistas de los 
actores y aumentar la confianza es crear situaciones rehenes donde se 
fuerza a los participantes a hacer importantes inversiones en la alianza 
lo que evita que éstos tengan tentaciones de conductas no cooperativas. 
Estas inversiones en la colaboración se perderían en caso de 
deserciones unilaterales o colectivas por lo que los valores de D0 y Dn-1 
serían menores y el índice K´ aumentaría. Estas inversiones específicas 
de la colaboración podrían ser en maquinaria, bienes de equipo, 
instalaciones o formación de personal muy específica. 

• Otra manera es aislar las actividades de la cooperación de otras que 
sean competitivas o integrar precisamente esas actividades competitivas 
de los participantes dentro de la propia alianza de manera que los 
participantes de la colaboración se convierten en rehenes mutuos de la 
misma. Por ejemplo, la joint venture entre Caterpilar y Mistubishi (Shin 
Caterpillar Mitsubishi) experimentó serios problemas al principio de la 
colaboración porque ambas empresas tenían negocios independientes 
de excavadoras hidráulicas que competían directamente en el mercado. 
Ambos participantes acordaron integrar este negocio dentro de la joint 

(15 – 10)
K´= 

(17,5 – 7,5)
= 0,5 
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venture para evitar tensiones y reforzar el compromiso de ambas partes 
en la colaboración. 

• Otro de los mecanismos utilizados para aumentar Cn es el 
establecimiento de metas a largo plazo. La actitud de cooperación es un 
proceso lento que requiere tiempo para entender la naturaleza del juego 
o del dilema social al que se enfrentan sus participantes. El tiempo 
permite entender a los participantes los efectos negativos de las 
conductas oportunistas, desarrolla la confianza entre los participantes 
(Gulati y Sytch, 2008). 

 
2) Minimización Dn-1 – C1: 

•  El establecimiento de sanciones que penalicen las conductas 
oportunistas es uno de los sistemas más eficaces para minimizar este 
factor haciendo menos atractiva una posible estrategia de deserción.  

• Otro mecanismo es el denominado enfoque de la “caja negra” mediante 
el cual las contribuciones de productos intermedios o subconjuntos son 
aportados a la alianza sin revelar el “know how” interno que contiene el 
producto. Por ejemplo, éste enfoque ha sido uno de los principios 
básicos en el diseño de componentes en la alianza entre GE y SNECMA 
para la fabricación de los motores aeronáuticos CFM56 donde GE 
aporta su experiencia en el diseño y fabricación de la parte principal del 
motor, la cámara de combustión y el compresor mientras que SNECMA 
es responsable de la turbina de baja presión, los sistemas de lubricación 
y combustible y el ventilador. La interacción se hace de tal manera que 
no se revelan las competencias principales de cada empresa. Por ello, la 
parte principal del motor fabricado por GE es sellada antes de ser 
mandada a SNECMA para su montaje (Dussauge y Garrete 1999).   

• Según el modelo de teoría de juegos, las alianzas fracasan no por 
decisiones incorrectas de las empresas participantes sino por la propia 
estructura de decisiones que plantea el dilema del prisionero. Para 
resolver este dilema Gulati (1995) sugiere que los participantes pueden 
cambiar las reglas del juego reestructurando el proceso de decisión en 
un proceso secuencial en vez del simultáneo que plantea el dilema del 
prisionero de manera que los participantes pueden elegir de manera 
progresiva una de las opciones disponibles al mismo tiempo que se va 
generando paulatinamente una situación de mutua garantía y 
compromiso creíble. Este planteamiento reduciría las posibles pérdidas 
ante una conducta oportunista minimizando sensiblemente Dn-1 - C1. 

• Otro enfoque distinto se basa en el planteamiento de Hammel (2006). Se 
trata de cambiar las reglas del juego a través de variables exógenas del 
entorno. Por ejemplo, si en vez de una relación diádica entre actores se 
considera una perspectiva sistémica de toda la RVFG las conductas 
oportunistas de uno de los actores de la red pueden dañar su reputación 
a medio plazo y en futuras relaciones con otros actores, por lo que 
puede que no sean tan beneficiosas. 
 

En definitiva, los mecanismos más efectivos en el enfoque estructural se basan 
en actuar sobre la matriz de beneficios tomando medidas que eviten las 
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conductas oportunistas. Sin embargo, este enfoque tiene dos limitaciones 
fundamentales: 1) considera que los beneficios de las colaboraciones diádicas 
son siempre cuantificables y, por lo tanto, se pueden representar en una matriz 
que contempla toda la casuística de decisiones de sus actores; y 2) no 
contempla la importancia de las barreras emocionales que surgen de la 
colaboración con competidores. Es necesario, pues, un enfoque adicional 
complementario que contemple este problema. 
 
 
5.4.3.2. Enfoque Motivacional 
 
El enfoque motivacional, en comparación con el estructural, puede ofrecer 
potencialmente soluciones más eficientes. Los costes de control y supervisión 
que requiere este último son en algunos casos muy elevados. Uno de los 
mecanismos del enfoque motivacional más eficientes es la mejora de la 
comunicación entre los actores. La investigación dentro del dilema social ha 
mostrado que la comunicación, sobre todo personal, incrementa la cooperación 
drásticamente (Zeng y Chen 2003). Esto se debe en parte a que las 
discusiones en grupo permiten conocer a los participantes la naturaleza del 
dilema de manera que todos pueden entender las consecuencias negativas de 
las conductas oportunistas además de suministrar información al grupo de las 
diferentes alternativas según los diferentes puntos de vista promoviendo 
aquellas que mejor favorecen a la colectividad. También la interacción entre los 
participantes mejora la confianza y construye una identidad grupal que favorece 
una actitud en beneficio de la colectividad frente a posiciones más individuales.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5.: Mecanismos Culturales en la Perspectiva Diádica 
Fuente: Elaboración propia 
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Una variante del enfoque motivacional es el modelo conceptual de los cuatro 
mecanismos culturales propuesto en el capítulo 4, tal y como se representa en 
la figura 5.5 (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). Estos mecanismos influyen 
notablemente en la formalización y supervivencia de una relación diádica en 
una RVFG. Se dividen, según su influencia en la formalización de las 
relaciones en las RVFGs, en mecanismos ex ante y ex post. Los mecanismos 
ex ante condicionan la formación de la relación diádica determinando la energía 
que será necesaria para esa relación pudiendo incluso anularla y son dos: las 
similitudes de prácticas culturales en la red y las relaciones sociales o “social 
embeddedness” tal y como la definió Gulati y Sytch (2008). Los mecanismos ex 
post facilitan y refuerzan la interacción de los actores en la red una vez 
formada, y son la transferencia de conocimiento tácito y la confianza. Estos 
cuatro mecanismos culturales no deben entenderse como mecanismos 
estáticos e independientes a la propia colaboración empresarial sino como 
elementos dinámicos que ejercen una influencia mutua y continua a lo largo de 
toda la vida útil de la colaboración en un proceso en continua evolución en el 
que se pueden ir reforzando (o debilitando) la relación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6.: Marco Teórico de la Perspectiva Diádica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En definitiva, dentro de la perspectiva diádica, para formalizar una relación 
entre dos actores de la red es necesario, en primer lugar, que exista una 
convergencia de sus estrategias nodales basada en la existencia de uno o 
varios objetivos comunes, la ausencia de conflictos en los objetivos de cada 
empresa, y una simetría y complementariedad en las aportaciones efectuadas 
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en la colaboración. Posteriormente, es necesario establecer una serie de 
mecanismos estructurales y emocionales que solucionen el dilema social para 
minimizar el riesgo de conductas oportunistas. Dentro del enfoque estructural, 
las medidas más eficientes son las que intentan cambiar la estructura de la 
matriz de beneficios. Dentro del enfoque emocional, los mecanismos culturales 
propuestos (Vilana y Rodríguez, 2009a) pueden actuar como elementos 
catalizadores de la relación reduciendo la barrera emocional de colaborar con 
competidores. La figura 5.6 resume el marco teórico de la perspectiva diádica 
desarrollada en este epígrafe. 
 
 
5.5. Perspectiva Estratégica Sistémica  
 
El tercer nivel del modelo propuesto contempla la estrategia bajo una 
perspectiva global no sólo considerando las relaciones punto a punto entre los 
diferentes actores de la red sino teniendo en cuenta la totalidad de la misma. 
Bajo esta perspectiva sistémica, se buscará un posicionamiento estratégico 
frente a otras redes de fabricación o empresas aisladas ajenas a la nuestra y 
que compiten en nuestro mercado. Del mismo modo que la estrategia en la 
perspectiva nodal se basa en un enfoque clásico endogámico, sin tener en 
cuenta los beneficios comunes de colaborar con otros actores de la red y la 
estrategia en la perspectiva diádica se basa en formulas de colaboración con 
competidores, como los mecanismos estructurales o emocionales, es necesario 
encontrar el enfoque estratégico adecuado bajo esta nueva perspectiva a nivel 
de red.  
 
Los actores de las RVFGs deben aportar valor a la misma mediante el 
desarrollo de sus competencias, si no su participación en la misma o la 
supervivencia de la propia red no tendría sentido. Aunque el mayor valor que 
aportan los actores de la red no proviene del desarrollo aislado de sus ventajas 
competitivas sino de cómo estarán relacionadas las actividades entre sí. Por 
ello, la estrategia, bajo esta perspectiva, tendrá que ver más con la 
combinación y el encaje de las actividades que realizan los diferentes nodos de 
la red y las sinergias que se obtienen a nivel de red que con un simple efecto 
aditivo de las ventajas competitivas de sus actores.  
 
Este enfoque ha sido desarrollado por numerosos autores (Hooley y Greenley, 
2005; Barney, 2001) bajo la denominación de Resource Based View (RBV) y 
aunque su orientación original fue aplicada a las organizaciones como 
unidades aisladas, sus principios son perfectamente aplicables a las RVFGs. 
Su punto de partida se basa en la capacidad de algunas organizaciones para 
alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo a través de una serie 
de recursos internos que son únicos, generadores de valor, inimitables y no 
sustituibles, y específicos de la propia organización (Barney 2001). Este 
planteamiento es perfectamente aplicable a las RVFGs al poder éstas alcanzar 
una ventaja competitiva gracias a la utilización de los recursos internos únicos 
de los actores de la red.  
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Para evitar que otras empresas sean capaces de imitar un determinado recurso 
se introdujo el concepto de “mecanismo de aislamiento” (Rumlet 1984) cuyo 
objetivo es provocar una “ambigüedad causal” (Hooley y Greenley, 2005), la 
cual se produce cuando el origen de un recurso generador de una ventaja 
competitiva en una empresa es desconocido por lo tanto difícilmente puede ser 
imitado. La ambigüedad causal se basará en la incapacidad de los 
competidores para entender qué factor o factores determinan el rendimiento 
superior de una organización frente a otra permitiéndole alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible.  
 
El problema que surge es cómo conseguir esta ambigüedad causal en una 
RVFG que sirva como una barrera a la imitación de sus recursos por parte de 
la competencia.  
 
 
5.5.1. La “Co-especialización” y la Trampa de la Reina Roja 
 
Las RVFG pueden acceder a recursos clave disponibles en la red como capital, 
capacidad de producción, tecnología, bienes, servicios o conocimiento, lo que 
les permite conseguir ciertas ventajas competitivas frente a empresas externas 
que no pueden acceder a estos recursos. Además la idiosincrasia de estos 
recursos al ser generados por una combinación única de factores en la red los 
hace difícilmente inimitables. También, la propia estructura de la red (su 
morfología) puede considerarse como un recurso difícilmente imitable sobre 
todo a medida que gana complejidad y las interrelaciones entre sus nodos son 
difícilmente detectables desde el exterior de la red (Gulati et al., 2000). La 
naturaleza y capacidades de cada uno de los actores pueden considerarse 
como otra ventaja competitiva de la propia red (Gulati et al., 2000). Incluso, las 
relaciones virtuales o a largo plazo que se establecen entre los miembros de la 
red, su carácter singular o multipunto, cooperativo o “coopetitivo”, son 
difícilmente imitables basadas en muchos casos en la reputación y confianza 
que se establece entre sus miembros con el tiempo (Vilana y Rodríguez-
Monroy, 2009b). 
 
Pero la mayor ventaja competitiva que puede ofrecer una RVFG es el encaje 
de sus actividades a nivel de red, la coherencia y sinergia que se obtiene de 
sus relaciones, el fortalecimiento mutuo de sus actividades en un efecto 
multiplicativo no sólo incrementa la ventaja competitiva de cada nodo o actor de 
la red aisladamente sino que la hace difícilmente imitable generando una fuerte 
ambigüedad causal a empresa ajenas a la red.  
 
La perspectiva sistémica no sólo debe basarse en un encaje de las actividades 
coherente de la RVFG que permita una ventaja competitiva perdurable. Debe 
considerarse como un nuevo nivel en el que los actores son conscientes de la 
importancia de las relaciones en la red con una visión holística; de la 
pertenencia, en definitiva, a una RVFG más allá de una perspectiva nodal o 
diádica donde surgen elementos como la reputación que evitan conductas 
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oportunistas o la elevada confianza entre sus miembros les permite avanzar en 
estrategias de “co-especialización”.  
 
La “co-especialización” (Hamel y Doz, 1998) implica focalizarse en un número 
reducido de actividades y habilidades principales de cada actor que además 
serán complementarias de los otros participantes de la RVFG. Ello implica 
mejorar el conocimiento o habilidad de un área específica y ceder el desarrollo 
del resto de actividades a los otros miembros de la red. Un ejemplo fue el caso 
de la alianza GE-SNECMA para fabricar el motor CFM56 donde GE se 
especializó en los componentes de alta presión del motor y SNECMA en los de 
baja presión. A mayor “co-especialización” se consiguen mayores economías 
de especialización. Los participantes en la red se vuelven cada vez más menos 
similares incrementando su complementariedad a medida que las empresas se 
vuelven menos activas en las áreas tecnológicas cedidas a los miembros de la 
RVFG. A mayor “co-especialización”, mayor disimilaridad en capacidades 
tecnológicas y mayor virtualización de la red. Aunque el mayor riesgo de la “co-
especialización” es la pérdida de la capacidad de realizar un producto 
íntegramente al ceder únicamente a la RVFG esa posibilidad. En caso de 
fracaso de la RVFG, los actores que hayan perdido esa capacidad integral 
deberán reorientar su estrategia lo que no es factible en el corto o medio plazo. 
Por eso, sólo bajo una perspectiva sistémica basada en la elevada confianza 
entre los actores de la red es plausible una intensa “co-especialización” en la 
RVFG.  
 
Las RVFGs que alcanzan esta perspectiva sistémica consiguen el paradigma 
de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo basado en el encaje de 
actividades que provoca la “co-especialización” (Vilana y Rodríguez-Monroy, 
2009c). Un mapa de actividades basado en la “co-especialización” aplicado a 
las RVFGs permitirá diseñar más eficientemente la estructura la red y sus 
relaciones bajo una perspectiva sistémica que no se había abordado hasta 
ahora. Una línea de desarrollo muy interesante podría ser el diseño mapas de 
“co-especialización” prescriptivos para RVFGs en cada sector industrial como 
patrón estructural a seguir por los actores de la red para alcanzar una eficiencia 
máxima.  
 
Además, se evita uno de los peligros de estas redes y de las empresas que 
operan independientemente en el mercado denominado por varios autores (ej.: 
Barnett y McKendrick, 2004) como la “trampa de la reina roja”. La metáfora de 
la reina roja se basa en el libro de Lewis Carroll, “Alicia a través del espejo”, 
donde Alicia comenta que aunque está corriendo todo lo que puede no 
aparenta moverse de su sitio a lo que la reina roja le responde “en mundo que 
se mueve tan rápido, necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en 
el mismo sitio”. Esta metáfora describe el proceso coevolutivo en el que se ven 
inmersos las empresas en los mercados con libre competencia, donde los 
actores más fuertes incrementan la competitividad del mercado, por lo que las 
empresas que sobreviven salen fortalecidas y son cada vez más aptas para, a 
su vez, incrementar la competitividad en un proceso continuo de reciprocidad 
causal que se refuerza y acelera mutuamente. Tal y como sugiere la metáfora 
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de la reina roja la posición relativa de los actores en la red puede parecer 
estable aunque seguramente son necesarias fuertes inversiones en I+D, 
marketing o desarrollo de nuevos productos para mantener a un coste muy 
elevado esa posición de aparente inmovilidad. La perspectiva estratégica 
sistémica a través de la co-especialización evita esta trampa al especializar a 
cada actor de la red en procesos o componentes únicos complementarios con 
otros actores de la red lo que refuerza el encaje de actividades y su posición 
competitiva frente a otras empresas o redes externas (Vilana y Rodríguez-
Monroy, 2009a). 
 
 
5.6. Dinámica de Funcionamiento del Modelo de Triple Perspectiva 
Estratégica 
 
El posicionamiento estratégico que tendrán los actores de la RVFG no es algo 
fijo ni impuesto sino que existe una causalidad fruto de la interacción con otros 
actores de la red. La triple perspectiva estratégica puede considerarse como 
tres niveles o estadios por los que cada actor de la red podrá ir evolucionando 
en función de su experiencia y de sus expectativas de futuro.  
 
Gulati y Sytch (2008) proponen que la formación de las relaciones 
empresariales está inmersa en un contexto social muy rico que condiciona las 
futuras colaboraciones. Estas relaciones previas generan una red social en las 
que las empresas están integradas y supone una fuente de información 
inestimable sobre la fiabilidad y capacidad de los actuales y potenciales 
participantes en la red mejorando la información sobre nuevas oportunidades, 
así como la confianza entre los actuales y potenciales actores de la misma. 
Bajo este enfoque, las redes sociales previas condicionan las colaboraciones 
entre empresas, las cuales se basarán en experiencias anteriores para 
establecer nuevas relaciones. Este planteamiento se asimila a lo que Larsson 
et al. (1998) denominaron sombra del pasado (“shadow of the past”). En las 
RVFGs, el posicionamiento de un actor en la red, su confianza en otros actores 
con los que colabora, incluso la intensidad de sus relaciones vendrá 
determinada por esa “sombra del pasado”. Está muy relacionada con el 
denominador del índice K´, (Dn-1 – C1), visto anteriormente, donde Dn-1 es el 
beneficio cuando nuestra empresa opta por una actitud oportunista y el resto 
colabora y C1 es el beneficio que se obtiene cuando nuestra empresa colabora 
y el resto compite. 
 
Asimismo, las expectativas de futuro (“shadow of the future”) se refiere a las 
expectativas de beneficios que puede tener una colaboración y cómo ésta 
condiciona las decisiones de un actor de la red en el presente (Zeng y Chen, 
2003). A una mayor percepción de la expectativas futuras de la colaboración, 
menor riesgo de conductas oportunistas y mayor compromiso de los actores. 
Las expectativas de futuro están muy relacionadas con el numerador del índice 
K´, (Cn – D0), que representa la diferencia entre el beneficio que se obtiene 
cuando todos los participantes de una alianza colaboran y el que se obtiene si 
ninguno colabora. 
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Estas dos variables, la sombra del pasado y las expectativas de futuro, 
permiten posicionar a un actor en relación a su perspectiva estratégica nodal o 
diádica, tal y como se representa en la figura 5.7. Normalmente, un actor nuevo 
en la RVFG empezará con una perspectiva nodal (punto 1) cuyo 
posicionamiento es muy inestable al basarse en un planteamiento endogámico 
donde no se consideran las posibles convergencias nodales con la empresa 
con las que colabora, ni un enfoque estructural o emocional que facilite la 
colaboración. Esto hará que muchas de las relaciones en las que participe el 
actor fracasen. Muchos autores (ej.: Park y Ungson, 2001) han estudiado la 
baja tasa de supervivencia de alianzas entre competidores debido 
fundamentalmente al planteamiento endogámico de la colaboración. Por lo que 
los actores de la red bajo esta perspectiva evolucionarán hacia una perspectiva 
diádica o abandonarán la red.  
 
La perspectiva diádica puede presentar las tres variantes representadas en la 
figura 5.7. La perspectiva diádica oportunista (punto 2) también es un 
posicionamiento inestable donde la confianza y el nivel de relaciones sociales 
en la red son bajos (bajo nivel de la experiencia pasada) aunque las 
expectativas de beneficios son altos (alto nivel de expectativas de futuro). Este 
posicionamiento es el clásico que plantea el dilema social donde aparece el 
conflicto entre la racionalidad individual a corto plazo frente a la colectiva más a 
largo plazo. En este punto el actor puede optar por una actitud oportunista que 
supondría el abandono de la red o aplicar un enfoque estructural o emocional 
que le permita alcanzar una perspectiva diádica colaborativa. El punto 3 
constituye una perspectiva diádica de compromiso donde el actor tiene un nivel 
elevado de confianza y relaciones sociales con otros miembros de la red pero 
su percepción del valor que ésta le aporta es baja. Es un posicionamiento 
también inestable donde el actor esperará a que mejoren esas expectativas de 
futuro a través de nuevos contratos o proyectos para ir evolucionando hacia 
una perspectiva diádica de colaboración (punto 4). Si no es así, abandonará la 
red por falta de interés en el valor que ésta puede aportarle. Los comienzos de 
la colaboración entre GE y SNECMA para la fabricación del motor aeronáutico 
CFM56 no fueron como esperaban, a pesar de las buenas relaciones 
personales entre dirigentes de ambas organizaciones fruto de la anterior 
colaboración en la fabricación del motor CF6 para alimentar el avión Boeing 
747. Por ello y a pesar de la crisis energética de los años 70, esa buena 
“experiencia del pasado” permitió reorientar el mercado objetivo estratégico 
desde el prometedor mercado de aviones de rango medio para el que se 
diseñó el CFM56 a otros mercados más maduros como el de los antiguos DC8 
o la versión militar del Boeing 707. Posteriormente, cuando la crisis remitió, 
volvieron a reorientarse al mercado de aviones de rango medio hasta 
convertirse actualmente en el motor más vendido de la industria aeronáutica 
(Doz y Hamel, 1998).  
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Figura 5.7.: Modelo de Triple Perspectiva Estratégica en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
El punto 4 de la figura 5.7 es el posicionamiento estable de la perspectiva 
diádica basado en el equilibro entre un elevado nivel de la la confianza y las 
relaciones con otros miembros de la red, es decir, un nivel alto de la 
experiencia del pasado con unas expectativas de futuro también altas.  
 
Los actores con bajas expectativas de futuro (posición 3) pueden aplicar 
medidas que les permitan mejorar el numerador del índice K´, (Cn – D0), como 
crear situaciones rehenes donde se fuerce a los participantes a hacer 
importantes inversiones en la alianza que se perderían en caso de deserciones 
unilaterales, o integrar otras actividades competitivas de los participantes 
dentro de la propia alianza de manera que los participantes de la colaboración 
se convierten en rehenes mutuos de la misma. Los actores con baja 
experiencia del pasado (posición 2) pueden reducir el denominador del índice 
K´, (Dn-1 – C1), mediante medidas como el establecimiento de sanciones que 
penalicen las conductas oportunistas, o enfoques como el de la “caja negra” 
para evitar trasferencias de conocimiento no deseadas. Otra medida es 
cambiando el proceso de decisión simultáneo que caracteriza la mayoría de 
colaboraciones en las RVFGs a un proceso secuencial que evite el dilema del 
prisionero. De esta manera, los participantes pueden elegir de manera 
progresiva una de las opciones disponibles al mismo tiempo que se va 
generando paulatinamente una situación de mutua garantía y compromiso 
creíble. También el modelo de los cuatro mecanismos culturales propuestos 
(Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a) permitirá ayudar a mejorar la experiencia 
del pasado. 
 
Una RVFG puede durar muchos años bajo esta perspectiva sin necesidad de 
avanzar hacia una perspectiva sistémica. La motivación de los actores de una 
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RVFG para alcanzar una perspectiva diádica es fundamentalmente intrínseca. 
Es decir, utilizan esta perspectiva como una herramienta que les permita 
conseguir sus propios objetivos de su estrategia nodal. La aparición de 
colaboraciones diádicas en el sector de motores aeronáuticos en los años 80 y 
90 fue fruto de una demanda del mercado cada vez más exigente de una 
nueva generación de motores de bajo consumo de combustible, capaces de 
alimentar aviones cada vez mayores, como el caso la colaboración entre GE y 
Pratt & Whitney para fabricar el motor GP7200 que alimenta el Airbus 380. El 
reto tecnológico y financiero de estos nuevos proyectos forzó el desarrollo de 
colaboraciones externas cada vez más intensas. 
 
Finalmente, es en la perspectiva sistémica cuando se tiene realmente 
conciencia de la importancia y el valor que genera la RVFG. En este caso, la 
motivación para migrar de una perspectiva diádica a otra sistémica puede ser 
intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca, representada en la figura 5.8, 
se basa en una mejora sensible de las expectativas del futuro y la experiencia 
del pasado de sus actores lo que les lleva a querer mejorar la eficiencia de la 
red participando en proyectos de “co-especialización”. La motivación extrínseca 
estaría condicionada por la presión del mercado y sería la competencia con 
otras empresas o redes externas del mercado lo que forzaría a mejorar la 
competitividad de la RVFG, buscando un encaje de actividades único como la 
mejor ventaja competitiva posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.8.: Perspectiva Sistémica en las RVFGs a través de la motivación intrínseca 

Fuente: Elaboración propia 
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En la perspectiva sistémica la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que 
se consigue mediante la “co-especialización” es inmejorable ya que, por un 
lado, al especializarse en actividades complementarias a las de otros actores 
competidores de la RVFG, difícilmente éstos supondrán una amenaza al 
posicionamiento estratégico de la empresa. Por otro lado, el encaje de 
actividades que se consigue con la “co-especialización” supondrá una 
ambigüedad casual difícilmente imitable para competidores externos a la propia 
red. 
 
 
5.7. Identificación de la Perspectiva Estratégica de las RVFGs 
 
Un aspecto importante es saber identificar la perspectiva en la que se 
encuentra una RVFG. Cuando se habla de perspectiva estratégica, el 
planteamiento parte de la percepción y el comportamiento individual de cada 
actor. Es decir, en función de la percepción que tiene cada actor de sus 
“expectativas de futuro” y su “sombra del pasado” se irá posicionando hacia 
una perspectiva nodal, diádica (oportunista, colaborativa, de compromiso) o 
sistémica. Sin embargo, también se puede hablar de perspectiva estratégica de 
una RVFG. De hecho, dicha perspectiva es la resultante de las perspectivas 
individuales de todos sus actores. Sin embargo, como es muy complejo 
conocer está perspectiva estratégica de la red, basada en calcular el efecto 
aditivo de las perspectivas individuales, es preferible estimar esta perspectiva 
en función de algunas variables dependientes que caracterizan cada tipología.  
 
La perspectiva nodal se caracteriza por una visión endogámica de sus actores, 
sin tener en cuenta los beneficios mutuos de la colaboración o por la falta de 
convergencia de sus estrategias nodales. Por ello, la tasa de fracasos de estas 
colaboraciones es muy alta (Park y Ungson, 2001), lo que produce que la red 
sea muy inestable. De hecho, una RVFG bajo una perspectiva nodal constituye 
una fase transitoria que puede evolucionar hacia una perspectiva diádica o 
desaparecer. En cambio, bajo una perspectiva diádica, la red constituye un 
sistema estable basado en colaboraciones punto a punto consolidadas a largo 
plazo, aunque no se tiene una visión sistémica de la red. Finalmente, es bajo 
una perspectiva sistémica cuando se tiene conciencia de la estrategia bajo una 
perspectiva global, no sólo considerando las relaciones puntuales entre los 
diferentes actores de la red, sino teniendo en cuenta la totalidad de la misma 
para alcanzar el paradigma de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo 
basado en el encaje de actividades que provoca la “co-especialización”. Es 
decir, la perspectiva nodal se caracteriza por una estructura inestable 
constituida por relaciones con una elevada tasa de fracasos. La perspectiva 
diádica está formada por relaciones multipunto entre sus actores con una tasa 
de supervivencia elevada y la perspectiva sistémica se reconocerá por 
establecer estrategias de “co-especialización” entre sus actores. Estos tres 
factores son precisamente los que ayudarán a reconocer el tipo de perspectiva 
en la que se encuentra una RVFG. La figura 5.9 representa este planteamiento. 
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Figura 5.9.: Identificación de la perspectiva estratégica 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como difícilmente podrá establecerse un límite o frontera que separe una 
perspectiva de otra, existirá una zona donde dos perspectivas se solapen y 
convivan. Por ejemplo, en los años 60 comenzó a formalizarse la RVFG en la 
industria de motores aeronáuticos donde muchas alianzas fracasaron fruto de 
estrategias estrictamente nodales (ej.: programa Olympus o la colaboración 
RR/GE) mientras que otras estrategias se estabilizaron (ej.: CFM, Adour y 
RR/Allison) al tener en cuenta cierta convergencia en las respectivas 
estrategias nodales y aplicar mecanismos estructurales y emocionales que 
facilitaron la colaboración (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). Sin embargo, 
se puede establecer un criterio que permita reconocer cuándo una RVFG 
alcanza una perspectiva determinada sin solapamientos. En el caso de la 
perspectiva sistémica esto ocurrirá cuando ninguno de los actores de la red 
fabrique íntegramente un producto o servicio íntegramente al haber cedido 
parte de la fabricación de sus componentes a otros miembros de la red en una 
aplicación pura de la estrategia de “co-especialización”. En una perspectiva 
diádica, no existen fracasos en las colaboraciones entre sus miembros, al 
menos por motivos intrínsecos de la colaboración, al aplicar correctamente 
mecanismos estructurales y emocionales y buscar una convergencia en sus 
estrategias nodales. 
 
 
5.8. Resumen y Conclusiones del Capítulo 
 
La paradoja estratégica a la que se enfrenta cada uno de los actores de la red 
puede parecer confusa incluso contradictoria. Por un lado, cada participante de 
la red buscará un posicionamiento estratégico que le permita diferenciarse y 
mantener una serie de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo siguiendo 
el enfoque clásico y endogámico. Por otro lado, intentarán reforzar su 
competitividad mediante el desarrollo de colaboraciones con otros miembros 
accediendo a numerosos recursos y ganar en flexibilidad. Sin embargo, en 
seguida surgen dos problemas fundamentales: las reticencias iniciales de los 
actores de la red a la hora de colaborar con competidores y el riesgo de 
conductas oportunistas inherente en todas las colaboraciones.  
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La “coopetición” intenta resolver este problema al basarse en los beneficios 
mutuos que se obtienen de una colaboración entre competidores si se 
considera toda la red de valor de la relación. Aunque su aportación ha sido de 
gran utilidad al dar una nueva perspectiva al planteamiento competitivo clásico, 
no soluciona el conflicto cognitivo inherente de este tipo de colaboraciones, ya 
que supone implícitamente que el beneficio económico global de todos los 
participantes en la relación será suficiente para salvar las barreras cognitivas y 
emocionales que surgen al colaborar con competidores.  
 
Otro enfoque ha sido la escuela del dilema social el cual se focaliza en el 
conflicto inherente que aparece en las RVFGs entre la racionalidad individual y 
colectiva y que varios autores han intentado resolver a partir de dos enfoques 
diferentes, el enfoque estructural y el motivacional. Las soluciones más 
robustas bajo el enfoque estructural están relacionadas con el cambio 
estructural de la matriz de beneficios representado en el índice K´. Mientras 
que las soluciones más eficaces bajo en enfoque emocional se relacionarían 
más con mejoras en la comunicación y estableciendo metas a largo plazo entre 
sus actores como el modelo de los cuatro mecanismos culturales propuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.10: Mapa de Triple Perspectiva Estratégica en las RVFGs 

Fuente: Elaboración propia 
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• Transferencia de Conocimiento 
Tácito
• Confianza
(Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009)

• Motivaciones Intrínsecas 
y extrínsecas
• Cospecialización (Hammel
y Doz, 1998)
• Trampa de la reina roja
(Barnett y  McKendrick, 2004)

Modelo de Evolución de 
Triple Perspectiva 

Estratégica 
• Sombra del pasado y 
expectativas del futuro
• Perspectiva diádica 
oportunista, compromiso y 
colaborativa
• Ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo basada 
en encaje de actividades con 
competidores

• Importancia del Resource
Based View en las RVFGs

• “Sombra del Pasado” y 
“Sombra del Futuro”.

Mapa de 
Actividades 
(Porter 1996)

Dilema Social

Aportaciones originales
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Las RVFGs que alcanzan la perspectiva sistémica consiguen el paradigma de 
la ventaja competitiva sostenible en el tiempo basado en el encaje de 
actividades que produce la “co-especialización” ya que al “encajar” con las 
actividades de sus competidores dentro de la RVFG aleja a éstos de la 
competencia agresiva que supone la “trampa de la reina roja”. Además, frente a 
redes externas o empresas ajenas a la propia RVFG, la “co-especialización” 
supone una ambigüedad causal difícilmente imitable desde el exterior. En 
definitiva, el modelo de la triple perspectiva estratégica propuesto, 
representado en la figura 5.10, permite conocer el funcionamiento de las 
RVFGs bajo el punto de vista de su estrategia. Es importante conocer la 
evolución de las empresas que forman parte de las RVFGs a través del gráfico 
propuesto e intentar mejorar su posicionamiento mediante medidas que 
mejoren sus expectativas del futuro y la sombra del pasado para conseguir 
posicionamientos estables que garanticen la supervivencia de la RVFGs en el 
mercado. 
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6. Dinámica 
 
 
6.1. Introducción 
 
El cuarto y último pilar que constituye el modelo teórico propuesto es el 
denominado “dinámica”. Este pilar incluye aspectos como la coordinación, 
gestión y supervisión de las diferentes tareas o actividades que se desarrollan 
en las RVFGs, analiza qué roles desempeñan los diferentes actores de la red, 
cómo pueden variar éstos en función de su perspectiva estratégica o qué 
sistemas de información y comunicación utilizan. El funcionamiento interno de 
este tipo de organizaciones, su “dinámica”, vendrá condicionado en gran 
medida por las características definidas en los tres pilares anteriores. 
Dependerá del tipo de estructura que tenga la red, incluyendo la naturaleza de 
los actores, el tipo de relaciones y su morfología; la estrategia que se 
establezca en los tres niveles propuestos (nodal, diádico y sistémico) y la 
intensidad de los mecanismos culturales que existan en la red. 
 
La posibilidad de gestionar y coordinar eficientemente la red no sólo depende 
de la naturaleza de los actores de la red y de las actividades que desempeñan 
éstos individualmente sino de la calidad de la información a la que tienen 
acceso. En este contexto, las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) juegan un papel fundamental en la eficiencia de esta gestión y 
coordinación de la red. Por ejemplo, un sistema ERP (Enterprise Resource 

• Nuevo Triple perspectiva estratégica
1. Nodal
2. Diádica 
3. Sistémica

Estructura

Dinámica

Cultura

Estrategia
• Importancia de las TICs
• Relación entre la perspectiva 

estratégica y la tipología de actor

• Similitud de prácticas culturales.
• Transferencia de conocimiento tácito
• Integración social (Social embeddedness)
• Conf ianza

Modelo 
Conceptual

Validación del 
Modelo en la 

Industria 
Aeronáutica

Origen 
de las 
RVFG

Cinco Perspectivas en el Estudio de las RVFGs

1. Teoría de los Costes de Transacción
2. Social Embeddedness
3. Conducta Estratégica
4. Dilema Social
5. Aprendizaje Organizacional

Estructura de la Tesis

1. Metodología del Caso
2. Metodología Empírica

Colaboración 
en las 
RVFG

• Nuevo enfoque estratégico basado 
en colaboraciones horizontales

• Dilema Social, “Coopetitción”
• Triple Perspectiva Estratégica
• Encaje de Actividades. 

Similitud de Valores 
Culturales en la Red

Similitud de 
Valores 

Culturales

Social
Embeddedness

ConfianzaRelaciones 
entre 

Empresas

Relaciones 
Personales

Transferencia 
de 

Conocimiento 
Tácito

Relaciones 
Contractuales 

Menos
Rígidas

Disminución 
de Costes 

de Transacción

Combustion
Chamber

Turbine

High       Low     Compressor
Low     Intermediate    HighFan

• Naturaleza de los Actores
• Tipología de Colaboraciones
• Morfología de Redes
• Tipología de RVFGs
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Planning) puede tener un gran impacto en la mejora de la eficiencia de la red 
de fabricación de una empresa como fue el caso de la implantación de SAP en 
las plantas de fabricación de Rolls Royce en todo el mundo (Yusuf et al. 2004). 
Sin embargo, cuando se habla de RVFGs la implantación de estos sistemas es 
mucho más compleja ya que además de la complejidad tecnológica que 
supone integrar diferentes plataformas preexistentes bajo un entorno 
homogéneo y común donde puedan interactuar fácilmente diferentes sistemas 
fabriles, deben superar la barrera emocional que supone integrar tecnologías 
de comunicación e información entre empresas competidoras.  
 
En los últimos años, el crecimiento de Internet ha facilitado en parte estas 
dificultades tecnológicas al permitir aplicar técnicas como la tecnología 
multiagente o las mallas de fabricación (manufacturing grids) y que en algunos 
sectores se están implantando cada vez más como el de los ordenadores, 
astronomía o bioinformática (Liu y Shi, 2008). Recientemente, varios autores 
han desarrollado propuestas de modelos conceptuales de la organización de 
las tecnologías de la información y comunicación necesarias en este tipo de 
organizaciones (ej.: Camarinha et al., 2009; Chituc et al., 2009). Estas 
propuestas se están implantando cada vez más en sectores y redes de 
colaboraciones entre empresas donde se establecen principalmente relaciones 
de tipo vertical a lo largo de la cadena de suministro (ej.: RosettaNet). Sin 
embargo, apenas existen modelos que contemplen las relaciones horizontales 
entre empresas, principalmente competidoras, al ignorar factores 
fundamentales que pueden actuar como elementos catalizadores de la 
armonización necesaria en estas redes como son los mecanismos culturales o 
la estrategia sistémica en la red vistos anteriormente.  
 
El objetivo de este capítulo es profundizar en la dinámica de los actores que 
participan en las RVFGs y recoger las aportaciones más interesantes sobre las 
TICs empleadas actualmente en las organizaciones virtuales de empresas bajo 
un planteamiento fundamentalmente descriptivo para proponer un mapa 
conceptual de las necesidades dinámicas en las RVFGs con el objeto de 
marcar las pautas de la evolución futura de las TICs en estas organizaciones. 
 
 
6.2. Tecnologías de Información y Comunicación en las RVFGs 
 
Durante muchos años, la colaboración entre diferentes actores que 
conformaban las redes de empresas se daba sin la existencia de sofisticados 
recursos de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). De hecho, fue 
en los años 60 cuando empezaron a aparecer con cierta frecuencia 
colaboraciones diádicas en el ámbito fabril entre empresas competidoras y los 
recursos utilizados entonces para transmitir información se limitaban al fax y al 
teléfono. Sin embargo, hoy en día, para conseguir la eficiencia que exige el 
mercado a las redes de empresas son necesarias una serie de herramientas 
que utilicen la información disponible en la red como soporte de decisiones a 
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nivel global para optimizar la utilización de los recursos y gestionar 
eficientemente cualquier conflicto interorganizacional (Meixell y Wu, 2004). 
 
Dentro del ámbito interno de las empresas, la implantación de sistemas ERP 
(Enterprise Resource Planning) permite integrar datos y a menudo procesos 
entre diferentes departamentos de una organización para construir una base de 
datos común y consistente. Los beneficios de estos sistemas en el ámbito de 
una organización o en su cadena de suministro han sido corroborados por 
muchos autores (ej.: Arshinder y Deshmukh, 2008; Motwani et al., 2002), así 
como el aumento de la eficiencia de estos sistemas en redes internas de 
fabricación como la implantación de SAP en las plantas de fabricación de Rolls 
Royce en todo el mundo (Yusuf et al. 2004).  
 
Sin embargo, dentro del contexto de las RVFGs, son necesarias plataformas 
que permitan ejecutar decisiones a nivel de red que optimicen la utilización de 
los recursos y puedan resolver cualquier posible conflicto interorganizacional. 
Muchos autores han abordado este problema sin que exista aún una 
plataforma universal con un grado de implantación alto. Una recopilación de las 
TICs utilizadas en las colaboraciones entre empresas aparece en Liu y Shi 
(2008) y en Shen et al. (2006). Otras aportaciones que recogen las 
arquitecturas, marcos conceptuales, herramientas informáticas y modelos de 
referencia empleados en mejorar la interoperabilidad en redes de empresas 
son los trabajos de Chituc et al. (2008, 2009) y Camarinha et al. (2009, 2008) y 
Chen et al. (2008). 
 
Para estudiar las necesidades de las TICs en las RVFGs se va a seguir el 
esquema de la figura 6.1. Se analizará la dinámica del funcionamiento de las 
RVFGs bajo dos perspectivas: las relaciones verticales que existen entre 
actores de la red que tienen cierta analogía con las cadenas de suministro y las 
relaciones horizontales de la red más orientadas, sobre todo, al uso compartido 
de recursos en la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.1: Esquema de Estudio de Necesidades de las TICs en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para analizar la primera perspectiva se utilizará la analogía de ésta con los que 
muchos autores han denominado redes globales de suministro (ej.: Jiao et al, 
2006; Monostori et al., 2006). Mientras que en la segunda se utilizará la 
perspectiva de las organizaciones virtuales (ej.: Camarinha et al., 2009 o Chituc 
et al., 2009). Las propuestas de TICs en las redes globales de suministro que 
han aparecido con más fuerza en los últimos años se basan en los sistemas de 
inteligencia artificial distribuida como la tecnología de sistemas multiagente o la 
fabricación holónica. En cambio, dentro de las organizaciones virtuales, sobre 
todo en lo referente a utilización de recursos en la red de manera dinámica, las 
aportaciones más interesantes están relacionadas con las mallas de fabricación 
(Liu y Shi, 2008).  
 
 
6.2.1. El Paradigma de las TICs en las RVFGs 
 
Hoy en día, desde el punto de vista de las TICs, las RVFGs buscan conseguir 
dos objetivos: 1) el uso compartido de los recursos disponibles de una manera 
dinámica y 2) la eficiencia de la fabricación en colaboración de productos o 
servicios. 
 
En cuanto al primer problema, una tecnología que ha supuesto un avance 
importante en la mejora de la gestión de recursos en las redes de fabricación 
han sido los sistemas de fabricación en colaboración basados en Web muy 
utilizados para compartir datos sobre productos, información sobre diseños y 
procesos a través de Internet. Estos sistemas permiten a los usuarios 
localizados en cualquier parte del mundo compartir información disponible en 
diferentes lugares. Aunque cuando estas funciones remotas son modificadas, 
los programas locales deben ser recompilados (Liu y Shi, 2008). Debido a esta 
limitación, inherente en las relaciones predefinidas en las bases de datos 
dispersas y la programación prefijada en la que los usuarios finales no tienen 
permitido añadir o eliminar bases de datos, los sistemas de fabricación en 
colaboración basados en Web no pueden enfrentarse al entorno dinámico de 
una RVFG, ni responder a las necesidades del mercado debido a su limitada 
aplicación y falta de flexibilidad. Compartir dinámicamente recursos entre 
diferentes empresas a través de Internet significa que cualquier usuario 
autorizado puede acceder y utilizar un recurso remoto. Cualquier propietario de 
un recurso desocupado puede conectarlo temporalmente de Internet o 
desconectarlo cuando lo necesite.  
 
En cuanto al segundo problema, la eficiencia de la fabricación en colaboración, 
la mayoría de las redes hoy en día son disfuncionales y están desincronizadas 
al utilizar sus planes de producción en previsiones internas de ventas basadas 
en sus propios datos históricos a corto plazo del mercado. El cliente final 
debería constituir el catalizador de todo el proceso al generar la demanda de 
productos en la cantidad y momento oportunos a través de toda la red de 
fabricación.  
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Las tecnologías actuales no pueden cumplir las demandas de colaboración y 
disponibilidad de recursos o no pueden suministrar las relaciones flexibles y 
dinámicas necesarias en las RVFGs. Afortunadamente, dos tecnologías que 
han crecido mucho en los últimos años: las mallas de fabricación y la 
tecnología basada en sistemas multiagente, además de la fabricación holónica, 
permiten abordar este problema al permitir compartir y optimizar los recursos 
de fabricación que pertenecen a diferentes compañías y usar protocolos e 
interfaces estándar y abiertos para satisfacer los requerimientos individuales de 
recursos compartidos y resolución de problemas en colaboración.  
 
 
6.2.2. Componente Dinámica de las RVFGs en sus Relaciones 
Horizontales: Las Organizaciones Virtuales. 
 
Las relaciones horizontales, dentro del entorno de las RVFGs, se basan en la 
colaboración con otros actores fabricantes de la red, en muchos casos 
competidores, donde los beneficios que se obtienen de la colaboración son 
muy superiores a los riesgos inherentes a la misma. También existen casos de 
colaboración horizontal entre empresas que colaboran entre sí para participar 
en grandes contratos que no podrían abordar aisladamente (ej.: Virtual 
Entreprises Network; Camarinha et al., 2009), para tener una mayor capacidad 
de negociación ante proveedores (ej.: colaboración entre American Airlines y 
United Airlines para adquirir la nueva flota de Aviones de Boeing; Nalebuff y 
Branderburger, 1996) o conseguir mayores economías de escala (ej.: 
colaboración entre Ericsson y Motorola a través del fabricante subcontratado 
Flextronics; Vilana y Monroy, 2008a) entre otras causas. 
 
Una de las aplicaciones más interesantes dentro de esta dimensión horizontal 
de las relaciones de la dinámica de las RVFGs se refiere a la posibilidad del 
uso compartido de recursos en la red disponibles para todos los miembros de 
la misma. Bajo esta perspectiva, una empresa puede utilizar equipos 
desocupados que pertenecen a otros actores de la red para responder al 
mercado rápidamente y así ahorrar elevadas inversiones de equipo mientras 
que los propietarios del equipo pueden optimizar el uso de sus equipos 
desocupados. 
 
Este componente horizontal dentro de la dinámica de las RVFGs tiene una gran 
analogía con lo que algunos autores denominan organizaciones virtuales y que 
han crecido mucho en algunos sectores como la biotecnología, aeronáutica, 
electrónica o química (Liu y Shi, 2008). Una organización virtual es una 
organización temporal cuyo principal activo es la posibilidad de formar 
rápidamente un consorcio de empresas ad-hoc para cada oportunidad de 
negocio. Estas organizaciones están formadas por una gran variedad de 
empresas independientes, geográficamente distribuidas y heterogéneas en 
relación a su entorno operativo, cultura, capital social y objetivos (Monostori et 
al., 2006). Según Chen et al. (2008), tienen una naturaleza dinámica y poco 
estable donde comparten las capacidades y competencias de diferentes 
empresas sin que ningún actor en la red juegue un papel central. Se 
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caracterizan fundamentalmente por las relaciones horizontales entre empresas 
y pueden abarcar varios sectores. El entorno en el que las redes de empresas 
colaboran y compiten es denominado en la literatura de diferentes maneras 
como, por ejemplo, “Entorno de Red Económico Colaborativo-Competitivo” 
(Collaborative-Competitive Economic Networked Environment; Chituc et al., 
2009) o “Entorno de Desarrollo de Empresas Virtuales (Virtual Enterprise 
Breeding Environment; Osorio et al., 2008). Cuando una oportunidad de 
negocio se identifica, una serie de empresas pertenecientes a ese entorno 
virtual se juntan para colaborar en un proyecto específico y formar lo que 
Chituc et al (2008) denominan red de colaboración y Osorio et al. (2008) se 
refiere como Empresas Virtuales.  
 
Las organizaciones virtuales o la componente horizontal de la dinámica de las 
RVFGs tienen dos características fundamentales que deben cumplir para 
funcionar eficientemente: la dinámica y la interoperabilidad. El carácter 
dinámico de las organizaciones se refiere a la capacidad de cualquier miembro 
de conectarse y desconectarse fácilmente de la red sin necesidad de 
reconfigurar el sistema, así como de poder fácilmente integrarse en un proyecto 
existente en la red.  
 
El objetivo final de la interoperabilidad en las redes de empresas es que dos o 
más empresas puedan interoperar (ej.: intercambiar mensajes, compartir 
información incluso recursos,) independientemente de los lenguajes y 
herramientas utilizados por cada empresa con un alto nivel de automatización 
(ej.: procesos de negocio, acuerdos de colaboración) de una manera eficiente 
en tiempo, coste y calidad con empresas dentro y fuera de cualquier sector 
industrial (Chituc et al., 2008). A pesar de la gran cantidad de propuestas de 
marcos teóricos, infraestructuras, herramientas e iniciativas sectoriales, la gran 
mayoría de los autores reconocen que el objetivo de la interoperabilidad aún no 
está cumplido. Dentro de las RVFGs la interoperabilidad de los actores es aún 
más compleja debido al carácter de las relaciones horizontales, en muchos 
casos entre competidores. Algunas propuestas de tecnologías para mejorar la 
interoperabilidad se incluyen en un proyecto europeo denominado ECOLEAD 
(ww.ecolead.org) basado fundamentalmente en medir la eficiencia y 
rendimiento de estas redes. Aunque existen otros enfoques como el basado en 
un sistema de agente para modelizar la interoperatividad de diferentes 
empresas (Zhao et al., 2001) o el trabajo de Nof et al. (2007) donde describen 
las aportaciones más interesantes de modelización de redes de colaboración o 
Chituc et al. (2007) en su propuesta de un enfoque holístico de la 
interoperabilidad. Esto hace que en la actualidad existan una gran cantidad de 
modelos de referencia propuestos cuyo potencial aún no ha sido implementado 
y desarrollado en la práctica (ej.: ebXML, CIbFw) o iniciativas privadas que se 
restringen a sectores concretos con distinto grado de implantación (ej.: 
RossettaNet, papiNet o CIDX).  
 
En los últimos años han aparecido numerosas iniciativas privadas de ámbito 
sectorial que buscan mediante la implantación de las TICs mejorar la 
interoperabilidad de las empresas para hacerlas más eficientes. Aunque en la 
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mayoría de los casos se trata de aplicaciones ad-hoc específicas de un sector 
con poca o nula capacidad de generalización, la mejora de su eficiencia o el 
éxito de su implantación han sido muy notables. Algunos ejemplos de estas 
iniciativas con fuerte importancia del componente horizontal de las relaciones 
son Virtuelle Fabrik y Virtual Enterprises Network (Camarinha et al., 2009). 
 
En la tabla 6.1 se resumen las iniciativas privadas de redes de colaboraciones 
de empresas, así como sus aportaciones más interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.1: Iniciativas privadas de redes de colaboración de empresas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Dentro del entorno de las RVFGs, la característica dinámica se traduce en la 
posibilidad de poder incorporar a la red (y abandonar) cualquier recurso fabril 
sin necesidad de recompilar el sistema. Algunas propuestas basadas en 
arquitecturas orientadas a servicios o servicio de Web resultan incompletas a la 
hora de garantizar la dinámica del sistema debido a la necesidad de recompilar 
todo el sistema. La aportación más interesante en este campo es la tecnología 
basada en malla (grid) o lo que muchos autores denominan Mallas de 
Fabricación (Manufacturing Grids; Liu y Shi, 2008).  
 
 
 
 

Iniciativa Descripción Sectores TICs Tipo de 
Relaciones 

Tipo de Dirección 

RosettaNet 

Estándares universales en cadenas 
globales de suministro de industrias de 
alta tecnología para gestionar un gran 
número de procesos de negocio entre 

empresas independientes. 

Electrónica de 
consumo, ordenadores, 

semiconductores, 
telecomunicaciones y 

logística. 

Servicios de mensajería 
multiple: ebMS (ebXML 

Messaging Service), Web 
services y AS/2 

Fundamentalm
ente verticales No aplicable 

IECOS (Integration 
Engineering and 

Construction Systems) 

Red virtual de pequeñas y medianas 
empresas de Mexico con el objeto de 
integrar las diferentes capacidades y 

competencias de sus socios para 
acometer proyectos de innovación 

tecnológica que no podría abordar sus 
socios aisladamente. 

Industria aeronáutica, 
bienes de equipo y 

materia médico. 

Portal web, herramienta 
de evaluación de los 

miembros y sistema de 
gestión interna 

(Camarinha et al., 2009) 

Principalmente 
horizontales 

Existe un gerente del consorcio 
con poderes ejecutivos limitados 

Virtual Enterprises 
Network (VEN) 

Red de empresas cuyo principal objetivo 
es permitir a pequeñas y medianas 

empresas competir en grandes contratos 
que no podrían abordar aisladamente. 

Cuando esto ocurre, se forma una 
agrupación de empresas ad-hoc para ese 

proyecto de duración temporal. 

Medicina, alimentación 
y bebidas, químico y 

construcción 

Software propio 
(VENabledTM) que 

soporta las operaciones 
de la fábrica virtual que 

conforma la red de 
empresas 

Horizontales 

Comité de dirección con el poder 
de contratar suministradores de 

servicios a la red y admitir, 
sancionar o echar a miembros de 

la misma. 
 

CIbFw 
(Collaboration 
Interoperability 

Framework) 

Marco conceptual desarrollado por Chituc 
et al. (2009) donde se propone conseguir 
la interopertabilidad completa en las redes 

de empresas. 

Aplicable a cualquier 
sector XML, SOAP Principalmente 

horizontales 

Figura del facilitador del negocio 
(business enabler) cuando surge 

una oportunidad de negocio con la 
misión de coordinar el proyecto. 

papiNet 
(www.papinet.org) 

 

Iniciativa de comercio electrónico dentro 
de la industria del papel. Su objetivo es 

facilitar el flujo de información entre 
participantes de su cadena de suministro 

Papel 

Documentos basados en 
XML. Es compatible con 
ebMS, aunque soporta el 

protocolo FTP. 

Verticales No existe 

Virtuelle Fabrik 

Red de pequeñas y medianas empresas 
basada en fabricación y diseño de 

productos distribuidos entre los miembros 
de la red. Está formada por más de 90 

empresas de Suiza y Alemania 

Sector metal-mecánico 

Portal web basado en 
intranet y una 

infraestructura de 
información y 

organización denominado 
Werbcorp obligatorio para 

todos los participantes.  

Principalmente 
horizontales 

Está gobernado por un comité 
ejecutivo formado por cinco 

miembros y un presidente. Aparece 
la figura del agente que actúa 

como coordinador de un proyecto 
una vez detectado. 

CIDX 
(Chemical Industry Data 

Exchange) 

Busca mejorar la velocidad, el coste y la 
seguridad del comercio electrónico en la 

industria química. 
 

Industria química 

Se basa en estándares 
XML de comercio 

electrónico denominados 
Chem Standard  

Verticales No existe 
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6.2.2.1. Las Mallas de Fabricación como Soporte de las Relaciones 
Horizontales en las RVFGs 
 
El término de malla (grid) se formuló a mitad de los años 90 y se aplicó en 
primer lugar al campo informático (grid computing) para diferenciarlo de los 
sistemas distribuidos convencionales al orientarse en la gestión de recursos 
compartidos de manera coordinada y a la resolución de problemas en 
organizaciones dinámicas y virtuales (Foster et al., 2001).   
 
La tecnología en malla intenta conectar todos los recursos disponibles en la red 
como ordenadores, bases de datos, aplicaciones, máquinas herramienta y 
otros recursos de una manera conjunta para procesar los datos rápidamente o 
resolver un problema en colaboración. El concepto de malla se ha aplicado 
ampliamente en los campos de los ordenadores, la astronomía o la 
bioinformática (Liu y Shi, 2008). 
 
En una malla de fabricación se pueden gestionar recursos lógicos como 
memoria, datos, aplicaciones o unidades de proceso y recursos físicos como 
máquinas herramientas de control numérico, las cuales tienen una gran número 
de variables como las condiciones de trabajo, las especificaciones de las 
máquinas, el tipo de piezas que puede mecanizar (materiales, dimensiones), su 
tolerancia, grado de precisión, etc. Si un usuario requiere este tipo de recursos 
en la red necesitará conocer toda esta información antes de decidir utilizarlo. 
En una malla de fabricación cada recurso es un servicio disponible que puede 
ser fácilmente añadido o eliminado de la malla por su propietario en cualquier 
momento. Las tecnologías usadas son Open Grids Services Architecture 
(OGSA), Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Definition 
Language (WSDL), Globus Toolkit 3, XML y STEP. 
 
Hay dos tipos de servicios en las mallas de fabricación: los servicios continuos 
y los servicios transitorios. Los servicios continuos están disponibles en la red 
por un periodo largo de tiempo y se establecen entre actores de la red con 
relaciones a largo plazo. En cambio, los servicios transitorios se crean y 
desaparecen en un periodo de tiempo determinado. Las mallas de fabricación 
tienen que poder integrar servicios continuos y transitorios. 
 
Es mucho más complejo una malla de fabricación que un sistema de 
fabricación basado en Web ya que el primero tiene que soportar la 
interoperabilidad, así como la capacidad de compartir recursos que cambian 
dinámicamente y soportar servicios transitorios y continuos (Liu y Shi, 2008). 
En la figura 6.2 se representa una arquitectura típica de malla de fabricación en 
una RVFG.  
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Figura 6.2: Arquitectura de una Malla de Fabricación basada en Servicio Web 
Fuente: Adaptado de Liu y Shi, 2008. 

 
La dinámica de las mallas de fabricación aplicada a las RVFGs tiene un 
potencial enorme. Un actor de la red, por ejemplo, puede ofrecer sus recursos 
con bajo nivel de ocupación y así optimizar su inversión. Por otro lado, otros 
actores de la red, pueden ahorrarse elevadas inversiones al poder utilizar 
bienes de equipo cuya adquisición no podrían afrontar aisladamente. La 
tecnología de malla permite a un usuario potencial que encuentre un recurso 
que necesite y esté disponible en la red, después de pasar por un proceso de 
autentificación, activar ese servicio para operar y controlar el equipo a través de 
internet como si fuera suyo. Esta tecnología también permite de una manera 
sencilla a cualquier propietario de un recurso, publicar sus servicios en la red o 
darlo de baja sin reprogramar el sistema completo, así como permitir acceder a 
la red a cualquier empresa nueva. 
 
Sin embargo, en las RVFGs donde se colabora en la fabricación conjunta de un 
producto o servicio, donde cada nodo de la red se encarga de la fabricación de 
uno o varios componentes o subconjuntos de dicho producto final a través de 
una amalgama de relaciones horizontales y verticales, y donde existe cierta 
similitud con lo que algunos autores han llamado cadenas de suministro global 
(ej.: Monostori et al., 2006), la tecnología basada en multiagente es más 
adecuada. 
 
La evolución de las TICs en las RVFGs debería contemplar toda la casuística 
de éstas incluyendo las redes basadas en compartir recursos en la red y en las 
que cada actor fabrica de manera sincronizada uno o varios componentes de 
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un producto final. Por eso, las TICs en las RVFGs buscarán sistemas donde 
converjan tecnologías basadas en multiagente y las mallas de fabricación. 
 
 
6.2.3. Componente Dinámica de las RVFGs en sus Relaciones Verticales: 
Las Redes Globales de Suministro 
 
Las relaciones verticales en una RVFG se refieren, fundamentalmente, a las 
que se desarrollan entre los actores de la red que participan en la fabricación 
de un producto específico incluyendo las diferentes fases de fabricación y el 
montaje final del mismo. Bajo esta perspectiva, se contemplan aspectos 
clásicos dentro del estudio de las cadenas de suministro como la arquitectura 
del propio producto, el lead time de entrega de cada uno de sus componentes, 
la sincronización de sus flujos de materiales, el control de inventarios o la 
negociación y contratación de los suministros de materias primas.  
 
Como muchas de estas relaciones verticales se establecen entre competidores, 
su eficacia es fundamental para el éxito de las RVFGs. Cuando varios OEMs 
competidores en un mercado se alían para colaborar en la fabricación de un 
producto o servicio determinado, la problemática que surge en la dinámica de 
la relación además de la típica de una cadena de suministro tiene que ver con 
factores como la confianza entre sus actores, el miedo a conductas 
oportunistas, el potencial conflicto de objetivos o la transferencia no deseada 
de conocimiento implícito.  
 
Esta componente vertical de las RVFGs tiene gran similitud con lo que varios 
autores denominan redes globales de suministro formadas por estructuras 
multipunto de proveedores de materias primas, fabricantes de componentes, 
fabricantes de subconjuntos, plantas de montaje final y centros de distribución. 
Tradicionalmente, estos sistemas están orientados por procesos y están 
basados en previsiones de la demanda (Jiao et al., 2006) ignorando las 
particularidades o imprevistos que sin duda suceden en entornos tan 
complejos. Es necesario un cambio del paradigma orientado a procesos a otro 
orientado al cliente final que contemple relaciones dinámicas y flexibles entre 
sus miembros.   
 
Las redes globales de suministro son redes de proveedores, fábricas, 
subcontratistas, almacenes, centros de distribución y detallistas a través de la 
cual las materias primas son adquiridas, transformadas, producidas y 
suministradas a los clientes finales que se relacionan en una estructura 
multipunto, tal y como se indican en el gráfico adaptado de Jiao et al. (2006) de 
la figura 6.3, donde predominan fundamentalmente las relaciones de tipo 
vertical dentro de un mismo sector. 
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Figura 6.3: Redes Globales de Suministro 
Fuente: Adaptado de Jiao et al., 2006. 

 
 
En los últimos años, se han desarrollado algunas iniciativas privadas de 
modelos de TICs en redes globales de suministro con fuerte importancia del 
componente vertical de las relaciones aunque su aplicación se restringe a 
determinados sectores industriales. Algunos ejemplos de las iniciativas más 
extendidas son RosettaNet, papiNet o CIDX. 
 
En el gráfico de la figura 6.4 se resume este planteamiento y la tendencia de 
las tecnologías de comunicación e Información en las RVFGs. 
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Figura 6.4: Tecnologías de la Información y Comunicación según la naturaleza de las 

relaciones en las redes de empresas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.2.3.1. La Tecnología Multiagente en las RVFGs 
 
Una de las características principales de las redes globales de suministro y por 
analogía las RVFGs con un fuerte componente de relaciones verticales es su 
gran dinamismo debido al entorno de continuos cambios imprevistos en el que 
se desarrollan. Por ello, los sistemas deterministas basados en mecanismos 
centralizados no pueden gestionar complejos sistemas como estas 
organizaciones. Surana et al. (2005) destacan que el fenómeno más 
característico desarrollado en sistemas complejos es el crecimiento de 
conductas colectivas altamente estructuradas sin un control centralizado. Por lo 
que las RVFGs con un fuerte componente de relaciones verticales deberían 
tratarse como sistemas complejos adaptativos similar a la tecnología 
multiagente. 
 
Un agente se puede definir como un sistema de software que se comunica y 
coopera con otros sistemas de software para resolver problemas complejos 
que están más allá de la capacidad de cada sistema de software individual 
(Shen et al., 2006). Debería ser capaz de actuar sin la intervención directa del 
ser humano u otros agentes, y tener control de sus propias acciones y estados. 
Un sistema basado en la tecnología multiagente es una red de agentes que 
resuelven problemas basados en relaciones flexibles que trabajan 
conjuntamente y que están más allá de sus capacidades individuales. Los 
agentes son autónomos, cooperativos, proactivos y adaptativos (Shen et al., 
2006). Estos sistemas son capaces de resolver problemas de ajustes de la 
demanda al suministrar y asignar recursos dinámicamente en tiempo real, 
reconocer oportunidades, tendencias y potenciales, así como llevar a cabo 
negociaciones y coordinación. Dentro del entorno de las RVFGs, los agentes 
pueden representar todo tipo de recursos fabriles como máquinas herramientas 
de control numérico o robots hasta células o incluso plantas de fabricación. 

Organizaciones 
Virtuales

(relaciones horizontales)

Redes Globales 
de Suministro

(relaciones verticales)

RVFGs basadas en 
recursos compartidos

RVFGs basadas en fabricación
en colaboración

Redes de Colaboración entre Empresas

Redes Virtuales 
de Fabricación Global

(relaciones horizontales y verticales)

RosettaNet

papiNetClbFw

IECOS

Virtuelle Fabrik

Virtual Enterprises Network

CIDX



 
                                                                                                                                                            Capítulo 6: Dinámica 

 119 
 

También puede haber agentes funcionales como agentes de producción 
encargados de gestionar la planificación de producción y el inventario de 
trabajo en curso; agentes de materiales para gestionar el inventario, pedidos y 
recepción de materias primas o agentes de compras para gestionar la 
negociación con los proveedores entre otros.  
 
En una RVFG, todos los participantes colaboran, negocian y compiten entre 
ellos para conseguir una funcionalidad global desconocida hasta ahora. La 
tecnología multiagente facilitaría la integración de la RVFG con una estructura 
multipunto donde cada nodo utiliza su propio procedimiento de toma de 
decisiones trabajando independientemente o de una manera cooperativa e 
interactiva para resolver problemas en un entorno descentralizado. Sin 
embargo, en una RVFG todos los agentes deberían estar unidos en una 
relación flexible sin ser coordinados de una manera central. Aunque esta falta 
de control puede llevar a conductas caóticas a los agentes. Por lo que es 
necesario un mecanismo de coordinación efectivo que permita gestionar la red 
eficientemente. La coordinación es un factor esencial en el éxito de la 
operación de los sistemas basados en tecnología multiagente al ser muy 
complejos y en los que su estabilidad es esencial (Gjerdrum et al., 2001).  
 
Según Surana et al. (2005), la manera más sencilla de garantizar una conducta 
coherente sería mediante un agente que tuviera una perspectiva más amplia 
del sistema. Este agente se convertiría en controlador central del sistema que 
podría recoger información de los agentes en el grupo, crear planes y asignar 
tareas a agentes individuales para garantizar la coherencia. Sin embargo, esta 
propuesta iría en contra de la naturaleza de las RVFGs debido al carácter 
jerárquico implícito de este planteamiento. Otro enfoque más adecuado en las 
RVFGs es el basado en mecanismos de negociación utilizando sistemas 
multiagente (Jiao et al., 2006). Como en la gestión de las RVFGs es 
fundamental la coherencia entre los diferentes actores, un marco basado en 
tecnología multiagente que se desarrolle en un entorno distribuido coordinado 
mediante un mecanismo de negociación colectivo parece el enfoque ideal en 
este tipo de organizaciones. 
 
Para la coordinación de las RVFGs, los mecanismos de negociación se 
convierten en elementos clave en el éxito de las mismas. En las RVFGs, la 
negociación entre los actores de la red debe coincidir con el proceso de 
cumplimentación del producto. Esto supone una negociación colectiva con 
múltiples actores de la red. Cuando un fabricante planifica sus requerimientos 
de material para cumplimentar un pedido necesita llevar a cabo varios procesos 
de negociación simultáneos para llegar a formalizar un conjunto de contratos 
con sus suministradores. Todos los contratos que están relacionados con el 
mismo pedido son interdependientes en términos de cantidad y plazo de 
entrega. La meta de la negociación es maximizar no sólo el beneficio al final del 
contrato sino el beneficio de todos los contratos participantes. Como resultado, 
cada negociación debe estar sincronizada con las otras a través de la cadena 
de suministro generando un problema de negociación colectivo de varios 
contratos a nivel de red. 
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Sin embargo, la dinámica que necesitan las RVFGs plantea un dilema 
fundamental y que puede condicionar el éxito de la misma. Las RVFGs a 
diferencia de las redes globales de suministro están compuestas por empresas 
que, en muchos casos, son competidores directos. Por lo que si se establece 
un modelo de TICs sin barreras de entrada ni salida entre sus actores se corre 
el peligro de conductas oportunistas que menoscaben la confianza en el 
sistema. En cambio, si se opta por algún sistema de gobierno en la red, que 
controle este tipo de conductas, se corre el riego de perder flexibilidad y 
evolucionar a tipologías de red jerarquizadas o centralizadas.  
 
La tecnología de sistemas multiagente coordinada mediante mecanismos de 
negociación entre agentes distribuidos y heterogéneos parece la más 
apropiada para abordar este dilema. Aunque este planteamiento aún no 
soluciona el problema de las potenciales conductas oportunistas debido a las 
bajas barrera de entrada y salida, y a la naturaleza dual de colaboración y 
competición de sus actores. Es necesario que las TICs en las RVFGs incluyan 
una serie de mecanismos que resuelvan este problema. 
 
La figura 6.5 muestra un resumen de las TICs en las redes de colaboración de 
empresas vistas hasta ahora. Este gráfico parte de la consideración de las 
RVFGs como un híbrido entre organizaciones virtuales y redes globales de 
suministro. Las mallas de fabricación son aplicaciones avanzadas que encajan 
muy bien con las necesidades de  las RVFGs basadas en compartir recursos 
sobre todo por el carácter dinámico de su arquitectura al permitir darse de alta 
y baja nuevos miembros sin tener que reconfigurar el sistema. Mientras que los 
sistemas de fabricación basados en tecnología multiagente satisfacen gran 
parte de las necesidades de las RVFGs basadas en fabricación compartida por 
su capacidad de gestionar pedidos en tiempo real en un entorno distribuido. Sin 
embargo, aún no existe un sistema integral donde converjan ambas 
tecnologías que contemple y satisfaga de forma eficiente y global toda la 
casuística de las RVFGs.  
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Figura 6.5: Arquitectura de las TICs de una RVFG 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
6.2.4. Mapa de Necesidades de las TICs en las RVFGs 
 
A la hora de modelizar las TICs en las redes de colaboración de empresas 
varios autores (ej.: Jiao et al., 2006 o Usher, 2003) sugieren que la próxima 
generación de sistemas de fabricación se basará en nuevas estrategias de 
redes globales de fabricación formadas por unidades autoorganizadas y 
autónomas.  
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Figura 6.6: Mapa de Necesidades Dinámicas en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la figura 6.6 se resume un mapa de necesidades indicando qué aspectos 
deberían incluir las TICs en las RVFGs. El punto de partida son los trabajos de 
Jiao et al. (2006), Lo Nigro et al. (2003), Imberti y Tolio (2003) y Usher (2003) 
donde se propone un modelo conceptual de redes globales de suministro 
basado en tecnología multiagente con mecanismos de negociación como 
elemento coordinador de la misma. Este sistema de negociación multicontrato, 
ante un pedido de un cliente, permite gestionar en tiempo real y 
simultáneamente todos los posibles contratos existentes en la red para elegir 
aquellos que maximizan los contratos individuales y el contrato global. En 
principio, este modelo conceptual se aplica a redes globales de suministro 
(ubicación en el lado derecho del mapa) aunque también es perfectamente 
aplicable a RVFGs con fuerte componente de relaciones verticales. El resultado 
principal de este modelo será la asignación dinámica de tareas en tiempo real 
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aunque ésta no sólo deberá ser una consecuencia del resultado de los 
mecanismos de negociación de la teoría multiagente, sino que a diferencia del 
modelo original propuesto por Jiao et al., (2006) tendrá una serie de factores 
como la integración social (social embeddedness), la morfología de la red 
(agujeros estructurales, lazos fuertes y débiles, tipología no centralizada), la 
gestión de la confianza y la reputación o las similitudes culturales. 
Posteriormente, el resultado de esa asignación dinámica de tareas en la red 
permitirá obtener en tiempo real ratios de rendimiento por actor, relación o la 
utilidad obtenida a nivel sistémico. Nótese que este modelo parte de relaciones 
fundamentalmente verticales (redes globales de suministro) y va incorporando 
elementos más relacionados con las RVFGs o las organizaciones virtuales. Por 
último, dos aspectos que deben también contemplar las TICs en las RVFGs es 
la conexión y desconexión dinámica de cualquier actor de la red, sin tener que 
reconfigurar el sistema, desarrollado fundamentalmente por la tecnología de 
mallas de fabricación (Liu y Shi, 2008) y la gestión de conflictos de objetivos 
entre los actores de la red sobre todo si son competidores.  
 
La mayoría de los autores que han abordado la implantación de TICs en redes 
de colaboración de empresas, redes de suministro o RVFGs coinciden en la 
importancia del carácter dinámico de estos sistemas que permitan fácilmente 
incorporar y salir a los actores de una manera flexible. De todas maneras, esta 
premisa en las RVFGs presenta una serie de particularidades ya que muchos 
de sus actores son competidores. Este aspecto unido a la dinámica que se 
exige a estas organizaciones puede constituir precisamente un catalizador de 
conductas oportunistas de los colaboradores/competidores de la RVFGs. Por 
eso, es necesario complementar las TICs con mecanismos que minimicen o 
impidan conductas oportunistas entre sus actores. Existen muchos trabajos que 
puntualmente abordan este tema a la hora de modelizar las TICs dentro de las 
redes de colaboración de empresas como el estudio sobre confianza de Huynh 
et al. (2004) o el trabajo sobre reputación de Saint Germain et al. (2007). De 
todos modos, no existe, actualmente, ninguna propuesta de un modelo con una 
visión holística de este problema.  
 
 
6.3. Dinámica de los actores de la RVFG 
 
La dinámica de las RVFGs vendrá determinada en gran medida por la 
naturaleza y el comportamiento de sus actores en la red. Un primer 
acercamiento para abordar este tema es realizar un análisis en función de la 
tipología de actor, tal y como se definió en el capítulo sobre estructura, y la 
perspectiva estratégica que adopten éstos. Según su naturaleza, los actores se 
pueden agrupar en tres grandes grupos: 1) los fabricantes originales de 
productos (OEMs), 2) los proveedores de subconjuntos o fabricantes 
subcontratados y 3) los nuevos actores de la red. Según su perspectiva 
estratégica podrá ser una perspectiva: 1) nodal, 2) diádica ó 3) sistémica.  
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6.3.1.Dinámica de los OEMs 
 
El OEM constituye el principal catalizador de la formación de las RVFGs. Es a 
partir de su decisión de externalizar sus procesos fabriles internos cuando 
surgen las relaciones con otros actores para ir poco a poco conformando la red. 
Esta pérdida voluntaria del control integral de la fabricación de los productos 
por parte del OEM se debe a diversas causas. En la industria aeronáutica, por 
ejemplo, los OEMs establecen colaboraciones fundamentalmente con otros 
OEMs y proveedores de subconjuntos estructurales para diversificar riesgos 
financieros y tecnológicos o para acceder a nuevos mercados mediante 
acuerdos con nuevos actores de países emergentes mediante estrategias de 
compensación (Offset Strategies, Williams et al., 2001). En otras industrias, 
como la industria de automoción o de ordenadores, los OEMs externalizan la 
fabricación de sus productos más maduros o menos diferenciados a fabricantes 
subcontratados que consiguen unas elevadas economías de escala a nivel de 
red, inalcanzables individualmente para un solo OEM, al fabricar productos 
similares para otros OEMs competidores. Esta pérdida voluntaria del poder que 
tradicionalmente ejercía el OEM en relación a los proveedores, condicionará la 
dinámica de la RVFG y dependerá, en gran media, del tipo de perspectiva de la 
red. Por ello, para saber quién dirige las RVFGs es necesario profundizar en la 
gestión del poder en estas organizaciones. 
 
 
6.3.1.1. ¿Pero Quién Dirige las RVFGs? 
 
Al considerar la dinámica de las RVFGs inmediatamente se plantea la 
necesidad de entender los mecanismos que influyen en su funcionamiento y en 
la necesidad de ser o no ser dirigidas. Una línea de investigación en este 
campo se basa en la teoría evolutiva de las organizaciones que plantea la 
dicotomía entre un proceso autorganizativo de las redes frente a otro 
conscientemente dirigido. Foster (2000) se plantea este dilema a través de dos 
analogías: una basada en un enfoque “darwininsta” de autoselección y la otra 
en la denominada ecología de la población evolutiva.  
 
La analogía “darwinista” de la autoselección aplicada al entorno de redes de 
empresas intenta explicar cómo la competencia entre unidades independientes 
produce una evolución por cambio adaptativo. Este enfoque de competición 
selectiva lleva al sistema a un equilibrio dinámico óptimo que puede limitar la 
heterogeneidad de los actores al eliminar a los débiles mientras que los más 
fuertes y eficientes son recompensados. El resultado serían redes de empresas 
homogéneas sin lugar para la variedad y heterogeneidad de sus actores donde 
la evolución económica cesaría. (Thomson 2006).  
 
Un argumento diferente a este enfoque es la ecología de la población evolutiva 
(Foster 2000). Ésta se basa en la noción de colaboración frente a competición 
como la dinámica del sistema. Este enfoque considera a las redes como 
organizaciones que se desenvuelven en un entorno de continua y espontánea 
generación de novedad que constituye el catalizador del sistema mientras que 
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la selección competitiva se convierte en una consecuencia de ésta. No es un 
problema de equilibrio o desequilibrio, es este caso, sólo hay situaciones de no 
equilibrio que inducen continuos procesos internos de selección y adaptación. 
El orden ocurre no debido a la selección, sino a pesar de ella como una función 
de la propagación espontánea de la autorganización. 
 
La estabilidad en las RVFGs constituye un equilibrio delicado. Cuantas más 
conexiones haya y mayor sea la energía potencial de la red, es decir, cuanto 
mayor sea la capacidad de establecer relaciones que generen valor a los 
participantes de la red, más probablemente el sistema evolucionará hacia una 
situación de caos y confusión. Existe una tendencia natural de este tipo de 
sistemas a gravitar alrededor de la mayor conectividad y ubicarse en el límite 
del caos lo que permite maximizar la energía disponible en la red. Pero si 
existen demasiadas conexiones, a la menor perturbación, los actores de la red 
cambiarán de una relación a otra buscando la más ventajosa. Las RVFGs 
están siempre suspendidas delicadamente entre la estabilidad y el desorden lo 
que explica la idea de la importancia de los lazos débiles de Granovetter (1985) 
donde las conexiones menos densas y más holgadas son fortalezas necesarias 
para la robustez y estabilidad de las RVFGs. 
 
El enfoque “darwininsta” de autoselección y la teoría de la ecología de la 
población evolutiva llevan a la conclusión de la capacidad de autogestión de las 
redes y por tanto a la no necesidad de ser dirigidas. En el primer caso por un 
proceso selectivo, en el segundo fruto de un proceso endógeno y espontáneo. 
Otro argumento que apoya este planteamiento es la elevada proporción de 
relaciones horizontales que existen en las RVFGs donde es frecuente 
encontrar colaboraciones entre competidores directos. Si en los capítulos sobre 
cultura y estrategia se exponía la dificultar de vencer fuertes barreras 
motivacionales entre actores que eran competidores directos y la importancia 
de los cuatro mecanismos culturales propuestos para catalizar este tipo de 
colaboraciones, la existencia de un coordinador o gestor en las RVFGs 
supondría una barrera insalvable. Por lo tanto, las RVFGs de una manera 
natural buscan ese equilibrio en el tipo y cantidad de conexiones y evolucionan 
hacia un equilibrio dinámico donde se maximice el potencial de la red desde 
una posición de equilibrio y orden ubicándose en el umbral del caos. Por lo que 
si son genuinamente autorganizadas, no debería haber razones para la 
necesidad de ser dirigidas. El dilema surge a la hora de decidir entre dejar que 
las redes sean gestionadas enteramente por ellas mismas para que 
evolucionen desde posiciones iniciales de caos a posiciones más estables o 
dirigirlas para minimizar el coste y los riesgos inherentes a este proceso 
(Thompson 2006).  
 
Otro enfoque, a la hora de abordar este dilema, es el propuesto por varios 
autores (ej.: Shen et al., 2006; Choi et al., 2001) al proponer que las redes de 
producción no deberían considerarse como “sistemas” sino como “sistemas 
adaptativos complejos”. Choi et al. (2001) demuestran cómo las redes de 
suministro pueden gestionarse como un sistema adaptativo complejo mediante 
una serie de herramientas y técnicas que permiten modelizar y analizar la 
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conducta compleja y adaptativa de las redes de producción cuya dinámica se 
asemeja a la de un sistema vivo que continuamente evoluciona y se adapta al 
entorno dinámico y hostil. Una de las aportaciones más interesantes de estos 
autores es la importancia de buscar un equilibrio entre controlar la red y dejar 
que emerja y evolucione por su cuenta. Las redes de producción son tan 
complejas que difícilmente puede preverse su comportamiento o controlarse 
completamente debido a su carácter dinámico y adaptativo. Las tecnologías de 
comunicación e información sin duda mejoran su eficiencia y control pero una 
gestión determinista de estas organizaciones no sólo no es efectiva, sino que 
puede tener consecuencias negativas en su rendimiento y capacidad de 
innovación. Por ello, las redes de producción deben ser gestionadas mediante 
una combinación de libertad lo suficientemente grande para que ésta emerja y 
evolucione, permitiendo la innovación y flexibilidad que necesitan, y de control y 
dirección para evitar caer en conductas caóticas.  
 
En los modelos propuestos de organizaciones virtuales y en muchas iniciativas 
privadas suele aparecer la figura de un agente o intermediario con el objeto de 
facilitar la colaboración entre las empresas. Normalmente, suele ser el actor de 
la red que localiza un potencial proyecto o establece relaciones con un nuevo 
cliente. Esta figura es lo que Osorio et al. (2008) denominan agente (broker) o 
Chituc et al. (2009) facilitador del negocio (business enabler). Su misión 
principal es la de coordinar un proyecto específico dentro de la red entre los 
diferentes actores de la misma y hacer de intermediario con el cliente final. 
Otros casos de dirección de redes aparece en algunas iniciativas privadas 
como Virtuelle Fabrik o Virtual Enterprise Network (Camarinha et al., 2009) 
donde existe la figura de un comité de administración o gerente con la misión 
de organizar y dirigir ciertas actividades dentro de algunas redes de 
colaboración de empresas (ej.: aceptación de nuevos miembros, 
establecimientos de reglas de funcionamiento, normas éticas y de 
comportamiento o definición de determinados roles en la red). En otros casos, 
como en la industria aeronáutica, no aparece explícitamente ninguna figura que 
coordine la red y son los propios actores los que se autogestionan. De todos 
modos, ni la figura de un agente coordinador de proyectos puntuales, ni la de 
un comité que coordine algunas tareas específicas, contradicen el 
planteamiento de redes autogestionadas. Además las RVFGs tienen una serie 
de particularidades que las hacen diferentes de otras organizaciones virtuales 
entre las que destaca el fuerte componente de colaboración entre 
competidores. Cualquier intento de dirigir las RVFGs, iría en contra de la propia 
naturaleza de las mismas y generaría unas tensiones internas que pondrían en 
peligro la supervivencia de la propia red.  
 
Por tanto, las RVFGs no deberían estar dirigidas ni controladas. Deberían tener 
la posibilidad de emerger y evolucionar por su cuenta hacia un equilibrio 
dinámico. Aunque este escenario dependerá en gran medida del tipo de 
perspectiva que tenga la red.  
 
Bajo una perspectiva nodal, los OEMs ejercen un poder explícito sobre los 
proveedores y los nuevos actores. Esta visión endogámica de la estrategia se 
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traduce en un ejercicio directo de su poder donde sólo contempla las relaciones 
en la red como una herramienta para conseguir sus propios objetivos 
estratégicos. La literatura sobre alianzas estratégicas ha estudiado 
ampliamente este tema donde la falta de convergencia en los objetivos 
estratégicos de las empresas que colaboran y la visión endogámica y egoísta 
de la colaboración hace que un gran porcentaje de las alianzas entre 
competidores, bajo esta perspectiva, fracasen (Park y Urgson, 2001; Park y 
Russo, 1996; Brown et al., 1988). 
 
Bajo una perspectiva diádica, aunque los OEM pierden protagonismo en la red 
al establecer colaboraciones horizontales con proveedores mediante fórmulas 
como joint ventures o RRSPs (Risk and Revenue Sharing Partners), ejercerán 
un poder tácito en la RVFG basado en posicionamientos centralizados y un 
elevado número de agujeros estructurales. Estas topologías implican 
posiciones de poder y control a cargo de los actores centrales en las RVFGs. 
La relación entre la centralidad y un elevado nivel de agujeros estructurales en 
las redes de empresas con el poder que estas empresas ejercen ha sido ha 
sido corroborada por numerosos autores (ej.: Gulati, 1999; Bonacich, 1987; 
Stuart, 1998). 
 
Sólo bajo una perspectiva sistémica ideal con elevados niveles de “co-
especialización” y virtualización en la red habrá una verdadera distribución del 
poder en la red que se autogestionará de manera autónoma sin un ejercicio de 
poder explícito ni tácito a cargo de ninguno de sus actores.  
 
La eficiencia de la red mejoraría sensiblemente si ésta dispusiera de unos 
mecanismos que minimizaran esta acumulación de poder tácito o evitaran 
evoluciones de la red indeseadas como, por ejemplo, hacia una tipología 
abierta con muchos lazos débiles y agujeros estructurales cada vez mayores 
que menoscaben la confianza entre actores muchos de ellos competidores. En 
este punto, las TICs pueden ser la herramienta adecuada de implantación de 
estos mecanismos de control que, paradójicamente, tendrán el objetivo de 
evitar que la red evolucione hacia tipologías centralizadas, jerarquizadas o 
abiertas para evitar precisamente que nadie dirija las RVFGs. 
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Figura 6.7: Modelo Conceptual de TICs en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La figura 6.7 representa una propuesta de un modelo de TICs en las RVFGs 
donde el bloque denominado “Estructura Básica de los Sistemas Multiagente 
en Redes de Suministro” se refiere a las aportaciones realizadas en este 
campo por los trabajos, entre otros, de Lo Nigro et al., (2003), Imberti y Tolio 
(2003), Jiao et al., (2006) o Usher (2003). El bloque denominado “Mecanismos 
Específicos de las RVFGs” incluye las aportaciones originales de este modelo 
propuesto donde elementos como la morfología de la red, la gestión de la 
confianza o el mapa de relaciones sociales previas a una colaboración 
condicionan la elección de la misma para el correcto funcionamiento de la red.  
 
 
6.3.2. Dinámica de los Proveedores 
 
Dentro de este contexto, se entiende por proveedores a los fabricantes 
subcontratados y proveedores de subconjuntos que mantenían hasta hace 
poco con los OEMs relaciones fundamentalmente de tipo vertical y que 
empiezan a ganar un mayor protagonismo en la red al colaborar cada vez más 
estrechamente con los OEMs. Aunque también tendrán que asumir un mayor 
riesgo financiero y tecnológico en los proyectos que participen. 
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Una manera muy clara de entender el nuevo rol de los proveedores en las 
RVFG es mediante su representación en la curva de Shih que relaciona las 
diferentes fases secuenciales de la cadena de valor de un producto o servicio 
con el valor añadido que éstas aportan. La tendencia del OEM en las RVFGs 
es abandonar los procesos de fabricación y montaje, que son las fases que 
menos valor aportan, para dedicarse a procesos como el I+D, marketing o la 
comercialización de los productos y que constituyen las competencias 
principales del OEM donde éste puede diferenciarse y aportar ventajas 
competitivas. Mientras que las funciones de fabricación y montaje pasarían a 
ser realizadas por los proveedores. Este planteamiento puede cuestionar el 
posible interés de estos actores en estas tareas cuando el propio OEM, que es 
el que mejor conoce los procesos fabriles de su producto, decide abandonarlos. 
La respuesta estaría en que la curva de Stan Shih aquí expuesta es relativa al 
punto de vista del OEM no del proveedor. Este actor de la red consigue 
economías de escala a nivel de red que ningún OEM podría conseguir al 
realizar productos o procesos muy similares para otros OEMs en algunos casos 
competidores. Por lo tanto, desde el punto de vista del proveedor, las fases de 
fabricación y montaje le proporcionan un valor muy superior al que percibe un 
único OEM.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.8: Ubicación de actores de las GMVNs en la curva de Stan Shih 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Barlett y Ghoshal (2000) 

 
La curva de Stan Shih es una buena manera de relacionar los actores de las 
RVFGs con la cadena de valor del producto y se puede aplicar a cualquier 
sector donde aparecen las RVFGs. Una excepción a esta aplicación general es 
cuando el propio proceso fabril constituye una competencia principal del OEM. 
Un ejemplo, de este caso, serían los recubrimientos de una aleación cerámica 
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que ABB Energy aplica en la cámara de combustión de las turbinas de 
generación eléctrica mediante sofisticados equipos de proyección térmica por 
plasma en vacío permitiéndole alcanzar temperaturas muchos más altas que 
sus competidores y por lo tanto rendimiento sensiblemente superiores. (Vilana 
y Dorfman, 2004).  
 
Los beneficios que obtienen los OEMs al colaborar estrechamente fabricantes 
subcontratados en las RVFGs son evidentes ya que les permite reducir los 
costes unitarios por producto debido a las economías de escala que consiguen 
los fabricantes subcontratados al trabajar con varios OEMs, desinvertir en 
activos productivos permitiéndoles mejorar sensiblemente su retorno de 
inversión y aumentar la productividad al reducir la mano de obra. El fabricante 
subcontratado Flextronics, firmó un acuerdo de larga duración con Ericsson 
para fabricar ciertos productos electrónicos en su nueva planta en Finlandia 
aunque sólo una tercera parte de su capacidad productiva fue dedicada a 
Ericsson mientras que una proporción mayor fue para uno de sus mayores 
competidores: Motorola. Esta colaboración Flextronics – Motorola fue permitida 
por Ericsson ya que le permitía conseguir unas economías de escala muy 
superiores.  
 
De todas maneras, la dinámica que adopte el proveedor en las RVFGs 
dependerá de la perspectiva que exista en la red. Bajo una perspectiva nodal, 
el peligro de canibalización de roles entre el fabricante subcontratado o 
proveedor de subconjuntos y los OEM es evidente. En la figura 6.9 se resumen 
los diferentes roles que puede desarrollar el proveedor dentro de las RVFGs y 
su relación con los OEM (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2008b). Dependiendo de 
cada opción elegida por el fabricante subcontratado se formará en la RVFG un 
equilibrio de fuerzas diferente. La opción (1) es la más clásica donde un OEM 
subcontrata gran parte de sus procesos fabriles a un fabricante subcontratado 
como es el caso de Valmet que realiza el montaje final de todos los modelos 
Boxter de Porche. A medida que éste avanza en su curva de aprendizaje, va 
reduciendo cada vez más sus costes y accediendo al know-how que podría 
utilizar en el desarrollo de sus propios productos. Por ello, tal y como se indica 
en el punto (2), una tendencia natural del fabricante subcontratado será la 
fabricación de sus propios productos incluso la creación de su propia marca 
convirtiéndose en OEM.  
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Figura 6.9: Relación de fuerzas entre el fabricante subcontratado, el OEM y la cadena 
de suministro en las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una manera de vender estos nuevos productos es a través de los canales de 
comercialización de distribuidores de la red (utilizando la marca propia del 
nuevo OEM) tal y como se indica en el punto (3). Lenovo (fabricante de 
ordenadores personales) es un buen ejemplo de esta conversión de fabricante 
subcontratado en OEM, utilizando canales de distribución propios y existentes 
en la red, al haberse convertido en líder de su sector. Otra variante de esta 
tendencia es utilizar la marca de un distribuidor como se indica en el punto (4). 
Las grandes cadenas de distribución como Wal Mart, Carrefour o El Corte 
Inglés pueden encargar a grandes fabricantes subcontratados fabricar bajo su 
marca de distribución productos de la misma calidad que las grandes marcas 
pero a precios sensiblemente inferiores. Este proceso se irá viendo cada vez 
más con productos donde hasta ahora parecía impensable como automóviles o 
electrodomésticos. 
 
Bajo una perspectiva diádica, el rol de los proveedores será cada vez más 
relevante. La confianza en ambas direcciones será el principal motor de su 
dinámica en la red. Esta confianza provocará que los OEMs reduzcan al 
máximo sus recursos fabriles restringiéndolos únicamente a la fabricación de 
prototipos o productos innovadores que no se desea subcontratar a la 
capacidad productiva existente en la red y así poder dedicarse a sus 
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competencias principales. Al mismo tiempo esa confianza en la red impulsará a 
los proveedores a incrementar la flexibilidad de sus instalaciones para poder 
servir a gran número de OEMs. La antigua relación jerárquica cliente-proveedor 
desaparece poco a poco para ser sustituida por la de socio o colaborador. 
 
Bajo una perspectiva sistémica, el rol del OEM y el proveedor se mimetizan. La 
“co-especialización” y virtualización alcanzan la cotas máximas. Habrá sin duda 
un nuevo equilibrio de fuerzas en la red. También las barreras de entrada de 
las RVFGs se reducen sensiblemente permitiendo entrar a nuevos actores en 
la red que antes no se podían plantear fuertes inversiones en recursos fabriles 
o alcanzar elevadas economías de escala.  
 
 
6.3.3. Dinámica de los Nuevos Actores en la Red. 
 
Los nuevos actores en la red se dividen en dos grupos: 1) las grandes 
corporaciones industriales que hasta ahora no tenían mucha presencia 
empiezan a colaborar en estos proyectos como el caso de Mitsubishi Heavy 
Industries o Honda en la industria de motores aeronáuticos y 2) fabricantes de 
países emergentes, fabricantes de nueva creación o tecnológicamente menos 
avanzados que buscan acceder a conocimiento tácito a través de este tipo de 
colaboraciones. En ambos casos el interés de los grandes OEMs en colaborar 
con estos nuevos actores es para acceder a nuevos mercados mediante 
estrategias de compensación. 
 
En la perspectiva nodal apenas aparecen este tipo de actores o sus 
colaboraciones apenas tienen relevancia. Sin embargo, en la perspectiva 
diádica, constituyen un colaborador muy útil sobre todo para los actores tipo 1 
(OEMs) debido a la posibilidad que éstos tienen de entrar en nuevos mercados. 
Además puede suponer una fuente de innovación en la red al relacionarla con 
otras redes y sectores mediante lazos indirectos.  
 
En la perspectiva sistémica, su rol es similar al anterior aunque más integrado 
en la red sobre todo con mayor interacción entre diferentes sectores debido 
fundamentalmente a lo que Arruñada y Vázquez (2006) denominaron 
“diversificación relacionada”. Este planteamiento se basa en colaboraciones 
horizontales con otros sectores donde se pueden desarrollar patentes 
tecnológicas en RVFGs de áreas distintas gracias a los fabricantes 
subcontratados. Tradicionalmente los OEMs mantienen una cartera de 
patentes mucho mayor que las actividades productivas que desarrollan 
(Brusoni et al., 2001). No es raro, que un fabricante de automóviles, por 
ejemplo, posea patentes en el campo de células de energía, recubrimientos de 
vidrio o baterías, ajenos a su mercado principal pero relacionado con su 
desarrollo interno para conseguir avances tecnológicos de ciertos componentes 
(Arruñada y Vázquez, 2006). Las RVFG permiten a estos OEMs una 
“diversificación relacionada” a través de fabricantes subcontratados que 
exploten el potencial de estas patentes con un coste y riesgos muy reducidos. 
De esta manera, empresas como Dell han podido ir más allá de sus raíces en 
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el mercado de PCs y entrar en el mercado de la electrónica de consumo con 
los televisores de plasma y LCD o reproductores de DVD fruto de las patentes 
desarrolladas internamente. 
 
 
6.4. Discusión y Conclusiones 
 
Las TICs constituyen uno de los mecanismos más efectivos para coordinar y 
gestionar las necesidades dinámicas de las RVFGs. Sin embargo, su 
implantación en las RVFGs no es una tarea fácil ya que además de la 
complejidad tecnológica que supone integrar diferentes plataformas 
preexistentes bajo un entorno homogéneo y común, debe superar la 
desconfianza inherente entre sus actores al tener que colaborar entre 
competidores.   
 
Aunque las tecnologías actuales no pueden cumplir las necesidades de 
colaboración y disponibilidad de recursos ni suministrar las relaciones flexibles 
y dinámicas necesarias en las RVFGs, dos tecnologías que han crecido mucho 
en los últimos años, las mallas de fabricación y la tecnología basada en 
sistemas multiagente, permiten abordar este problema. Por un lado, la 
tecnología de mallas de fabricación permite soportar entornos muy dinámicos 
donde los actores pueden compartir los recursos disponibles en la red, así 
como conectarse y desconectarse fácilmente sin reconfigurar el sistema. Por 
otro lado, las tecnologías multiagente coordinadas mediante sistemas de 
negociación evitan estructuras jerárquicas en la red y permiten responder 
rápidamente a los cambios dinámicos donde cada nodo utiliza su propio 
procedimiento de toma de decisiones, trabajando independientemente pero de 
una manera cooperativa e interactiva para resolver problemas en un entorno 
descentralizado. Una plataforma que integre ambas tecnologías, sin duda, 
resolvería gran parte de la casuística que se plantea en las RVFGs.  
 
Sin embargo, este planteamiento aún no soluciona el problema de las 
potenciales conductas oportunistas debido a las bajas barreras de entrada y 
salida y a la naturaleza dual de colaboración y competición de sus actores. Por 
eso, es necesario diseñar mecanismos que minimicen o impidan conductas 
oportunistas entre sus actores tal y como se propone en el mapa de 
necesidades de las TICs en las RVFGs.  
 
La dinámica de las RVFGs vendrá determinada, en gran medida, por la 
naturaleza y el comportamiento de sus actores en la red donde la gestión del 
poder en la red constituye uno de sus aspectos más importantes. En principio, 
cualquier intento de dirigir las RVFGs iría en contra de la propia naturaleza de 
las mismas y generaría unas tensiones internas que pondrían en peligro la 
supervivencia de la propia red. Deberían tener la posibilidad de emerger y 
evolucionar por su cuenta hacia un equilibrio dinámico. El mapa global de la 
dinámica en las RVFGs representado en la figura 6.10 resume este 
planteamiento.  
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Figura 6.10: Mapa de la Dinámica en la RVFG en función del tipo de actor y su 
perspectiva estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Uno de los aspectos más interesantes de este mapa es el comportamiento de 
los OEMs los cuales, bajo una perspectiva nodal, ejercen un poder explícito 
sobre los proveedores y los nuevos actores donde sólo contempla las 
relaciones en la red como una herramienta para conseguir sus propios 
objetivos estratégicos. Mientras que bajo una perspectiva diádica, los OEMs 
ejercerán un poder tácito en la RVFG basado en posicionamientos 
centralizados y un elevado número de agujeros estructurales. Sólo bajo una 
perspectiva sistémica ideal con elevados niveles de “co-especialización” y 
virtualización en la red habrá una verdadera distribución del poder en la red que 
se autogestionará de manera autónoma, sin un ejercicio de poder explícito ni 
tácito a cargo de ninguno de sus actores.  
 
Es necesario, pues, diseñar una serie de mecanismos que eviten estas 
tendencias y que las tecnologías de la información y comunicación pueden 
implantar de forma eficiente. Paradójicamente, estos mecanismos de control en 
la red tendrán el objetivo de evitar que la red evolucione hacia tipologías 
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centralizadas, jerarquizadas o abiertas para evitar precisamente que nadie 
dirija las RVFGs. 
 
La actitud de los proveedores, en cambio, irá migrando desde la canibalización 
de roles de la perspectiva nodal a la mayor relevancia que irá ganando en la 
perspectiva diádica, sobre una base de confianza mutua con los demás actores 
como factor clave para conseguir que los OEMs reduzcan al máximo sus 
recursos fabriles para confiarlos a otros actores de la red. Finalmente, bajo una 
perspectiva sistémica, el rol del OEM y el proveedor se mimetizan y la “co-
especialización” y virtualización alcanzan la cotas máximas provocando un 
nuevo equilibrio de fuerzas en la red. 
 
El último paso será considerar todos los conceptos desarrollados en los cuatro 
pilares vistos hasta ahora; estructura, cultura, estrategia y dinámica, en un 
modelo conceptual que integre los factores más relevantes de las RVFGs. 
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RVFGs  
 
 
 
 
 
7.1. Introducción 
 
El objeto de este capítulo es proponer un modelo conceptual en base a las 
aportaciones realizadas en cada uno de los cuatro pilares fundamentales que 
conforman las RVFGs: su estructura, cultura, estrategia y dinámica. Este 
modelo se construirá sobre una serie de hipótesis que permitan entender los 
aspectos claves que condicionan su funcionamiento y su evolución en el futuro 
con una visión global de estas organizaciones. Finalmente, se propondrá una 
metodología que permita validar estas hipótesis y que será desarrollada en el 
siguiente capítulo. 
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7.2. Estructura 
 
En el capítulo sobre estructura se observaba que en las RVFGs formadas 
principalmente por actores de un mismo sector con un componente intenso de 
relaciones horizontales, que en muchos casos son competidores directos, el 
factor de la confianza prima sobre el de acceso a nuevo conocimiento o nuevas 
fuentes de innovación. Este fuerte componente de las relaciones horizontales 
entre competidores en las RVFGs implica un riesgo de conductas oportunistas 
y la necesidad de fomentar la confianza entre sus actores. De ahí se deduce 
que la importancia de agujeros estructurales como fuente de innovación y 
acceso al conocimiento es menor que la importancia del incremento de la 
confianza y la reducción del oportunismo para el desarrollo eficiente de 
colaboraciones entre competidores de las RVFGs.  
 
Por ello, la propuesta de una tipología prescriptiva basada en estructuras 
cerradas con pocos agujeros estructurales, muchas interacciones entre sus 
actores sobre todo a través de lazos fuertes como joint ventures, 
predominancia de lazos directos, baja centralidad para evitar posicionamientos 
de poder de algunos actores y una fuerte componente virtual, parece la más 
adecuada.  
 
Sin embargo, esta propuesta presenta dos limitaciones: 1) aunque esta 
estructura cerrada fomenta la confianza y minimiza potenciales conductas 
oportunistas, impide el verdadero potencial de desarrollo de estas 
organizaciones, ya que pierde flexibilidad y aumentan las barreras de entrada a 
nuevos actores que, sin duda, podrían aportar gran valor a la red y 2) la 
limitaciones a nuevos flujos de información, conocimiento e innovación que 
aportan las tipologías abiertas con mayor radio de cobertura y capilaridad, 
facilitado por los lazos débiles y los agujeros estructurales. 
 
El paradigma de las RVFGs sería recoger los beneficios de ambos enfoques 
estructurales. Es decir, estructuras abiertas con pocas barreras de entrada y 
salida a nuevos actores, con lazos débiles que mejoren la capilaridad con una 
cobertura de la red a nuevos mercados y actores que mejoren los flujos de 
información e innovación, al mismo tiempo que se minimicen los problemas de 
confianza y riesgos inherentes a conductas oportunistas.  
 
 
7.3. Cultura 
 
Los cuatro mecanismos culturales propuestos: la similitud de las prácticas 
culturales, la integración social (social embededdness), la confianza y la 
transferencia de conocimiento tácito ayudan directamente a la formalización y a 
la supervivencia de una colaboración entre empresas. También ayudan 
indirectamente al interactuar y potenciar a los otros mecanismos y constituyen 
la base de la cultura sistémica en las RVFGs. El modelo conceptual propuesto 
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analiza el entorno de la colaboración entre empresas bajo una perspectiva 
holística que contempla la importancia de estos mecanismos culturales. Si 
éstos son bien gestionados, pueden producir unos beneficios notables en las 
colaboraciones entre empresas, lo que redundará en la eficiencia de las 
mismas. 
 
Este modelo propuesto no debe considerarse como una propuesta determinista 
y prescriptiva de la que se extraigan una serie de reglas o pautas que todo 
nuevo participante en una RVFG debería cumplir, sino que es necesario una 
visión holística del mismo donde los cuatro mecanismos interaccionan 
mutuamente e influyen en la formalización y desarrollo de la colaboración. Lo 
importante es la armonía o coordinación de estos cuatro mecanismos a lo largo 
de toda la relación.  
 
Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las diferencias en las prácticas 
culturales de dos o más empresas que colaboran son muy frecuentes ya que 
difícilmente dos empresas tendrán un grado de similitud alto. Sin embargo, esta 
limitación no tiene porqué ser un obstáculo si se contemplan ciertas pautas. En 
otros casos, la intensa actividad de los otros mecanismos culturales puede 
suplir la carencia de uno de ellos. También, a lo largo del tiempo, la actividad 
de los diferentes mecanismos puede ser diferente siempre que se mantenga 
cierta complementariedad y armonía. Por ello, como no es posible contemplar 
toda la casuística de las colaboraciones, una visión holística del modelo 
permitirá comprender mejor el funcionamiento del mismo.  
 
 
7.4. Estrategia 
 
El modelo de la triple perspectiva estratégica propuesto intenta describir la 
paradoja estratégica a la que se enfrenta cada uno de los actores de la red. 
Aunque en principio, ésta puede parecer confusa o incluso contradictoria. Bajo 
una perspectiva nodal, cada participante buscará un posicionamiento 
estratégico que le permita diferenciarse y mantener una serie de ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo siguiendo un enfoque clásico y 
endogámico. Bajo esta perspectiva, aunque pueden considerarse las 
relaciones con otros miembros de la red, siempre será bajo una perspectiva 
individual utilizando la red en beneficio propio, sin tener en cuenta el punto de 
vista de los otros participantes, ni de la red como sistema.  
 
Sin embargo, en seguida surgen dos problemas fundamentales: las reticencias 
iniciales de los actores de la red a la hora de colaborar con competidores y el 
riesgo de conductas oportunistas inherente en todas las colaboraciones.  
 
Bajo una perspectiva diádica, se propone resolver este problema utilizando tres 
enfoques:  

1) La necesidad de una convergencia en las estrategias nodales de los 
actores que participan en la colaboración. Es decir, la existencia de 
uno o varios objetivos comunes, la ausencia de conflictos en los 
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objetivos de cada empresa y la simetría y complementariedad en las 
aportaciones efectuadas en la colaboración.  

2) El enfoque estructural relacionado con el cambio estructural de la 
matriz de beneficios representado en el índice K´.  

3) El enfoque emocional basado en el modelo de los cuatro 
mecanismos culturales propuesto.  

 
Una RVFG puede durar muchos años bajo esta perspectiva, sin necesidad de 
avanzar hacia una perspectiva sistémica. La motivación de los actores de una 
RVFG para alcanzar una perspectiva diádica es fundamentalmente intrínseca, 
es decir, se fundamenta en la necesidad de conseguir los objetivos de su 
estrategia nodal.  
 
Finalmente, es en la perspectiva sistémica cuando se tiene realmente 
conciencia de la importancia y el valor que genera la RVFG. Las RVFGs que 
alcanzan la perspectiva sistémica consiguen el paradigma de la ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo basado en el encaje de actividades que 
produce la “co-especialización” y se aleja de la competencia agresiva de los 
actores que supone la “trampa de la reina roja”. La ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo que se consigue mediante la “co-especialización” es 
inmejorable ya que, por un lado, al especializarse los actores competidores de 
la RVFGs en actividades complementarias difícilmente éstos supondrán una 
amenaza al posicionamiento estratégico de la propia empresa. Por otro lado, el 
encaje de actividades que se consigue mediante esta especialización en 
actividades o procesos complementarios supondrá una ambigüedad causal 
difícilmente imitable para competidores externos a la propia red. 
 
La motivación para migrar de una perspectiva diádica a otra sistémica puede 
ser intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca se basa en una mejora 
sensible de las expectativas del futuro y la experiencia del pasado de sus 
actores lo que les lleva a querer mejorar la eficiencia de la red participando en 
proyectos de “co-especialización”. La motivación extrínseca estaría 
condicionada por la presión del mercado y sería la competencia con otras 
empresas o redes externas del mercado lo que forzaría a mejorar la 
competitividad de la RVFG, buscando un encaje de actividades único como la 
mejor ventaja competitiva posible. Es importante conocer la evolución de las 
empresas que forman parte de las RVFGs a través del modelo de la triple 
perspectiva estratégica propuesto, e intentar mejorar su posicionamiento 
mediante medidas que mejoren sus expectativas del futuro y la sombra del 
pasado, y así conseguir posicionamientos estables que garanticen la 
supervivencia de la RVFGs en el mercado. 
 
 
7.5. Dinámica 
 
La dinámica de las RVFGs vendrá determinada, en gran medida, por la 
naturaleza y el comportamiento de sus actores donde la gestión del poder en la 
red constituye uno de sus aspectos más importantes. En principio, cualquier 
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intento de dirigir las RVFGs iría en contra de su propia naturaleza y generaría 
unas tensiones internas que pondrían en peligro la supervivencia de la propia 
red. Deberían tener la posibilidad de emerger y evolucionar por su cuenta hacia 
un equilibrio dinámico. Sin embargo, la dinámica de las RVFGs no es un 
parámetro homogéneo ya que vendrá determinada por la tipología de actor y la 
perspectiva estratégica, tal y como se representa en el mapa de la dinámica en 
las RVFGs de la figura 6.11.  
 
Dentro de este contexto, las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) juegan un papel fundamental al constituir uno de los mecanismos más 
efectivos en la coordinación de las necesidades dinámicas de las RVFGs. Su 
influencia en la red puede sintetizarse en tres aportaciones:  
 

1) Una primera aportación de las TICs en las RVFGs se plantea como 
herramienta de mejora de la eficiencia de sus operaciones. Aunque las 
tecnologías actuales no pueden cumplir las necesidades de colaboración 
y disponibilidad de recursos, ni suministrar las relaciones flexibles y 
dinámicas necesarias en las RVFGs, dos tecnologías que han crecido 
mucho en los últimos años, las mallas de fabricación y la tecnología 
basada en sistemas multiagente, permiten abordar este problema. La 
tecnología de mallas de fabricación permite soportar entornos muy 
dinámicos donde los actores pueden compartir los recursos disponibles 
en la red, así como conectarse y desconectarse fácilmente sin 
reconfigurar el sistema. La tecnología multiagente coordinada mediante 
sistemas de negociación permite responder rápidamente a los cambios 
dinámicos del entorno donde cada nodo utiliza su propio procedimiento 
de toma de decisiones, trabajando independientemente pero de una 
manera cooperativa e interactiva para resolver problemas en un entorno 
descentralizado. Una plataforma que integre ambas tecnologías, sin 
duda, resolvería gran parte de la casuística que se plantea en las 
RVFGs.  

 
2)  Una segunda aportación de las TICs puede satisfacer la necesidad de 

una serie de mecanismos culturales que minimicen o impidan conductas 
oportunistas de los actores. Ello es debido a las bajas barreras de 
entrada y salida de las RVFGs y a la naturaleza dual de colaboración y 
competición de sus actores. En el mapa de necesidades de las TICs 
propuesto se incluyen una serie de mecanismos que contemplan estos 
factores “blandos” en estas organizaciones.  

 
3) Por último, las TICs pueden utilizarse como plataforma de control 

mediante unos mecanismos estructurales con el objeto de evitar o 
minimizar una excesiva acumulación de poder tácito en la red, donde 
unos pocos actores busquen posiciones centralizadas con muchos lazos 
débiles y agujeros estructurales cada vez mayores que menoscaben la 
confianza en la red.  

 
 



 
                                                                                                                     Capítulo 7: Modelo Conceptual de las RVFGs 

 141 
 

7.6. Mapa Conceptual 
 
En la figura 7.1, se presenta un mapa conceptual de las RVFGs que sintetiza 
todos los conceptos desarrollados en los cuatro pilares vistos hasta ahora: 
estructura, cultura, estrategia y dinámica, así como las interacciones entre 
ellos. En este mapa se indican las aportaciones originales de este trabajo y las 
aportaciones parciales basadas en conceptos ya validados ampliamente en la 
literatura pero adaptados a las RVFGs. 
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Figura 7.1: Mapa Conceptual de las RVFGs 

Cultura
Modelo de los cuatro mecanismos culturales

Son los pilares básicos de una cultura sistémica homogénea a nivel de red
Visión global de estos cuatro mecanismos que deben interactúan entre sí antes y 
después de la colaboración de una manera armónica y coordinada.
Favorecen la formación de nuevas relaciones y mejora la tasa de supervivencia de 
las existentes

Similitud de prácticas culturales
Identificación de las prácticas culturales con la cultura organizacional
Importancia de homogeneizar procesos o formalizar nuevas empresas (joint 
ventures)

Integración social (social embeddedness)
Red social "incrustada" en las RVFG que condiciona las relaciones económicas
Factor tiempo en las relaciones sociales
Importancia de las relaciones previas 

Confianza
Necesidad de una lenta evolución en el tiempo
Curva de evolución de la confianza desde su dimensión estructural a la social 
Relación entre el grado de virtualización de una red y el nivel de confianza

Transferencia de conocimiento tácito
Constituye una de las principales causas de la formación de alianzas empresariales
Precursor de una cultura sistémica homogénea

Dinámica
Importancia de las TICs en las RVFGs

Aumento de la eficiencia de las operaciones en las  RVFGs: Mallas de fabricación + 
tecnología multiagente

Mecanismos culturales que contemplen la confianza y la reputación de los actores

Mecanismos estructurales que eviten posicionamientos de poder

Dinámica según relación entre tipología de actor y perspectiva estratégica
1) OEM 

Perspectiva nodal El OEM ejerce un poder explícito en la red
Perspectiva diádica El OEM  ejerce un poder tácito en la red

Perspectiva sistémica Se mimetiza con los proveedores
2) Proveedor

Perspectiva nodal
Son frecuentes las canibalizaciones de roles de los OEMs por parte de los 
proveedores

Perspectiva diádica
El proveedor intensifica sus colaboraciones con los OEMs. La confianza mutua es el 
factor clave en esta etapa.

Perspectiva sistémica El proveedor se mimetiza con el OEMs
3) Nuevo Actor

Perspectiva nodal Apenas aparece en la red

Perspectiva diádica
Comienza sus colaboraciones en busca de conocimiento tácito. Interés de los 
OEMs como estrategia de compensación para entrar en nuevos mercados

Perspectiva sistémica
Se intensifica su participación en la red. Son frecuentes las relaciones con otros 
sectores industriales por diversificación relacionada de lo OEMs.

Estrategia
Perspectiva Estratégica Nodal

Enfoque clásico y endogámico de la estrategia
Se consideran las relaciones con otros actores de la red pero sin tener en cuenta 
los beneficios mutuos de la colaboración
Herramientas de la matriz tridimensional y mapa de actividades

Perspectiva Estratégica Diádica
Importancia de la convergencia de las estrategias nodales
Dilema social basado en el conflicto entre la racionalidad individual y colectiva
Enfoque estructural basado en cambiar la estructura de la matriz de beneficios

Enfoque estructural: Medidas para aumentar el numerador del índice K´: Cn – D0

Enfoque estructural: Medidas para disminuir el denominador del índice K´: Dn-1 – C1

Enfoque emocional basado en los cuatro mecanismos culturales

Perspectiva Estratégica Sistémica
Motivaciones intrínsecas y extrínsecas
Evitar trampa de la reina roja
"Cospecialización" de los actores

Modelo de Triple Perspectiva Estratégica
Importancia de la "sombra del pasado" y las "expectativas del futuro"
Perspectiva nodal inestable
Perspectiva diádica oportunista, compromiso y colaborativa.
Perspectiva sistémica basada en el encaje de actividades con los competidores 
por "cospecialización"

Estructura
Tipología de actores en la Red

1) OEMs
Formado por las corporaciones industriales y los fabricantes integrales de 
productos

2) Proveedores: Fabricantes subcontratados y proveedores de subconjuntos
3)Nuevos Actores: Empresas de países emergentes y de nueva creación

La localización de los centros fabriles no es un parámetro controlable en las RVFGs

Tipología de relaciones 
Lazos directos e indirectos
Lazos fuertes y débiles

Importancia de los agujeros estructurales como fuente de innovación y poder en la red

Características intrínsecas: 1) Centralización y 2) Virtualización.

Tipología prescriptiva de las RVFGs
Confianza: pocos agujeros estructurales, muchos lazos directos y fuertes
Innovación: muchos agujeros estructurales, lazos débiles e indirectos
Las RVFGs deben basarse en estructuras densas con pocos agujeros estructurales 
con muchos lazos directos y fuertes

Paradigma de las RVFGs bajo la perspectiva  estructural
Estructuras abiertas con pocas barreras de entrada y salida a nuevos actores, con 
lazos débiles que mejoren la capilaridad con una cobertura de la red a nuevos 
mercados y actores que mejoren los flujos de información e innovación.
Al mismo tiempo que se minimicen los problemas de confianza y riesgos 
inherentes a conductas oportunistas

Aportaciones parciales

Aportaciones originales
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El mapa conceptual propuesto permite tener una visión global de los conceptos 
desarrollados y las interacciones entre ellos.  
 
Por ejemplo, dentro del capítulo de dinámica de las RVFGs se planteaba la 
importancia de la confianza mutua entre proveedores y OEMs en la perspectiva 
diádica. Esta confianza provocará que los OEMs reduzcan al máximo sus 
recursos fabriles, cediendo su capacidad productiva a la red e impulsará a los 
proveedores a incrementar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones para 
poder servir a un gran número de OEMs, modificando la antigua relación 
jerárquica OEM-proveedor por la de socio o colaborador. Pero para eso es 
fundamental considerar la lenta evolución de la confianza con el tiempo, tal y 
como se representaba en la curva de la confianza de la figura 4.3, y de la 
interacción mutua que tendrá con los otros mecanismos culturales propuestos 
en el modelo sobre cultura sistémica.  
 
Este mapa conceptual es la base del modelo conceptual de las RVFGs, el cual 
se fundamenta en los modelos y tipologías propuestos en los cuatro pilares que 
forman estas redes. Es decir, el modelo de los cuatro mecanismos culturales, el 
modelo de la triple perspectiva estratégica, la tipología prescriptiva de RVFGs y 
la tabla de la dinámica de las RVFGs. Esos modelos y tipologías se validarán 
mediante una serie de hipótesis sobre las que se construirá el modelo 
conceptual de las RVFGs. La figura 7.2 sintetiza este planteamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2: Esquema del planteamiento de hipótesis en el mapa conceptual de las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.7. Premisas del Modelo Conceptual 
 
Antes de proponer el modelo conceptual es necesario aclarar una serie de 
premisas:  
 

Tipología Prescriptiva de las 
RVFGs Tabla dinámica de las

RVFGs

Modelo de la Triple 
Perspectiva Estratégica

Modelo de los Cuatro 
Mecanismos Culturales

Estrategia

DinámicaEstructura

Cultura

Planteamiento de hipótesis Planteamiento de hipótesis

Planteamiento de hipótesis Planteamiento de hipótesis

Modelo Conceptual 
de las RVFGs
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1. Aunque las hipótesis que se plantearán no incluyen todos los conceptos 
originales desarrollados a lo largo del estudio teórico en cada uno de los 
cuatro pilares diseñados, suponen un fundamento sólido del modelo 
conceptual, cuya validación posterior avalará la importancia de este 
modelo para analizar este tipo de organizaciones y estimar su evolución 
en el futuro.  

 
2. La tabla de la dinámica de los actores basada en las tres perspectivas 

estratégicas y la tipología de actor no se trata de un nuevo modelo sobre 
el comportamiento de los diferentes tipos de actor que pueden existir en 
las RVFGs. Las aportaciones originales son, por un lado, la clasificación 
del comportamiento de sus actores en función de dos variables, tipología 
de actor y perspectiva estratégica y, fundamentalmente, la dinámica de 
estos actores en la perspectiva diádica y estratégica.  

 
3. Aunque esta tabla sobre la dinámica de las RVFGs incluye una serie de 

aserciones, proposiciones e hipótesis relacionadas con las perspectivas 
nodal, diádica y sistémica, el planteamiento inicial será demostrar las 
hipótesis de la perspectiva diádica. Las aserciones presentadas en la 
perspectiva nodal han sido suficientemente validadas en la literatura 
sobre redes de empresas como el fracaso de alianzas por falta de 
convergencia en los objetivos estratégicos de las empresas que 
colaboran (Park y Urgson, 2001; Park y Russo, 1996; Brown et al., 
1988), la visión endogámica y egoísta de la colaboración (Shi et al. 
2005; Porter, 1982; Sturgeon, 2002; Chen y Chen, 2002), el poder 
explícito que ejerce el OEM (Park y Ungson, 2001), la ausencia de 
nuevos actores bajo esta perspectiva nodal (Brusoni et al., 2001) o la 
canibalización de roles por parte del fabricante subcontratado (Arruñada 
y Vázquez, 2006; Vilana y Rodríguez-Monroy, 2008b).  

 
4. Por otro lado, las proposiciones planteadas en la perspectiva sistémica 

difícilmente podrán ser validadas de una manera empírica ya que, hoy 
en día, no se conocen RVFGs a nivel global bajo esta perspectiva. Es 
decir, no se conocen redes de fabricación entre competidores con 
niveles de co-especialización elevados a escala global. Aunque 
actualmente existen ejemplos de redes con un importante grado de “co-
especialización”, éstas se desarrollan en pequeños ámbitos geográficos 
o a nivel de colaboraciones diádicas por lo que no pueden considerarse 
RVFGs bajo una perspectiva sistémica.  
 
Por ejemplo, Virtual Enterprises Network es una red de empresas que 
tiene como principal objetivo permitir a pequeñas y medianas empresas 
competir en grandes contratos que no podrían abordar aisladamente y al 
mismo tiempo presentarse al cliente como una sola entidad (virtual) 
(Camarinha et al. 2009). Actualmente, funciona en seis sectores en la 
zona de Yorkshire en el Reino Unido relacionados con la medicina, 
alimentación y bebidas, químico y construcción y tiene agentes o 
intermediarios a lo largo de todo el mundo que buscan oportunidades de 
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negocio. Cuando esto ocurre, se forma una agrupación de empresas ad-
hoc para ese proyecto de duración temporal donde es frecuente que 
exista cierta complementariedad de productos o procesos entre los 
participantes. Aunque debido al limitado ámbito en el que se desarrollan 
no puede considerarse una RVFG con perspectiva sistémica.  
 
Otro ejemplo, “Virtuelle Fabrik” es una red de pequeñas y medianas 
empresas que proveen un amplio rango de servicios y productos 
industriales a clientes en el sector metal –mecánico. Esta red atiende a 
mercados como el de automoción, aeronáutico, médico, medioambiental, 
papel, vidrio, electrónica, maquinaria especial y automatización. Está 
formada por más de 90 empresas de Suiza y Alemania y su dinámica se 
basa en la figura del agente o broker que actúa como facilitador del 
negocio una vez detectado éste. Empezó a funcionar en 1995 y está 
gobernado por un comité ejecutivo formado por cinco miembros y un 
presidente que provee todas las infraestructuras necesarias para la 
generación de negocios en la red. La red está basada en la fabricación y 
diseño de productos distribuidos entre los miembros de la red con 
evidentes niveles de “co-especialización” entre sus miembros, aunque 
con un número limitado de proyectos que se gestiona en la red 
(virtualización baja) y un ámbito geográfico también reducido.  

 
Actualmente no existe ningún sector con una implantación completa de una 
RVFG bajo una perspectiva sistémica, con niveles elevados de “co-
especialización”. Las proposiciones realizadas en la perspectiva sistémica 
se pueden considerar como una estimación de la evolución futura de estas 
redes. Por ello, la metodología empleada para validar el modelo conceptual 
propuesto se orientará en demostrar las hipótesis de la perspectiva diádica. 
La figura 7.3 sintetiza este planteamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3: Aserciones, hipótesis y proposiciones del modelo conceptual en relación a 

la perspectiva estratégica 
Fuente: Elaboración propia 
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7.8. Propuesta de Hipótesis y Modelo Conceptual de las RVFGs  
 
En el capítulo 3 sobre estructura se argumentaba que en las RVFGs primaba la 
necesidad de establecer un elevado nivel de confianza entre sus actores sobre 
la importancia de innovación y acceso a nuevo conocimiento en la red. Esto se 
debía al fuerte componente horizontal de las relaciones entre sus actores que 
además, en muchos casos, son competidores. La confianza en las redes de 
empresas está relacionada según muchos autores (ej.: Ahuja, 2000) con un 
nivel bajo de agujeros estructurales, lazos fuertes con muchas interconexiones 
entre sus miembros y un índice de centralidad en la red bajo. Por lo tanto, se 
puede afirmar que: 
 
Hipótesis 1: Las RVFGs eficientes están formadas por actores unidos por 
una intensa red de lazos directos y fuertes, con pocos agujeros 
estructurales y un índice de centralidad bajo. 
 
En el capítulo 4 sobre cultura se proponía la importancia del modelo de los 
cuatro mecanismos culturales al ayudar a la formalización y a supervivencia de 
una colaboración. La similitud de las prácticas culturales constituye un 
mecanismo cultural, ex ante, que favorece la existencia de una cultura 
homogénea en la red y evita grandes dosis de energía que afectan al 
rendimiento de la colaboración. La integración social (social embeddedness) 
aumenta la fiabilidad ante potenciales conductas oportunistas, necesita tiempo 
para establecerse y sedimentar, y una vez constituida supone un catalizador de 
las relaciones empresariales en la red. La confianza representa un mecanismo 
cultural, ex post, que evoluciona lentamente con el tiempo y emerge 
gradualmente a partir de sucesivas interacciones entre las partes. El 
conocimiento tácito constituye una de las ventajas competitivas perdurables 
más efectivas donde al compartirlo con otros actores de la RVFG producirá un 
proceso de homogenización cultural en la misma. Bajo una visión holística, 
estos cuatro mecanismos interaccionan mutuamente e influyen en la 
formalización y desarrollo de la colaboración, donde lo importante es la 
armonía y coordinación de los mismos a lo largo de toda la relación. Luego,  
 
Hipótesis 2: Los cuatro mecanismos culturales, la similitud de las 
prácticas culturales, la integración social, la confianza y la transferencia 
de conocimiento tácito, mejoran la eficiencia de una RVFG al ayudar a la 
formalización y a la supervivencia de las colaboraciones diádicas. 
 
Esta hipótesis también es aplicable a la perspectiva diádica del modelo de triple 
perspectiva estratégica donde se destacaba la importancia de este modelo en 
el enfoque emocional, al ayudar a la supervivencia de una colaboración 
diádica. 
 
En el capítulo 5, se argumentaba cómo la eficiencia de las RVFGs bajo una 
perspectiva nodal era mínima. Esto se debe a un enfoque endogámico y 
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egoísta que aunque considera las interacciones con otros actores de la red, se 
realiza sin tener en cuenta los beneficios mutuos de la colaboración. Luego, 
bajo una perspectiva nodal, la eficiencia de una RVFG es mínima al ignorar la 
perspectiva de los otros colaboradores. Esta afirmación ha sido suficientemente 
demostrada en la literatura como en el estudio sobre fracaso de alianzas de 
Park y Ungson (2001). 
 
También en el capítulo 5 sobre estrategia se argumentaba cómo a medida que 
las empresas aumentan su “experiencia pasada” y “expectativas de futuro”, la 
perspectiva estratégica va mejorando. Como para evolucionar de una 
perspectiva diádica a una perspectiva sistémica estos dos factores constituyen 
una motivación intrínseca de cambio, y éste viene condicionado principalmente 
por un mayor grado de co-especialización, se propone que:  
 
Proposición 1: Cuanto mayor experiencia pasada y mayores expectativas 
de futuro entre los actores de una RVFG, mayor grado de co-
especialización en la red. 
 
Dentro del capítulo 6 sobre dinámica, se argumentaba cómo el OEM constituye 
el principal catalizador de la formación de las RVFGs, ya que es a partir de su 
decisión de externalizar sus procesos fabriles internos cuando surgen las 
relaciones con otros actores para ir poco a poco conformando la red. Sin 
embargo, esta pérdida voluntaria del poder dependerá, en gran media, del tipo 
de perspectiva de la red. Bajo una perspectiva diádica, el OEM sigue 
mandando en la red al ejercer un poder tácito mediante posiciones 
centralizadas y agujeros estructurales. Luego: 
 
Hipótesis 3: Bajo una perspectiva diádica, el OEM tiene un elevado grado 
de centralidad en la RVFG y un número elevado de agujeros estructurales. 
 
En cambio, el factor clave para el proveedor, bajo esta perspectiva diádica, es 
la confianza. Esta confianza provocará que los OEMs reduzcan al máximo sus 
recursos fabriles delegando la fabricación de sus productos a la capacidad 
productiva existente en la red e impulsará a los proveedores a incrementar la 
capacidad y flexibilidad de sus instalaciones para poder servir a gran número 
de OEMs. Como para fomentar la confianza en las redes es necesario un 
número elevado de lazos directos y fuertes con pocos agujeros estructurales 
(Ahuja, 2000) se puede afirmar que:  
 
Hipótesis 4: Bajo una perspectiva diádica, el proveedor tendrá pocos 
agujeros estructurales y muchos lazos fuertes y directos con otros 
actores de la red. 
 
En el mapa de dinámica de las RVFGs se planteaba cómo, en la perspectiva 
diádica, los nuevos actores en la red empiezan a aparecer en estas redes 
estableciendo colaboraciones con otros actores de la red sobre todo para 
acceder a conocimiento tácito. Este tipo de conocimiento está muy relacionado 
con la existencia de lazos indirectos (Gulati y Sytch, 2008). Además, su 
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carácter de nuevo actor y periférico en la red significará centralidad baja y 
muchos agujeros estructurales. Luego: 
 
Hipótesis 5: Bajo una perspectiva diádica, los nuevos actores en la red 
tienen muchos lazos débiles, indirectos y un elevado número de agujeros 
estructurales. 
 
En la perspectiva sistémica, caracterizada fundamentalmente por elevados 
niveles de “cospecializacion” entre sus actores, los OEMs se mimetizan con los 
proveedores, sin que nadie ejerza un poder tácito o explícito en la red. También 
habrá elevados niveles de “co-especialización” y virtualización con una 
verdadera distribución del poder en la red que se autogestionará de manera 
autónoma. Por eso, en esta perspectiva, entre los OEMs y proveedores habrá 
muchos lazos directos y fuertes y pocos agujeros estructurales. Finalmente, los 
nuevos actores en la red tendrán una participación más relevante y supondrán 
una fuente de innovación en la red al constituir un puente de unión con otros 
sectores. Luego, 
 
Proposición 2: Bajo una perspectiva sistémica, los OEMs tendrán un nivel 
de centralidad bajo y el nivel de virtualización será máximo. 
 
Proposición 3: Bajo una perspectiva sistémica, los proveedores tendrán 
un nivel de centralidad bajo y el nivel de virtualización será máximo. 
 
Proposición 4: Bajo una perspectiva sistémica, los nuevos actores 
constituyen la principal fuente de innovación en la red al establecer 
intensos puentes de unión con otros sectores industriales. 
 
Todas estas aserciones, hipótesis y proposiciones están representadas en la 
figura 7.4 de la siguiente página para constituir el modelo conceptual de las 
RVFGs.  
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Figura 7.4: Modelo Conceptual de las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.9. Metodología Utilizada para Validar el Modelo Conceptual 
 
El siguiente paso será validar las hipótesis propuestas que conforman las 
bases en las que se fundamenta el modelo conceptual presentado. Para ello, 
se aplicará el modelo a un caso real donde las RVFGs funcionen 
eficientemente y puedan considerarse como un modelo prescriptivo de la 
industria.  
 
7.9.1. Eficiencia en las Redes de Empresas. 
 
El concepto de eficiencia en las redes de empresas ha sido uno de los temas 
más recurrentes en la literatura sobre colaboraciones empresariales al 
presentar un problema difícil de resolver. Esto se debe a que el origen de las 
mismas intenta satisfacer diversas necesidades como diversificar riesgos 
financieros, acceder a nuevos mercados o ampliar la gama de productos. La 
eficiencia de una RVFG se debería medir por el grado en que se cumplen los 
objetivos o necesidades primarias que causaron la formación de estas redes y 
que en cado caso serán diferentes. Por eso, no sería correcto medir, por 
ejemplo, la eficiencia de estas redes por su rentabilidad económica, si esa no 
fue una de las causas que originaron la colaboración.  
 
Varios autores (Kogut 1988; Porter 1991; Ring y Van der Ven 1994; Lane et al. 
2001) han intentado analizar el rendimiento de una alianza empresarial de 
diversas maneras utilizando un enfoque objetivo como duración de la misma, 
beneficios obtenidos o rentabilidad; o un enfoque subjetivo incluyendo grado de 
satisfacción o consecución de objetivos. El problema surge cuando las causas 
de la formación de una alianza son muy variadas (ej.: acceso a un nuevo 
mercado, ampliar cartera de productos, acceso a una nueva tecnología, 
economías de escala, etc.). En este caso, la manera de medir su rendimiento 
debería ser específica en cada caso por lo que no ha habido un consenso en la 
manera de medir su rendimiento (Parkhe 1993).  
 
Un planteamiento interesante se basa en el hecho de que, en general, las 
alianzas que puedan establecerse en una red de empresas no suelen durar 
eternamente, por lo que la inestabilidad de una colaboración puede medirse por 
en términos de su duración esperada. Porter (1997) argumenta que la 
disolución de una alianza refleja el fracaso de un negocio o un conflicto 
irresoluble entre sus participantes, independientemente de las causas 
originales de su formación, por lo que las colaboraciones que tienen éxito 
generalmente no se disuelven y esto sólo ocurre, normalmente, cuando la 
unión no es viable financieramente. Otras causas de disolución pueden ser 
menos tangibles como la perdida de reputación (Porter 1997) o confianza (Lane 
et al., 2001). Ring y Van der Ven (1994) también afirman que no es sólo desde 
el punto de vista económico sino psicológico por el que las empresas 
participantes en una colaboración intentarán encontrar soluciones para 
preservar las relaciones sociales existentes en la red. Por ello, dentro del 
modelo conceptual propuesto, para medir la eficiencia de las RVFGs, y al igual 
que han hecho muchos teóricos dentro campo de las alianzas y redes 
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empresariales (ej.: Gulati y Sytch, 2008; Ahuja, 2000; Luo, 2007), se 
simplificará ésta identificándola con la tasa de supervivencia de las mismas.  
 
Basándonos en esta premisa, se va a aplicar el modelo conceptual propuesto a 
una red eficiente que se pueda utilizar como modelo prescriptivo de las RVFGs. 
Seguramente, una de las RVFGs más eficientes que existen actualmente en la 
industria es la formada por los fabricantes de motores aeronáuticos. En esta 
industria, las primeras colaboraciones diádicas entre sus miembros se 
originaron en los años 60 y desde entonces, se ha ido conformado una red 
basada en colaboraciones multipunto que cada año ha ido incrementado su 
nivel de colaboraciones externas. Actualmente, la RFVG actual de la industria 
de motores aeronáuticos constituye una red muy consolidada basada en una 
intensa amalgama de colaboraciones entre sus miembros algunas de las 
cuales duran más de 40 años y constituye un ejemplo ideal para aplicar el 
modelo conceptual propuesto. 
 
 
7.9.2. Metodología Cualitativa y Cuantitativa  
 
Para validar las hipótesis del modelo conceptual de RVFGs propuesto se 
aplicará un enfoque cualitativo mediante la metodología del caso y 
posteriormente otro cuantitativo. El enfoque cualitativo se aplicará para validar 
el modelo de la triple perspectiva estratégica y el modelo de cultura sistémica 
mediante dos ejemplos de colaboraciones en la RVFG de la industria de 
motores aeronáuticos. Por un lado, se analizará en detalle la estrategia nodal 
de uno de los principales actores de la red, Rolls Royce, para conocer en 
detalle su posicionamiento estratégico a la largo de los últimos años y ver cómo 
va evolucionando hacia una mayor “virtualización” al establecer, cada vez más, 
colaboraciones externas en la fabricación de sus motores. Por otro lado, se 
analizará uno de los ejemplos con más éxito dentro de la industria aeronáutica 
sobre colaboración empresarial entre fabricantes competidores, la joint venture 
entre General Electric y SNECMA, un ejemplo clásico de relación horizontal 
para la fabricación del motor aeronáutico CFM 56. En este caso, se validará la 
importancia de los mecanismos culturales propuestos como elementos 
dinamizadores de las relaciones diádicas en la red.  
 
La metodología del caso empleada en este estudio es exploratoria al tratarse 
de un enfoque poco desarrollado en el que se intenta aplicar un nuevo modelo 
teórico, y descriptiva al pretender identificar y describir los distintos factores que 
ejercen influencia en el fenómeno estudiado. Además se basará en el estudio 
de dos casos con un enfoque cualitativo debido al carácter holístico de la 
estrategia y la cultura. Según Yin (1994), este enfoque es útil en trabajos de 
investigación donde no hay un conocimiento específico del campo a estudiar, 
es difícil delimitar el ámbito de la investigación y el conocimiento del problema 
no es absoluto. Esta perspectiva es adecuada en este caso al apenas existir 
estudios sobre cultura sistémica o estrategia en las RVFGs con una visión 
integral de las mismas. Además un planteamiento cualitativo de un estudio de 
un caso es adecuado cuando es necesario conocer el cómo y el por qué de un 
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conjunto de eventos de los que apenas se tiene información o control (Yin, 
1994).  
 
Este enfoque cualitativo aplicando el método del caso al fabricante de motores 
aeronáuticos Rolls Royce y a la colaboración entre GE y SNECMA permitirá 
analizar detalladamente su estrategia y su cultura a través de dos casos reales 
para conseguir una mejor comprensión del modelo propuesto. Un estudio 
cuantitativo sería más conveniente cuando se plantean claramente una serie de 
hipótesis que pueden ser verificadas en estudios más definidos y precisos. La 
información de esta investigación recogida mediante entrevistas abiertas (no 
estructuradas) con personal relevante de Rolls Royce, GE y SNECMA 
(ingenieros, mandos medios y altos directivos), estudios de documentación, 
bibliografías y observación de campo permitirá dar al estudio una mayor validez 
constructiva.  
 
Para analizar la RVFG de la industria de motores aeronáuticos, bajo un 
enfoque cuantitativo, se estudiarán todas las relaciones que existen 
actualmente en esta industria, desde los grandes programas de fabricación 
desarrollados por los principales actores del sector como GE o Pratt & Whitney, 
hasta pequeñas participaciones en la fabricación de un motor desarrolladas por 
fabricantes de países emergentes como AVIC (China) o HAL (India). Estos 
fabricantes poco a poco van ganando mayor protagonismo en la red al acceder 
a las nuevas tecnologías gracias a las estrategias de compensación de los 
grandes fabricantes.  
 
En este estudio se analizarán, bajo un enfoque cuantitativo, los lazos débiles y 
fuertes de la red, la existencia de agujeros estructurales o el grado de 
centralización o virtualización de los diversos actores para entender mejor su 
posicionamiento estratégico y estudiar cómo resuelven la paradoja estratégica 
de colaborar con sus competidores. Una vez completada la red se analizará su 
morfología y se validarán las hipótesis planteadas sobre la idoneidad o no de 
agujeros estructurales frente a estructuras cerradas con muchos lazos directos 
y fuertes, o la importancia de los lazos débiles como fuente de innovación en la 
red. También se analizará la estrategia de sus principales actores y la tipología 
de sus relaciones proponiendo mejoras en la red que optimicen su 
funcionamiento y den más valor a sus actores. Por último, una vez que se 
comprendan los factores claves que condicionan el funcionamiento de la RVFG 
de motores aeronáuticos, se analizará la evolución de esta organización en el 
futuro para ver si, por ejemplo, existe una tendencia hacia una mayor 
“virtualización” de estas redes que minimice los activos fabriles de las 
empresas en beneficio de las relaciones con otros miembros de la red o el 
papel de los nuevos actores de la red provenientes de países emergentes que 
cada vez toman mayor protagonismo gracias a las estrategias de 
compensación desarrolladas por los grandes fabricantes de la red para entrar 
en nuevos mercados. 
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7.9.3. Recogida de datos 
 
La recogida de datos en la industria aeronáutica para elaborar los dos casos 
prácticos del enfoque cualitativo y para el desarrollo del enfoque cuantitativo se 
ha realizado por tres diferentes canales: 
 

1. Se han consultado las bases de datos más exhaustivas del sector de 
fabricantes de motores aeronáuticos como la de Atlas Aviation que 
incluye todos los suministros de aviones comerciales regionales y de 
largo alcance alimentados con turborreactores o turbohélices desde 
1948 hasta 2008 donde se especifica el modelo de avión y el tipo de 
motor incluyendo la tecnología utilizada en cada suministro. Esta base 
de datos incluye más de 115,000 suministros llevados a cabo por 28 
fabricantes de aviones y 13 fabricantes de motores, incluyendo 120 
modelos de avión con 500 versiones y 290 modelos de motor. En cada 
suministro de la base de datos se indican las fechas de producción, 
entrega del avión y primer vuelo. Se ha considerado como fecha de 
comienzo de funcionamiento de un motor la fecha de certificación final 
del mismo. También se han consultado las bases de datos de Jane´s 
Aero Engines (2007) y Jane´s All the World Aircraft (2005) para 
completar y validar la información obtenida.  

 
2. Para conocer en profundidad la red virtual de fabricación global de la 

industria de motores aeronáuticos, durante el periodo 1999 - 2005 se 
desarrollaron entrevistas no estructuradas (abiertas) con personal 
relevante de los mayores fabricantes de motores aeronáuticos de 
Europa como Volvo Aero, ITP, Snecma, IAI, Techspace Aero, Rolls-
Royce o MTU incluyendo ingenieros, mandos medios y altos directivos. 
Estas entrevistas permitieron tener un conocimiento más tácito de los 
factores relevantes que motivan y condicionan las colaboraciones con 
competidores en la industria aeronáutica para entender el 
funcionamiento de las RVFGs. Toda esta información ha permitido 
triangular la información previamente obtenida para conseguir una 
mayor validez constructiva. 
 

3. Por último, otra fuente de información sobre los diferentes proyectos de 
motores aeronáuticos se ha basado en los archivos históricos de las 
revistas especializadas más relevantes del sector especialmente Flight 
International (1970-2009), Aviation Week (2000-2009) y Space 
Technology (1998-2009). Esta información ha sido completada con 
datos obtenidos directamente de los fabricantes de motores 
aeronáuticos a través de sus páginas web incluyendo informes anuales 
de las compañías, fichas técnicas de motores, informes de mercado, 
notas de prensa y folletos. La información relativa al mercado de la 
industria de motores aeronáuticos, sus colaboraciones y su evolución 
histórica se ha obtenido de los trabajos de Bonaccorsi y Giuri (2000), 
Esposito (2004), Bugos (2001), Williams et al., (2001), Dussauge y 
Garrette (1995), y Johansen y Comstock (2005). 
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Capítulo 8: La RVFG de la Industria de 
Motores Aeronáuticos 
 
 
 
 
 
8.1. Introducción 
 
La industria aeronáutica empezó a principios del siglo XX y en un periodo corto 
de tiempo ha adoptado diversas estrategias de producción como los procesos 
artesanales de sus comienzos, las técnicas de producción en masa de aviones 
militares de la Segunda Guerra Mundial siguiendo las doctrinas de Taylor y 
Ford, la producción flexible dominada por las mejoras tecnológicas como la 
aparición del motor a reacción de los años 50 o las redes virtuales de 
fabricación global que conforman la fabricación actual de aviones comerciales y 
militares. Cada uno de estos sistemas de producción tuvo su validez en su 
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momento al satisfacer unas necesidades específicas y adaptarse eficazmente a 
las condiciones del entorno. Ello hace de esta industria un compendio de la 
evolución de las diferentes estrategias de producción, ideal para aplicar el 
modelo conceptual de RVFGs desarrollado anteriormente.  
 
En este capítulo, se estudia en profundidad la RVFG de la industria de motores 
aeronáuticos con un doble objetivo. Por un lado, se pretende analizar esta red 
según el modelo conceptual propuesto en un sector tan innovador y complejo 
como es el aeronáutico, para conseguir un nuevo enfoque a las investigaciones 
existentes al estudiar de una manera ordenada sus aspectos más relevantes 
como son su estrategia, su estructura, su dinámica y su cultura. Por otro lado, 
se pretende validar las hipótesis planteadas referidas a dicho modelo. Para 
ello, se aplicará la metodología del caso a uno de los actores más relevante de 
la red, Rolls Royce, para conocer en detalle su posicionamiento estratégico a la 
largo de los últimos años y ver cómo va evolucionando hacia una mayor 
“virtualización” al establecer, cada vez más, colaboraciones externas en la 
fabricación de sus motores. También se ha aplicado la metodología del caso a 
uno de los motores con más éxito dentro de la industria aeronáutica, el motor 
CFM 56, formado por una joint venture entre General Electric y SNECMA. En 
este caso, se valida la importancia de los mecanismos culturales propuestos 
como elementos dinamizadores de las relaciones diádicas en la red. Por último, 
se aplicará una metodología cuantitativa a la estructura de la propia red basada 
en todas las colaboraciones que existen entre sus actores como Rolls Royce, 
SNECMA, MTU, GE Aero, Pratt & Whitney o Volvo Aero. Se analizará su 
morfología y se validarán las hipótesis planteadas sobre la idoneidad o no de 
agujeros estructurales frente a estructuras cerradas con muchos lazos directos 
y fuertes, o la importancia de los lazos débiles como fuente de innovación en 
las redes.  
 
Pero antes, el primer paso para entender la naturaleza de la RVFG de la 
industria aeronáutica y el nuevo cambio del paradigma industrial en la 
organización de la producción que ésta ha supuesto, es estudiar sus 
antecedentes históricos para detectar las causas que la determinaron, para así 
entender  mejor su estructura actual y poder prever su evolución en el futuro. 
 
 
8.2. Evolución Histórica de la Industria Aeronáutica 
 
La industria aeronáutica empezó con el primer vuelo de los hermanos Wright 
en diciembre de 1903 y durante los 10 años posteriores su fabricación continuó 
siendo experimental. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los 
europeos tomaron el liderazgo en la fabricación de aviones donde las 
empresas francesas, inglesas y alemanas construyeron más de 4,000 aviones. 
Aunque la fabricación de aeroplanos en esa época era totalmente artesanal, la 
necesidad de fabricar componentes con tolerancias muy estrictas y operarios 
bien formados era mucho más exigente que cualquier otra industria conocida 
hasta entonces.  
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La mayoría de las empresas aeronáuticas que sobrevivieron a la Primera 
Guerra Mundial se interesaron más por avanzar en el diseño de componentes 
del avión que en mejorar los procesos de producción. Por lo que en el periodo 
1920-40, se mejoró sensiblemente el diseño de los aviones. Un ejemplo fue la 
sustitución de la madera por el metal como componente básico lo que cambió 
sustancialmente la cadena de suministradores.  

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes e ingleses 
hicieron grandes inversiones en ingeniería, investigación y desarrollo de 
aviones técnicamente más desarrollados como el caza alemán Messerschmitt 
262. En cambio, la industria aeronáutica americana avanzó con sus 
innovaciones en sistemas de producción en masa lo que le supuso construir en 
el periodo 1940-45 más de 300.000 aviones militares frente a los 19,000 
aviones que construyeron en el periodo de seis años anterior.  
En 1943, la industria aeronáutica era la mayor productora y empleadora de 
Estados Unidos con más de 1,3 millones de trabajadores. Un gran número de 
empresas, especialmente procedentes de la industria de la automoción, 
permitieron satisfacer este incremento espectacular de la producción. Los 
ingenieros de diseño dividieron el avión en pequeños subconjuntos que 
subcontrataron entre diversos proveedores, gestionando la subcontratación de 
la fabricación. Sin embargo, al acabar la guerra los sistemas de producción en 
masa cayeron en el olvido, el ejército canceló todas las órdenes de aviones y 
las líneas de montaje se pararon. La producción de aviones nunca alcanzó los 
niveles de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces la industria 
aeronáutica estaría dominada por la investigación y desarrollo.  
 
La década de los 50 fue dominada por los motores de pistón y por la casi nula 
cooperación entre fabricantes de aviones o motores los cuales fabricaban 
íntegramente sus productos internamente sin necesidad de ayuda tecnológica 
o financiera externa. También empezó una carrera tecnológica entre Rusia y 
Estados Unidos donde incorporaron los desarrollos tecnológicos desarrollados 
en la guerra a sus nuevos diseños como el bombardero estratégico B-47 al que 
siguió el B-52. Estas nuevas tecnologías, cuya mayor innovación fue la 
aparición del motor a reacción, supusieron una completa reestructuración de la 
industria aeronáutica donde las empresas apostaron por la investigación y 
tecnología frente a la estrategia de producción en masa desarrollada durante la 
guerra.  
 
En la década de los 60, los gobiernos europeos conscientes de la importancia 
de esta industria estratégica, apoyaron la consolidación de firmas nacionales 
como Rolls-Royce en el Reino Unido; SNECMA en Francia; Messerschmit-
Bölkow-Blohm en Alemania o CASA en España. Conscientes de los riesgos 
financieros que este tipo de proyectos suponían y la necesidad de socios 
tecnológicos, los gobiernos fomentaron las alianzas internacionales para 
proyectos específicos. En el periodo 1960-65, se formalizaron los tres primeros 
acuerdos de colaboración entre fabricantes de motores: la colaboración entre 
Rolls Royce y Turbomeca para el desarrollo del motor Adour (50/50%), el 
acuerdo entre RR y Allison para la fabricación del motor TF41 y el acuerdo 
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entre BBS y Snecma para fabricar el motor Olympus (Esposito 2004). También 
surgieron acuerdos puntuales en la fabricación de aviones como el realizado 
entre British Aerospace y Aerospatiale (50/50%) para la fabricación del 
Concorde. De todos modos, no existía todavía una red de colaboraciones 
intensas entre los actores del mercado aeronáutico, sino acuerdos puntuales 
muchos de los cuales fracasaron como el programa de Olympus o el del 
Concorde.  
 
En la década de los años 70, se formó el consorcio europeo Airbus como 
respuesta a la posición dominante de los fabricantes americanos (Boeing y 
McDonnell Douglas). El nuevo Aibus A300 fue el resultado de una colaboración 
entre Aerospatiale, DASA, BAE y CASA. También se consolidaron algunas de 
las colaboraciones de los años 60 (ej.: CFM, Adour y RR/Allison) y surgieron 
nuevos acuerdos como el consorcio de Turbo-Union formado por RR, MTU y 
Fiat Avio o el formado entre GE y SNECMA para fabricar el motor CFM 56. Las 
causas de estas colaboraciones ya no sólo fueron de tipo tecnológico o 
financiero sino que los fabricantes contemplaban estas colaboraciones como la 
mejor manera de entrar en nuevos mercados. Este nuevo planteamiento y 
algunos fracasos de alianzas anteriores produjo que se diera una mayor 
importancia a los aspectos culturales de las diferentes organizaciones que 
participaban en una colaboración como en el caso de Airbus (Barmeyer y 
Mayrhofer, 2008) o el de CFMI (Vilana y Rodriguez-Monroy, 2009a), y que 
fueron ignorados anteriormente.  
 
En los años 80, se consolidó la tendencia a internacionalizar la industria 
aeronáutica. La necesidad de una nueva generación de motores de bajo 
consumo de combustible capaces de alimentar aviones cada vez mayores 
elevó el reto tecnológico y financiero de los proyectos, y forzó el desarrollo de 
colaboraciones externas. Un ejemplo de la globalización de las colaboraciones 
entre fabricantes de motores fue el consorcio International Aero Engines (IAE) 
formado por RR, Pratt & Whitney, Fiat Avio y un grupo de empresas japonesas 
(JAEC), lo que supuso la primera cooperación entre empresas que abarcaba a 
tres continentes. La RVFG de la industria de motores aeronáuticos ya 
empezaba a consolidase al igual que en la industria de fabricación de aviones. 
Las relaciones entre sus actores eran algo muy dinámico con continuos 
cambios de estrategia entre sus actores donde coincidían relaciones de 
colaboración y competición. Airbus, por ejemplo, cambió de estrategia al buscar 
el liderazgo mundial en el transporte aéreo gracias al desarrollo de los aviones 
Airbus A310 y A320. Ello aumentó la competitividad con Boeing y McDonell 
Douglas forzando a nuevos equilibrios de fuerzas dentro de Airbus. CASA 
también reorientó su estrategia al buscar el liderazgo en segmentos menos 
exigentes con su avión CN-235 y ganó peso en el programa del Airbus A320. 
Mientras que DASA buscaba un posicionamiento de mayor peso tecnológico en 
la alianza con Airbus al realizar el montaje final de los aviones (Esposito 2004).  
 
Estos cambios internos son típicos de la dinámica de las RVFGs donde las 
relaciones de colaboración a largo plazo conviven con estrategias nodales de 
competencia entre sus actores, lo que provoca nuevos equilibrios de fuerza en 
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la red. Estos cambios no sólo no afectan a la estabilidad de la red, sino que 
fortalecen su organización al basarse en un proceso evolutivo de adaptación al 
entorno cambiante basado en relaciones de largo plazo cuya supervivencia se 
garantizaba por el continuo cambio interno. Tal y como se vio en el capítulo 
sobre dinámica de las RVFGs, este planteamiento se asemeja al enfoque de 
los sistemas adaptativos complejos (Choi et al., 2001), quienes consideran que 
estas redes de producción son tan complejas que difícilmente puede preverse 
su comportamiento o controlarse completamente debido a su carácter 
dinámico. Las RVFGs se fundamentan en su capacidad de autogestión y por lo 
tanto no necesitan ser dirigidas debido fundamentalmente a la elevada 
proporción de relaciones horizontales que existen entre sus actores.  
 
La década de los años 90 se caracterizó por un periodo de crisis que afectó 
seriamente al sector aeronáutico reduciendo sus ingresos y el número de 
trabajadores. Aunque esto no redujo la cantidad e intensidad de las 
colaboraciones externas fundamentalmente por los enormes costes financieros 
y tecnológicos que suponían los nuevos desarrollos. También la caída de los 
regímenes comunistas en los países del este de Europa permitió a muchas 
empresas occidentales establecer relaciones con firmas locales (ej.: 
colaboración entre Rolls Royce y Saturn). La estrategia del consorcio Airbus 
volvió a reorientarse de una fase de competición con las empresas americanas 
en mercados específicos a una fase de agresión orientada a conquistar el 
liderazgo mundial con programas como el Airbus A330 y A340 en un claro 
intento de agresión en segmentos dominados por Boeing con el avión B747. 
 
A finales de la década de los 90 la demanda se restableció y el desarrollo de 
nuevos aviones cada vez más complejos tecnológicamente con mayor riesgo 
financiero tanto en el mercado comercial como militar (ej.: A380 y Joint Straight 
Fighter) forzó a colaboraciones cada vez más intensas con integraciones entre 
los actores más relevantes del mercado. En Europa se reagruparon dos 
grandes consorcios aeronáuticos, Airbus y British Aerospace (BAE), mientras 
que en Estados Unidos hubo una consolidación de empresas que redujo el 
número de jugadores globales a cuatro: Boeing (que adquirió McDonell 
Douglas), Lockeed Martin, Texas Instruments y Northrop Grumann. Ninguna 
empresa podía abordar grandes proyectos aisladamente sin el respaldo 
financiero y tecnológico de otros socios. La tabla 8.1 resume las principales 
colaboraciones horizontales que hubo en la industria aeronáutica hasta el año 
2000. 
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Periodo Industria Programa Participación 

1960-69  

Motores 
 
 
 
Aviones civiles 
 
 
Aviones militares 

Adour 
Olympus 
TF-41 
 
Concorde 
Transall 
 
Sepcat 

Rolls-Royce (50%), Turbomeca (50%) 
BSC/Rolls-Royce (50%), Snecma (50%) 
Rolls-Royce (50%), Allison (50%) 
 
Aerospatiale (50%), BAE (50%) 
Aerospatiale (50%), MBB/DASA (50%) 
 
Dassault (50%), BAE (50%)  

1970-79 

Motores 
 
 
Aviones civiles 
 
Aviones militares 

CMF  
Turbo-Union  
 
A300  
 
Alpha-Jet  
IAR  
Panavia   

General Electric (50%), Snecma (50%) 
Fiat Avio (20%), MTU (40%), Rolls-Royce (40%) 
 
Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
 
Dassaut (50%), Dornier (50%) 
CNIAR (50%), SOKO (50%) 
BAE (42.5%), DASA (42.5%), Alenia (15%) 

1980-89 

Motores 
 
 
Aviones civiles 
 
 
 
 
Aviones militares 

IAE  
MTR  
 
A310 
A320 
ATR42 
ATR72 
 
Airtech  
AMX 
Harrier 

Fiat Avio, IAEC, Pratt & Whitney, Rolls-Royce 
MTU-DASA (33.3%), Rolls-Royce (33.3%), Turbomeca (33.3%) 
 
Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
Aerospatiale (50%), Alenia (50%) 
Aerospatiale (50%), Alenia (50%) 
 
CASA (50%), IPTN (50%) 
Alenia (46.5%), Aermacchi (23.8%), Embraer (29.7%) 
McDonnell Douglas (60%), BAE (40%) 

1990-99 

Motores 
 
 
Aviones civiles 
 
 
 
Aviones militares 

RR/Saturn  
Eurojet 
 
A330 
A340 
Satic 
 
EFA 
F-22 
A380 
Dasa/Tup 
A400M 

Rolls-Royce (50%), Saturn (50%) 
Fiat Avio (21%), ITP (13%), MTU (33%), Rolls-Royce (33%) 
  
Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
 Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
 Aerospatiale (50%), DASA (50%) 
 
DASA (30%), BAE (37%), Alenia (19.5%), CASA (13.5%) 
 Boeing (33%), Lockheed (67%) 
Aerospatiale (37.9%), BAE (20%), DASA (37.9%), CASA (4.2%) 
 DASA (50%), Tupolev (50%) 
EADS (Aerospatiale, CASA, and DASA), BAE, TAI, Flabel  

 
Tabla 8.1: Principales colaboraciones horizontales en la industria aeronáutica hasta 2000 

Fuente: Elaboración propia elaborado a partir de Jane’s Aero Engines (2007), 
Bonaccorsi (2000) y Esposito (2004). 

 
La década del 2000, se caracterizó por la caída brusca del mercado 
aeronáutico tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, las 
colaboraciones a nivel global fueron cada vez más intensas. Actualmente, el 
mercado civil de aviones está caracterizado por la rivalidad entre Boeing y 
Airbus que buscan el predominio a nivel mundial utilizando todos los actores de 
la red. Por ejemplo, Airbus intenta involucrar a industrias japonesas (FHL, KHL 
o MHI) en el programa del Airbus A380 que tradicionalmente habían estado 
más cercanas a empresas americanas. También ha entrado en el mercado 
chino a través de una clara estrategia de compensación (Offset Strategy, 
Williams et al., 2001) al establecer un acuerdo con FALC (joint venture entre 
Airbus y un consorcio de empresas chinas). Esta empresa realiza, desde mayo 
de 2009, por primera vez el montaje del Airbus A320 fuera de Europa lo que le 
garantizará los más de 700 Airbus 320 que se prevé entregar a clientes chinos 
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en los próximos años. En el transporte militar Airbus también intenta romper el 
monopolio americano con su avión A400M. Aunque, a pesar de esta rivalidad 
entre empresas europeas y americanas en la industria aeronáutica, empiezan a 
haber colaboraciones trasatlánticas en una claro proceso de consolidación de 
la RVFG hacia una mayor globalización y “virtualización” de la red. Un ejemplo, 
es el caso de la colaboración entre RR y GE en el motor F136 para la próxima 
generación del nuevo caza F35. 
 
La figura 8.1 sintetiza la evolución descrita de la organización de la producción 
en la industria aeronáutica durante el siglo XX. 
 

EVOLUCION  ORGANIZACION DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA AERONAUTICA

1903-1913

Artesanal Colaboraciones 
Puntuales

Producción 
en Masa

Innovación 
Tecnológica

Organización 
Producción

1913-1939

1939-1945

1945-1960

1960- 1980

Redes 
Internacionales 
de Fabricación 

1980- 2000

Redes 
Virtuales de 
Fabricación 

Global

2000- Act.
 

 
Figura 8.1: Evolución de los Sistemas de Producción de la Industria Aeronáutica 

Fuente: Elaboración propia 
 
8.3. La Industria Actual de Fabricación de Motores Aeronáuticos 
 
La industria de fabricación de motores aeronáuticos ha tenido un desarrollo 
muy similar a la de fabricación de aviones y actualmente constituye una de las 
industrias más dinámicas y complejas. Una de sus características principales 
es la necesidad de grandes inversiones en I+D y en activos fabriles para 
fabricar un motor sin que exista una garantía en su suministro a ningún cliente. 
Esto es debido a la pérdida de la relación biunívoca que existía al principio 
entre los fabricantes de aviones y de motores, los cuales eran contactados en 
las primeras fases de concepción de un nuevo avión para participar en el 
diseño de un motor específico. Actualmente, los fabricantes de aviones 
homologan varios motores diferentes para cada avión. Del mismo modo que un 
motor suele poder instalarse en diferentes modelos de avión de características 
similares. Esta falta de cautividad en el suministro de los nuevos motores es lo 
que genera una gran competencia en un mercado muy dinámico dominado por 
los largos plazos y elevadas inversiones en la concepción de un nuevo motor. 
También las compañías aéreas pueden actualizar su planta motriz de aviones 
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más antiguos con nuevos motores de diferentes fabricantes. Por ejemplo, el 
avión Airbus 330 puede estar alimentado por motores de General Electric CF6, 
o de Pratt & Whitney JT9D o PW415; o el Boeing 747 puede equiparse con los 
motores Rolls Royce RB211, General Electric CF6 o Pratt & Whitney 4056. Los 
programas militares, subvencionados en gran medida por los gobiernos de 
cada país, han permitido paliar en parte este problema al utilizar los desarrollos 
en tecnología militar en la industria civil en un primer paso. Luego, pueden 
evolucionar hacia otro tipo de mercados, como las turbinas de generación 
eléctrica o motores marinos. 
 
Otra particularidad de la industria aeronáutica es la fuerte regulación que existe 
en todos los procesos de diseño de piezas, fabricación, montaje final, pruebas, 
licencias y subcontratación por exigencias en materia de seguridad y calidad de 
las autoridades aeronáuticas como la Joint Aviation Authorities (JAA) o la 
Federal Aviation Administration (FAA). Esta regulación del mercado condiciona 
las colaboraciones externas con proveedores, socios o subcontratistas 
suponiendo en muchos casos una importante barrera de entrada a nuevos 
actores en la red de fabricación. De hecho, el fenómeno del fabricante 
subcontratado que tanto crecimiento ha tenido en mercados como el de 
ordenadores, electrónica de consumo o automóviles apenas aparece en esta 
industria. 
 
Los primeros motores aeronáuticos eran de pistón con diferentes variantes 
como los motores radiales, rotativos, de cilindros horizontalmente opuestos o 
recíprocos (Jane’s Aero Engines, 2007). Sin embargo, la aparición de los 
motores a reacción en la aviación comercial y militar en los años 60 supuso una 
revolución tecnológica sin precedentes. Actualmente, el mercado de motores 
de aviones civiles y militares está constituido principalmente por motores a 
reacción mientras que el mercado de motores de pistón, que tuvo su auge en la 
Segunda Guerra Mundial, principalmente se concentra en pequeñas aeronaves 
de uso privado.  
 
El fundamento del motor a reacción se basa en un proceso de combustión de 
gases que produce un chorro de gas a alta presión y temperatura que propulsa 
la aeronave directamente o a través de otros mecanismos que generan el 
empuje propulsor. Cuando este empuje se produce directamente a través de 
una tobera de propulsión se denomina turborreactor. Mientras que cuando el 
empuje de los gases de la turbina se utiliza para mover una hélice, que a su 
vez genera el empuje necesario para propulsar la aeronave, se denomina 
turbohélice (turboprop) o turboeje utilizado principalmente en los helicópteros. 
Otra variante muy utilizada en la aviación comercial es el turbofan, donde los 
gases generados por la turbina son empleados principalmente en accionar un 
ventilador (fan) situado en la parte frontal del motor que produce la mayor parte 
del empuje del motor, dejando para el chorro de gas de escape el resto del 
empuje motriz. Dependiendo del tipo de avión, el alcance deseado y la 
aplicación militar o civil un motor es más eficiente que otro. Por ejemplo, para 
aviones de poco alcance y menos de 30 asientos se utilizan principalmente 
motores turbohélice. Sin embargo, en aviones de largo alcance con más de 120 
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asientos el mercado está prácticamente monopolizado por los motores a 
reacción (Bonaccorsi, 2000). 
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Figura 8.2: Participaciones empresariales de los fabricantes de motores aeronáuticos 

Fuente: Elaboración propia 
 
En los últimos años, el mercado de motores aeronáuticos de la industria civil y 
militar se ha hecho cada vez más global. Básicamente está dominado por tres 
grandes fabricantes, General Electric, Rolls Royce y Pratt & Whitney, y una 
intensa red de integraciones, fusiones o participaciones conjuntas con otras 
empresas que se representan en el gráfico de la figura 8.2 y que constituyen 
los denominados lazos fuertes de la red. Además de estas participaciones 
empresariales existe una densa red de colaboraciones puntuales, 
participaciones en programas específicos, licencias o acuerdos de largo plazo 
para constituir la RVFG de la industria de motores aeronáuticos.   
 
Las relaciones de colaboración y competición entre sus actores son muy 
frecuentes aunque, en principio, pueden parecer contradictorias. A modo de 
ejemplo, en la figura 8.3 se representan algunas de las relaciones de 
colaboración y competición que existen entre los tres mayores fabricantes del 
sector (P&W, GE y RR). Aunque en cada relación diádica existen varias 
relaciones de colaboración y competición con diferentes motores, no existe 
riesgo de solapamiento o canibalizaciones de productos ya que se refieren a 
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diferentes mercados. Por ejemplo, GE y P&W compiten agresivamente en el 
mercado de motores de rango medio con el motor CFM 56 (GE) frente al motor 
JT8D (P&W). De hecho, en los últimos 20 años, GE (en colaboración con 
SNECMA) ha logrado prácticamente desbancar de este mercado a P&W que 
era el líder indiscutible. Sin embargo, colaboran con mucho éxito en la 
fabricación del motor de gran capacidad GP7200 que alimenta el Airbus 380.   
 

Rolls Royce

GE AVIO

Pratt & 
Whitney

Relación de competición
Relación de colaboración

Competencia en los motores GP 7200 (P&W) frente a 
Trent 900 (RR); PW400 y JT9D (P&W) frente a RB211 (RR)

 
 

Figura 8.3: Algunos ejemplos de colaboración y competición entre los tres mayores 
fabricantes de la industria de motores aeronáuticos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las relaciones de colaboración en la industria de motores aeronáuticos son 
muy frecuentes y sus causas son fundamentalmente tres: acceso a nuevas 
tecnologías, diversificación de riesgos financieros y acceso a nuevos mercados 
mediante estrategias de compensación. Estas tres causas fundamentales 
condicionan de tal manera la estructura de la red que minimiza, o incluso a 
veces parece ignorar, el riesgo inherente en estas redes de colaborar con 
competidores.  
 
Uno de los efectos de estas intensas colaboraciones en la red es la 
transferencia tecnológica entre sus actores no solo entre lazos directos sino 
entre lazos indirectos como preveía Ahuja (2000). En la siguiente sección se 
analizará, bajo un enfoque cualitativo y otro cuantitativo, este tipo de 
transferencia tecnológica no deseada, la paradoja inherente en estas 
organizaciones de colaborar con competidores y la importancia de los lazos 
débiles y agujeros estructurales como fuentes de innovación en la red  
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8.4. Enfoque Cualitativo.  
 
8.4.1. Caso Nº 1: La Estrategia Nodal del Fabricante de Motores 
Aeronáuticos Rolls Royce  
 
Rolls Royce (RR) es actualmente uno de los líderes mundiales en la fabricación 
de motores para la industria aeronáutica civil y militar, así como en la 
fabricación de turbinas de generación eléctrica. Tiene más de 38,000 
empleados y 56 centros de fabricación y servicio postventa distribuidos en 50 
países (Rolls Royce, 2009). Dentro de la fabricación de motores de avión tiene 
9 filiales repartidas por todo el mundo y 13 participaciones (joint ventures) con 
empresas del sector para la fabricación conjunta de todo tipo de motores. 
Además, establece colaboraciones muy estrechas con una red de 20 
universidades entre Europa y Estados Unidos, donde desarrollan todo tipo de 
programas de desarrollo tecnológico relacionados con el rendimiento de las 
turbinas. Actualmente, es el segundo mayor fabricante de motores de avión en 
la industria civil con más de 54,000 motores en todo el mundo y su familia de 
motores más conocida, Trent, alimenta gran parte de los aviones comerciales 
actuales. Su motor Trent 900 ha sido seleccionado para instalarse en el nuevo 
Airbus A380. 
 
RR empezó en su actividad en la fabricación de motores de avión comerciales 
en 1953, con un modelo denominado Dart que se fabricaba íntegramente en 
una de sus plantas del Reino Unido. En 1971, debido a la importancia 
estratégica de la industria aeronáutica y al igual que ocurrió en otros países 
europeos, la empresa pasó a propiedad estatal, integrándose verticalmente con 
muchos de sus proveedores. Posteriormente, en 1987 la empresa volvió a 
privatizarse y se reorientó completamente para ampliar su gama de productos y 
mejorar la tecnología de sus motores. Para ello, comenzó una política de 
adquisiciones y fusiones que le permitió complementar sus conocimientos en 
ciertas áreas tecnológicas, estableciendo una red de centros de excelencia, 
fabricación y servicio postventa para servir sus motores en todo el mundo.  
 
 
8.4.1.1. Estrategia Nodal 
 
Las grandes líneas estratégicas de RR han sido consistentes durante los 
últimos 20 años y se basan, principalmente, en cinco pilares básicos (Rolls 
Royce, 2009): 
 

1. Mantenimiento del liderazgo en sus cuatro mercados objetivo: civil y 
defensa, aeroespacial, marino y energía frente a otros grandes 
fabricantes como GE, Pratt & Whitney, MTU o Volvo Aero. Actualmente, 
el personal está diversificado en estos cuatro mercados estratégicos con 
el 40% de los empleados fuera del Reino Unido. 

2. Inversión en tecnología, capacidad e infraestructura. En los últimos cinco 
años ha invertido 5 millones de euros en investigación y desarrollo, 45 
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millones de euros en formación y 300 millones de euros en proyectos de 
nuevos centros de investigación. RR ha desarrollado una red global de 
29 Centros Tecnológicos de Universidades (UTCs) por todo el mundo. 

3. Desarrollo de una amplia gama de productos y servicios muy 
competitiva. El desarrollo de nuevos productos y la inversión en la 
tecnología más competitiva le permite desarrollar la última generación de 
motores utilizando las sinergias en todos los mercados que participa 
consiguiendo así es una de las ventajas competitivas más fuertes de 
RR. 

4. Crecimiento en la cuota de mercado y la base instalada de motores. 
Posee un 40% de cuota de mercado en motores civiles en el mundo, es 
el nº 1 en Europa y nº 2 en el mundo en la fabricación de motores para 
la industria de defensa. También lidera el mercado marino y el 
suministro de turbinas y compresores en los mercados de gas y 
petróleo. 

5. Mayor valor añadido a los clientes garantizando el negocio del servicio 
postventa. La posesión intelectual de las patentes y un alto porcentaje 
de participación en los componentes de todos los motores que fabrica le 
permite poder dar a los clientes un servicio postventa eficaz y propio, y 
al mismo tiempo obtener altos retornos de inversión con el servicio 
postventa. 

 
 
8.4.1.2. Estrategia de Colaboraciones Externas  
 
Inicialmente, las colaboraciones externas de RR surgen fruto de la política de 
adquisiciones y participaciones con otras empresas del sector para ampliar la 
gama de motores. La necesidad de poder integrar eficientemente los nuevos 
centros de producción incorporados en el grupo y poder gestionar mejor la 
investigación y desarrollo del grupo le llevó a diversificar sus procesos de 
fabricación en centros especializados por familias homogéneas de motores o 
tecnologías específicas formando centros de excelencia en todo el mundo.  
 
Posteriormente, surgieron proyectos específicos de fabricación de motores en 
colaboración con empresas del mismo sector, incluso competidores, 
estableciendo relaciones de tipo horizontal para integrarse completamente en 
la RVFG de esta industria. Este nuevo realineamiento estratégico permitió a RR 
participar en grandes proyectos específicos donde el riesgo financiero era 
elevado y la complejidad tecnológica hacía muy difícil que un proyecto lo 
pudiera abarcar una sola empresa. Un ejemplo es el proyecto entre General 
Electric y Rolls Royce para fabricar el motor F136 de la próxima generación del 
nuevo caza F35, GE se responsabiliza del diseño y fabricación del compresor, 
la turbina de baja y alta presión y la integración final, mientras que RR se 
responsabiliza de la cámara de combustión, compresor y los álabes tal y como 
se representa en la figura 8.4. 
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Figura 8.4: Fabricación del motor F136 según la colaboración GE-RR 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Rolls Royce, tras su privatización en 1987, y la política de adquisiciones y 
participaciones de empresas estratégicas empezó a ser un actor muy activo en 
la red. En la década de los 90, empezó a subcontratar la fabricación de sus 
componentes a empresas ajenas a su organización participando cada vez más 
activamente en la red. Esta reorientación estratégica intenta satisfacer una 
serie de necesidades que limitaban su política expansiva. Como es la 
posibilidad de incorporar en sus motores innovaciones tecnológicas, disminuir 
los riesgos financieros en el caso de proyectos de nuevos motores, reducir 
recursos propios de fabricación al subcontratar subconjuntos a empresas 
colaboradoras, especializar cada centro en un tipo de tecnología del motor o 
conseguir economías de escala al especializar la producción de cada centro de 
fabricación de la red en uno o varios componentes o subconjuntos del motor. 
Un buen ejemplo es la firma española ITP, participada en un 47% por RR, que 
constituye desde hace varios años un socio muy activo de RR al fabricar varios 
componentes de los compresores de la familia Trent que se fabrican en el 
mundo. Además, al disminuir recursos fabriles, Rolls Royce es más flexible 
para atender variaciones en la demanda del mercado, manteniendo las 
competencias principales en su organización.  
 
La estrategia de Rolls Royce en la red es establecer colaboraciones con todo 
tipo de actores dependiendo del tipo de motor específico o proyecto que se 
trate. En el caso de su familia de motores Trent apenas existen colaboraciones 
de tipo horizontal ya que es un motor muy consolidado en el mercado que lleva 
fabricando hace muchos años. Por lo que su fabricación se realiza en centros 
de producción de Rolls Royce o donde éste mantiene participaciones 
accionariales elevadas. Cada centro realiza uno o varios componentes del 
motor para finalmente montarse y realizarse las pruebas finales en sus 
instalaciones de Derby (Reino Unido), tal y como se refleja en la figura 8.5. Sin 

GE Aircraft Engines: Compresor, Turbina de Alta y 
eje y accesorios y montaje final

Cámara de
Comustión

Turbina

Alta       Baja     

Compresor
Baja     Intermedia AltaFan

Fabricación de Nuevo Motor F136 según colaboración GE-RR

RR Hillington: Turbina
de baja

RR Derby: 
Cámara de 

Combustión, 

RR Barnoldswick: 
Alabes Fan

RR Sunderland: 
Disco Fan

GE Aircraft Engines: Compresor, Turbina de Alta y 
eje y accesorios y montaje final

Cámara de
Comustión

Turbina

Alta       Baja     

Compresor
Baja     Intermedia AltaFan

Fabricación de Nuevo Motor F136 según colaboración GE-RR

RR Hillington: Turbina
de baja

RR Derby: 
Cámara de 

Combustión, 

RR Barnoldswick: 
Alabes Fan

RR Sunderland: 
Disco Fan



 
                                                                                             Capítulo 8: La RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 

167 
 

embargo, el programa del nuevo motor F136 para alimentar el nuevo caza F35, 
se basa en una intensa colaboración horizontal con GE para diversificar riesgos 
financieros, aunque éste sea unos de sus mayores competidores. Otro ejemplo 
es la colaboración con el fabricante chino AVIC para entrar en este mercado en 
una clara estrategia de compensación. Los beneficios de este tipo de 
colaboraciones en estos proyectos son incuestionables al permitir afrontar 
proyectos de alto riesgo financiero, entrar en nuevos mercados, permitir una 
mayor especialización técnica, y aumentar la flexibilidad en su producción. 
 
Como consecuencia de esta estrategia, los centros de fabricación Rolls Royce 
en el mundo están organizados de manera que cada centro está especializado 
en uno o varios componentes del motor lo que les permite una mayor 
especialización técnica y conseguir mayores economías de escala. Por lo que, 
a diferencia de la organización que tenía en los años 60 y 70, ningún centro 
puede fabricar un motor íntegramente. Por ejemplo, el centro de Rolls Royce 
en Hucknall (Reino Unido) es el centro de fabricación de cámaras de 
combustión de gran parte de los modelos de motor que fabrica o el centro de 
ITP en Zamudio (España) fabrica la mayor parte de las carcasas de 
compresores de Rolls Royce en el mundo. El centro neurálgico en la 
fabricación de motores está en Derby (Reino Unido) donde se diseñan y 
desarrollan los nuevos modelos, se realiza el montaje y pruebas finales de 
todos los subconjuntos que se han fabricado en los centros de fabricación de la 
red y se coordina todo el proceso.  
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RR Hillington Alabes Compresor
y Turbina

RR Sunderland 
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RR Barnoldswick
Alabes Fan
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Figura 8.5: Esquema de fabricación de un motor de la familia Trent 
Fuente: Adaptado de Rolls Royce (2008) 

 
Para ver cómo está estructurada la red, hay que entender que para cada 
modelo de motor o para cada proyecto existirá un conjunto de colaboraciones 
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específico dentro de la propia red manteniéndose unas premisas básicas. Cada 
uno de estos proyectos utilizará los recursos internos y externos que necesite 
como centros de investigación, proveedores de subconjuntos, centros de 
fabricación propios o incluso centros de fabricación de empresas competidoras 
a través de colaboraciones horizontales. En la RVFG, cada proyecto puede 
estar liderado por una empresa como es el caso de la fabricación del motor 
Trent 900 donde, debido al reto tecnológico y financiero que suponía, RR 
decidió participar con siete socios aunque seguía siendo el socio mayoritario 
del proyecto. También la dirección del proyecto puede estar compartida entre 
varios socios como el caso de la joint venture formada entre RR (32,5%), P&W 
(32,5%), MTU (12%), y JAEC: 23% para fabricar el motor V2500 para alimentar 
el Airbus A320 y el McDonnell Douglas MD-90. 
 
 
8.4.1.3. Matriz de Posicionamiento Estratégico de RR 
 
Un primer acercamiento al posicionamiento estratégico en la red de Rolls 
Royce es aplicando la matriz tridimensional propuesta por Shi (2001). Hasta su 
privatización en 1987, RR estaba integrada verticalmente y prácticamente 
todos sus centros de fabricación estaban centralizados en el Reino Unido 
donde se fabricaban íntegramente los motores de avión. Posteriormente su 
estrategia de producción cambió, tras la privatización en 1987, al adquirir 
empresas en todo el mundo y dispersar sus procesos internos de fabricación 
en centros de producción especializados por tecnología o subconjunto del 
motor. Esta evolución se ha reflejado en la matriz tridimensional de la figura 
8.6, relativa al posicionamiento estratégico de producción de Rolls Royce.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.6: Posicionamiento estratégico de Rolls Royce en la RVFG 
Fuente: Elaboración propia 

(1)

A= Alianzas Estratégicas

F= Cadenas de Valor
y Suministro

G= Globalización

(2)
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El punto (1) se refiere a los comienzos de Rolls Royce con centros de 
fabricación centralizados e integrados verticalmente. El punto (2) refleja la 
internacionalización de la compañía tras la privatización, pero en la que aún no 
había colaboraciones con otras empresas, mientras que el punto (3) reflejaría 
la situación actual, es decir, el de una empresa fuertemente globalizada, con 
centros de fabricación dispersos por todo el mundo, cada uno especializado en 
uno o varios subconjuntos del motor, con cadenas de suministro integradas que 
dan valor y con un alto grado de participación en proyectos internacionales en 
colaboración con otras empresas para formar una auténtica red virtual. El punto 
(4) indica la tendencia de la compañía en los próximos años donde las 
colaboraciones externas serán cada vez más fuertes hasta el punto de 
descapitalizar recursos propios de la empresa. El futuro de este tipo de redes 
no se basa en mantener internamente recursos fabriles para mantener las 
variaciones impredecibles de la demanda. Al contrario, se basa en unas 
relaciones con los diferentes componentes de la red virtual que permita diseñar 
una cadena de suministro concreta dependiendo de cada tipo de motor o 
cliente. Este tipo de redes no se basa pues, en la propiedad de ciertos recursos 
propios que me condicionan qué puedo producir, cuándo y cuanto sino en 
gestionar y compartir los recursos de la red. 
 
 
8.4.1.4. Banda de Variación según Tipología de Colaboraciones 
 
Otro aspecto interesante es el cambio de posicionamiento que elige RR para 
cada proyecto en relación al tipo de relaciones que mantiene en la red. 
Dependiendo de cada motor o cliente, puede variar desde alianzas estratégicas 
a largo plazo, como es el caso de su familia de motores Trent y sus relaciones 
con empresas como ITP, a las colaboraciones puntuales en organizaciones 
virtuales, como es el caso de su participación con GE en el motor F136. Entre 
ambos, podríamos situar proyectos como el nuevo motor Trent 900 para el 
Airbus A380, basado en ciertas colaboraciones con empresas externas aunque 
el proyecto sigue fuertemente liderado por Rolls Royce o sus participaciones en 
la fabricación del motor EJ2000 del caza Eurofigther Typhoon (38%) formado 
por un consorcio de cuatro países o en el programa de fabricación del motor 
V2500 donde participa en una joint venture (32,5%) como responsable del 
compresor de alta presión 
 
En figura 8.7, se indican algunos de estos programas de motores en los que 
participa Rolls Royce. Los proyectos más estables están en la parte superior de 
la tabla con relaciones entre los miembros de la red más duraderas en forma 
de alianzas estratégicas. Uno de los motores menos virtuales de RR 
corresponde al modelo Trent, ubicado en la parte superior del gráfico, cuyo 
primer programa de fabricación se anunció en 1988 para competir contra los 
motores de General Electric y Pratt & Whitney  que en aquella época eran 
líderes del mercado de motores civiles de largo alcance. Debido al enorme 
coste de desarrollo que requería lanzar un nuevo producto al mercado, RR tuvo 
que elegir entre establecer colaboraciones externas para diversificar el riesgo 
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financiero o desarrollar una familia de motores basada en la estructura principal 
de algún motor ya existente. En aquella época, RR consideró que su motor 
RB211 podría utilizarse como un perfecta base para la nueva familia debido a 
la escalabilidad y posibilidad de personalización independiente de sus sistemas 
de alta, media y baja presión del motor. Por lo que RR eligió una estrategia de 
baja “virtualización” desarrollando esta nueva familia de motores internamente. 
Los modelos Trent 500, 600 y 700 fueron los primeros motores de esta familia 
basados en la estructura principal del RB211 y fueron fabricados 
principalmente en las planta de RR en Hillington, Ansty, Barnoldswick, Bristol y 
Sunderland. Pero no todos los modelos de la familia Trent tuvieron un grado de 
“virtualización” tan bajo. El modelo Trent 900 diseñado para alimentar el nuevo 
Airbus 380 es el motor más virtual de la familia. Debido a la elevada 
complejidad tecnológica y para diversificar riesgos financieros, RR estableció 
colaboraciones externas con siete empresas: Volvo Aero (carcasa intermedia 
del compresor), Marubeni Corporation (componentes del motor), ITP (turbina 
de baja presión), Hamilton Sundstrand (controles electrónicos), Avio S.p.A. 
(modulo de engranajes), Goodrich Corporation (carcasa del ventilador y 
sensores) y Honeywell (sistemas neumáticos). Aunque el grado de 
“virtualización” de este proyecto no puede considerarse alto ya que el mismo 
estaba liderado completamente por RR y algunas de las empresas 
colaboradoras son participadas accionarialmente por  RR (ej.: ITP). 
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Figura 8.7: Banda de variación de las colaboraciones de Rolls Royce en la RVFG 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Shi et al. (2005) 

 
En el lado opuesto de la figura 8.7 está ubicado el motor F136 fabricado por 
General Electric y Rolls-Royce exclusivamente para el avión militar F-35 
Lightning II. Este motor se fabricará por GE (60%) en su planta de Cincinnati y 
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por RR (40%) en sus plantas de Bristol e Indianápolis. RR es el responsable 
del fan de entrada, la cámara de combustión y la turbina mientras que GE se 
encarga principalmente del desarrollo del compresor de alta presión y algunos 
componentes de la turbina. Debido a la complejidad de las especificaciones 
técnicas, los requisitos financieros (2,4 mil millones de dólares) y las continuas 
inferencias políticas, la “virtualización” de este proyecto es máxima. 
Actualmente, este proyecto está envuelto en la denominada fase IV de 
desarrollo y la primera entrega de motores será a partir del 2011. Una vez que 
todas las fases de desarrollo y pruebas se cumplan satisfactoriamente y la 
demanda del mercado esté garantizada, este proyecto podría desplazarse 
hacia posiciones menos virtuales estableciéndose, por ejemplo, una joint 
venture a largo plazo entre ambos participantes.  
 
El motor EJ200, incluido en la figura 8.7, constituye un caso clásico de 
fabricación participativa en la industria aeronáutica. Es un motor militar turbofan 
para alimentar el avión militar Eurofighter Typhoon y está fabricado por el 
consorcio EuroJet Turbo GmbH formado por Rolls-Royce (34,5%), Avio 
(19,5%), ITP (16%) y MTU (30%). Cada socio es responsable del desarrollo y 
producción de algunos componentes de acuerdo a su experiencia y 
competencia en cada campo particular. Por ejemplo, RR es responsable de la 
cámara de combustión, la turbina de alta presión y los controles electrónicos 
del motor. Aunque su nivel de “virtualización” es alto debido a la intensidad de 
las colaboraciones externas, no alcanza el nivel del F136 ya que este motor 
está fabricado por una joint venture formada en 1986. La fase de montaje final 
se realiza en el país que realiza el pedido siguiendo una estrategia de 
compensación (Williamson et al. 2001), muy típica en la industria militar de 
motores aeronáuticos, donde la cuota de trabajo de cada socio refleja el 
numero de pedidos de motores de cada país y su participación en los procesos 
de fabricación y montaje.  
 
 
8.4.1.5. El Encaje de Actividades de RR 
 
La figura 8.8 representa el mapa de actividades de RR donde se incluyen los 
cinco pilares básicos de la estrategia de RR y las actividades secundarias para 
la realización de las mismas a nivel de red.  
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Figura 8.8: Mapa de Actividades de la RVFG de Rolls Royce 
Fuente: Elaboración propia 

 
Existe una gran coherencia en la mayor parte de las mismas donde RR busca 
mantener el liderazgo en los cuatro mercados objetivos: civil y defensa, marino, 
energía y aeroespacial. Para ello, se basa en un fuerte desarrollo interno de 
tecnología (a través de sus centros propios de investigación tecnológico y 
UTCs) lo que le permite tener una gama muy amplia de motores que satisfacen 
una gran mayoría de las necesidades del mercado y además aplica 
transferencia cruzada de tecnología de los desarrollos y mejoras que aplican a 
un motor concreto a otros mercados objetivos. 
 
El enfoque que aplica RR es utilizar las sinergias en el desarrollo de una 
tecnología específica para aplicarla al resto de mercados objetivo (‘invent once 
and use many times’) maximizando así las inversiones realizadas en este 
campo. Como el caso de la extensión de las innovaciones tecnológicas de la 
familia de motores aeronáuticos Trent a los mercados marino y de energía, 
permitiendo conseguir una gama de turbinas de gas muy completa en todos los 
mercados. Un ejemplo de esta transferencia cruzada de tecnología es la 
mejora en la eficiencia de su gama de motores aeronáuticos Trent. Para ello 
aplica el recubrimiento de un polímero blando en la carcasa del compresor para 
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reducir prácticamente a cero la distancia entre los álabes del compresor y la 
carcasa, con lo que el ratio de compresión del aire es muy alto sin pérdidas 
apreciables. Este desarrollo único en el mundo le ha permitido aumentar la 
eficiencia de sus turbinas con ahorros de combustible del 3-4%. El éxito de esta 
mejora una vez comprobada en sus motores civiles ahora se está traspasando 
a aplicaciones marinas y de generación eléctrica.   
 
Para desarrollar estos cinco pilares de su estrategia nodal, RR establece todo 
tipo de colaboraciones con actores de la red. Por ejemplo, además de la 
fabricación interna de su familia de motores Trent o en colaboración con 
actores estrechamente relacionados como ITP, RR ha establecido 
colaboraciones con fabricantes de países emergentes como la colaboración 
con el fabricante chino AVIC en su motor BR700, lo que le ha permitido 
aumentar su cuota de mercado en este país. Además, ha incrementado las 
colaboraciones horizontales con antiguos proveedores de subconjuntos como 
Kawasaki Heavy Industries mediante acuerdos de participación en riesgos y 
beneficios (Risk and Revenue Sharing Partner; RRSP) para diversificar 
fundamentalmente los riesgos financieros. También colabora con fabricantes 
competidores como el caso de la fabricación del motor V2500 en colaboración 
con Pratt & Whitney debido al riesgo tecnológico y financiero que este tipo de 
proyectos supone.   
 
Otro aspecto importante es la coherencia entre el desarrollo de la red de 
servicios postventa propios en todo el mundo para dar un servicio integral a sus 
clientes y al mismo tiempo obtener altas rentabilidades durante todo el ciclo de 
vida de producto. Para ello, es imprescindible que RR participe 
mayoritariamente en la fabricación de los motores y que mantenga una elevada 
cuota de patentes sobre la tecnología empleada. La única incoherencia 
detectada es la relacionada con las participaciones virtuales en fabricación de 
motores con empresas competidoras. Esta colaboración es por un lado 
necesaria ya que permite a RR acceder a nuevas tecnologías, diversificar 
riesgos financieros en proyectos que no podría abordar aisladamente, 
aumentar su capacidad de producción o acceder a nuevos clientes o mercados, 
consiguiendo una gran flexibilidad tal y como demanda el mercado. Pero por 
otro lado, al no fabricar íntegramente algunos de estos motores el servicio 
postventa de los mismos puede ser más complejo. Esta incoherencia en su 
estrategia no es tal si el peso de estas colaboraciones virtuales no es alto en 
relación con la fabricación propia de motores como es el caso actualmente en 
la RVFG de RR.  
 
En definitiva, dentro de esta perspectiva estratégica nodal y aunque se 
contemplen relaciones con otros actores de la red, cuando RR decide colaborar 
con otros actores de la red busca los recursos que ésta le ofrece para ejecutar 
lo más eficientemente su propia estrategia nodal sintetizada en los cinco pilares 
básicos descritos. Bajo esta perspectiva, no se tienen en cuenta las 
necesidades de otros actores de la red, ni mucho menos la estrategia que 
debería seguir la red a nivel sistémico. En una RVFG habrá tantas estrategias 
nodales como actores, donde cada uno buscará el mejor posicionamiento que 
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le permita conseguir sus objetivos. En la perspectiva estratégica nodal, aunque 
se interactúe con la red, el planteamiento estratégico es endogámico y 
competitivo. Una RVFG donde todos sus actores sólo mantuvieran una 
perspectiva nodal sería inherentemente inestable y debería plantearse, como 
mínimo, una perspectiva diádica que garantice el éxito de las colaboraciones y 
permita gestionar las relaciones en la red de una manera eficiente. Si no la red 
acabará disolviéndose con el tiempo. Esto es lo que intenta analizar el 
siguiente caso basado en el modelo de mecanismos culturales propuesto. 
 
 
8.4.2. Caso Nº 2: Colaboración entre GE y SNECMA en la Fabricación del 
Motor CFM56 
 
Park y Ungson (2001) o Williamson (1981), entre otros autores, afirman que las 
alianzas entre competidores son inherentemente temporales e inestables. 
Estas colaboraciones están condenadas al fracaso a largo plazo sobre todo por 
el peligro de una conducta oportunista a cargo de sus actores en busca de 
resultados a corto plazo sin tener que enfrentarse a las rentabilidades 
esperadas en un escenario incierto del largo plazo. Sin embargo, la 
colaboración GE-SNECMA constituye una contradicción a este planteamiento y 
un modelo a seguir en colaboración entre competidores directos. Aunque las 
razones estratégicas de esta colaboración entre GE y SNECMA eran 
evidentes, además de las complementariedades tecnológicas, comerciales y 
operacionales, también hubo muchos aspectos culturales que influyeron 
notablemente en el éxito de esta relación. Este caso tratará de analizar la 
colaboración entre GE y SNECMA bajo una nueva perspectiva basada en el 
modelo de cultura sistémica propuesto en el capítulo 4, la perspectiva cultural. 
 
General Electric (GE) y SNECMA son dos de los mayores fabricantes de 
motores aeronáuticos del mercado mundial y aunque son competidores 
directos, desde el principio, tenían claro la estrategia de colaboración en la 
fabricación de un motor de rango medio en la industria civil para entrar en un 
segmento de mercado muy prometedor en el que apenas estaban presentes. 
Ambos tenían intereses estratégicos convergentes: competir con su “enemigo” 
común, Pratt & Whitney que desde hacía décadas era el líder de este mercado 
con su modelo JT8D y entrar en el mercado civil de motores de rango medio 
debido a su enorme potencial. GE tenía mucho interés en esta colaboración ya 
que le suponía una buena oportunidad de entrar en el mercado europeo donde 
apenas tenía presencia además de sortear la fuerte posición competitiva que 
Pratt & Whitney tenía en el mercado norteamericano. También neutralizaba una 
posible alianza europea alrededor de otro de los grandes fabricantes, Rolls 
Royce, y se aprovechaba de las buenas relaciones de SNECMA con el 
consorcio europeo de Airbus, uno de sus mejores clientes potenciales. 
SNECMA también tenía mucho interés en esta colaboración ya que le permitía 
adquirir conocimiento y experiencia en fabricación, comercialización y servicio 
de motores de la industria aeronáutica civil en la que apenas tenía experiencia 
(Doz y Hamel 1998). Además existían fuertes complementariedades 
tecnológicas, GE poseía un importante know-how en componentes de alta 
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presión y cámara de combustión del motor mientras que SNECMA tenía más 
experiencia en el compresor y turbina de baja presión. También había una 
elevada complementariedad comercial al tener GE y SNECMA una fuerte 
presencia en los mercados norteamericano y europeo y muy débil en el otro 
respectivamente.  
 
Los inicios de la colaboración entre General Electric, a través de su filial 
aeronáutica GE Aviation, y SNECMA se remontan a 1960 y continúa 
actualmente. Los primeros pasos de la colaboración empezaron con la 
participación minoritaria de SNECMA en un programa liderado por GE en la 
fabricación del motor CF6. Posteriormente la colaboración continuó en 1973 
con la fabricación conjunta del motor CFM56, que ha supuesto el motor 
aeronáutico con más éxito en la industria civil actual para aviones de rango 
medio. Las relaciones contractuales que se establecieron con la fabricación 
conjunta del CF6 que alimentaba los aviones Douglas DC10 y Boeing 747 fue 
una oportunidad para ambas partes para conocerse mutuamente, compartir 
riesgos no muy elevados y evolucionar a lo largo del tiempo a un contexto más 
personal o emocional basado en la confianza desarrollada durante esos años.  
 
En los primeros pasos de esta colaboración, no se necesitó mucha interacción 
entre las dos compañías ya que la experiencia previa y capacidad y 
conocimiento de ambos les permitió desarrollar conjuntamente el motor sin 
gran dependencia mutua entre las partes. El corazón del nuevo motor CMF56 
se basaría en el motor F101, desarrollado por GE para el bombardero B1 de la 
fuerza aérea norteamericana, al que SNECMA proporcionaría el sistema de 
baja presión para convertir el F101 en un nuevo motor aplicado a la industria 
civil. GE aportó su experiencia en el diseño y fabricación del compresor de alta 
presión, la turbina de alta presión y la cámara de combustión. Mientras que 
SNECMA fue responsable de la turbina de baja presión, compresor de baja 
presión, sistemas de lubricación, combustible y el ventilador. Además, para 
evitar conductas oportunistas típicas en las primeras fases de colaboración, 
cuando la confianza no se ha desarrollado aún, adoptaron un mecanismo 
denominado “aproximación por caja negra” mediante el cual las contribuciones 
de productos intermedios o subconjuntos son aportados a la alianza sin revelar 
el “know how” interno que contiene el producto (Zeng y Chen 2003). Por ello, 
para evitar una transferencia tecnológica no deseada, la parte principal del 
motor fabricado por GE, que contenía gran parte del desarrollo del motor militar 
F101, era sellada antes de ser mandada a SNECMA para su adaptación final 
(Dussauge y Garrete 1999). El hecho de no tener que establecer desde el 
comienzo una intensa colaboración, cuando la confianza entre ambas partes 
aún no se había consolidado, les permitió encajar perfectamente la necesidad 
creciente de interdependencia con el crecimiento de la confianza mutua a 
través del trabajo diario y la socialización.  
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Figura 8.9: Esquema de fabricación del motor CFM56 en colaboración SNECMA y GE 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta colaboración se basó desde el primer momento en una flexibilidad que les 
permitió resolver los incidentes o fricciones que surgían a lo largo de la misma. 
Por ejemplo, GE y SNECMA periódicamente reajustaban su fórmula de reparto 
de beneficios debido a cambios inesperados en el cambio de divisa o la 
inflación aunque no estuviera explícitamente formalizado en el contrato (Lewis 
1990). Además, en una primera fase, desarrollaron en ambas empresas un 
contexto organizacional similar ex profeso para este proyecto con nuevos 
procesos comúnmente acordados, facilitando enormemente la implicación de 
las personas que participaron en este proyecto por ambas partes lo que limó en 
parte las diferencias culturales entre ambas empresas. Posteriormente, se creó 
una joint venture formada al 50% por ambas partes con base en Estados 
Unidos, en la sede de GE, pero liderada por un ejecutivo francés con un 
consejo y directivos formado por personal de ambas empresas. Este sistema 
de administración jerárquica de la alianza permitía controlar cualquier tipo de 
contingencia cuando ocurría y así evitar conductas oportunistas de una manera 
natural. 
 
Desde el comienzo de la colaboración, la alta dirección de GE y SNECMA 
mostraron un alto compromiso con la alianza. Por lo que cuando personal más 
operativo dio muestras de potencial conducta oportunista fue enseguida 
interrumpida por la alta dirección (Matta 1992). Aunque tuvieron momentos de 
tensión, las complementariedades estructurales y la calidad social de la 
relación ha permitido sobrevivir la alianza hasta hoy. De hecho, estos conflictos 
reforzaron la relación proporcionando experiencia para afrontar entornos 
dinámicos más complejos caracterizados por la incertidumbre sin destruir el 
compromiso en el proyecto. 
 

SNECMA: turbina de baja presión, compresor 
de baja presión, sistemas de lubricación y 

combustible

GE Aviation: Cámara de combustión, compresor de 
alta presión, turbina de alta presión.

Cámara de
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Colaboración de GE y SNECMA en la Fabricación del motor CFM 56

SNECMA: turbina de baja presión, compresor 
de baja presión, sistemas de lubricación y 

combustible

GE Aviation: Cámara de combustión, compresor de 
alta presión, turbina de alta presión.

Cámara de
Combustión

Turbina

Alta       Baja     

Compresor
Baja                    AltaFan

Colaboración de GE y SNECMA en la Fabricación del motor CFM 56



 
                                                                                             Capítulo 8: La RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 

177 
 

A medida que iba creciendo la confianza, la transferencia de conocimiento en 
ambas direcciones empezó a fluir. SNECMA fue adquiriendo de GE experiencia 
y conocimiento en la fabricación de motores civiles y en la comercialización 
para fabricantes de aviones en la industria civil que principalmente eran 
norteamericanos (Boeing y McDonell Douglas). Por su parte, GE se aprovechó 
de las buenas relaciones de SNECMA con el gobierno francés y con Airbus. 
Con el tiempo, desarrollaron una estrategia de “co-especialización” cada vez 
más intensa. Es decir, cada uno se especializaba en componentes o 
actividades complementarias al otro, al mismo tiempo que dejaba de invertir 
tiempo y recursos en los que existía solapamiento. Esta estrategia tenía un 
riego alto al especializarse cada vez más en una serie de componentes 
concretos, complementarios a los del otro socio, perdiendo la visión global de la 
fabricación del motor. Pero la gran confianza que tenía el uno en el otro, 
basada en un proceso acumulativo de experiencias previas, les hizo correr ese 
riesgo en que se convertían en rehenes mutuos.  
 
En la base de esta relación subyacía cada vez más una intensa red social de 
relaciones personales que con el tiempo fueron cristalizando en una confianza 
interempresarial. Aunque hubo varios cambios en la dirección de la joint 
venture, se mantuvieron durante largos periodos de tiempo las relaciones entre 
personal clave de ambas organizaciones fieles a la alianza. Además, ambos 
socios también hicieron cambios organizacionales internos para hacer más 
compatibles sus procesos hasta el punto que con el tiempo ambas empresas 
fueron pareciéndose mutuamente.  
 
La relación GE-SNECMA ha sido uno de los mayores éxitos de colaboración 
horizontal entre competidores. Desde el comienzo de la misma, el motor CFM 
56 se ha convertido en el mayor éxito de ventas de la industria aeronáutica con 
19,000 motores fabricados para alimentar a más de 7000 aviones civiles y 
militares entre otras la familia del Boeing 737 y la del Airbus 320. Esta 
colaboración ha continuado en el tiempo ampliándose a otros motores de su 
gama en la industria civil como el motor GE 90 incluso algunos modelos de la 
industria militar. 
 
 
8.4.2.1. La Importancia de los Mecanismos Culturales en la Colaboración 

GE-SNECMA. 
 
La convergencia estratégica y las complementariedades tecnológicas, 
comerciales y operativas de esta colaboración eran muy altas, tal y como se 
refleja en la tabla 8.2.  
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Tabla 8.2: Convergencia de objetivos en la colaboración GE-SNECMA para la 
fabricación del motor CFM 56  
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, bajo una perspectiva cultural, también se desarrollaron una serie 
de pautas que facilitaron este proceso. Un factor clave fue que no existió una 
necesidad de intensa colaboración desde el principio sino que fue creciendo 
paulatinamente dando tiempo a que la red social de contactos personales se 
fuera afianzando. Empezó con el programa de fabricación del motor CF6, lo 
que supuso una oportunidad para que ambas partes se conocieran 
mutuamente y desarrollaran relaciones personales. Gulati y Sytch (2008) 
afirman la importancia de las alianzas previas a la hora de establecer nuevas 
colaboraciones para subrayar la relevancia de la red social que subyace a las 
relaciones interempresariales. Este aspecto fue ignorado durante muchos años 
por los investigadores al basarse en una perspectiva más mecanicista bajo la 
teoría de los costes de transacción que defendió principalmente Williamson 
(1985). Posteriormente, el comienzo de la joint venture no exigió una 
colaboración intensa ya que al ser una relación de “co-especialización” ambas 
empresas podían desarrollar separadamente los componentes del motor 
acordados. Sólo en la fase final del montaje, la colaboración se hacía más 
dependiente aunque mecanismos de protección como la “caja negra” evitaron 
conductas oportunistas. Con el tiempo, a medida que la red social se hacía 
más intensa, se fortalecía cada vez más la colaboración empresarial. Además, 
el compromiso y relación personal entre directivos de ambas empresas ayudó a 
solucionar situaciones tensas o conflictos que surgieron a lo largo de la 
colaboración.  
 
Aunque no existen estudios que lo avalen, las diferencias culturales entre 
ambas empresas o más específicamente en sus prácticas culturales, siguiendo 
el planteamiento de Hofstede et al. (1990), son evidentes. GE Avio forma parte 
de un consorcio multinacional con varias líneas de negocio con fuerte 
diversificación y presencia en todo el mundo con una clara orientación en dar 
valor a sus accionistas. Mientras que SNECMA, entonces, era una empresa de 
propiedad estatal dedicada principalmente a la fabricación de motores 
aeronáuticos para la industria militar francesa. La idea de no aplicar los 

Objetivos de GE Objetivos Comunes GE-SNECMA Objetivos de SNECMA 
Neutralizar una posible alianza europea 
alrededor de otro de los grandes 
fabricantes, Rolls Royce. 
 
Aprovechar las buenas relaciones de 
SNECMA con el consorcio europeo de 
Airbus, uno de sus mejores clientes 
potenciales. 
 
Adquirir de SNECMA experiencia en el 
compresor y turbina de baja presión.  
 
Aprovecharse de la presencia comercial de 
SNECMA en el mercado europeo en el que 
GE no estaba bien posicionado. 

 
 
Entrar en el mercado civil de motores de 
rango medio debido a su enorme 
potencial, donde ninguno de los dos 
tenía apenas presencia.  
 
 
Competir con su “enemigo” común, Pratt 
& Whitney, que entonces era líder de 
este mercado de motores de rango 
medio con el motor JT8D. 
 

Adquirir conocimiento y experiencia en 
fabricación, comercialización y servicio de 
motores de la industria aeronáutica civil 
en la que no tenía experiencia. 
  
Adquirir de GE know-how en 
componentes de alta presión y cámara de 
combustión del motor. 
 
Aprovecharse de la presencia comercial 
de GE en el mercado americano en el 
que SNECMA no tenía presencia 
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procedimientos existentes utilizados sobre todo para la industria militar sino 
definir dentro de cada empresa un nuevo contexto organizacional ad hoc 
similar con nuevos procesos más acordes a este proyecto liderado a partes 
iguales por personal directivo de ambas organizaciones con un alto grado de 
independencia de sus empresas matrices (Matta 1992), fue una manera de 
alejarse de las respectivas prácticas culturales existentes en ese momento y 
buscar un punto de encuentro más homogéneo desde una perspectiva de 
cultura organizacional. 
 
Además, la transferencia de conocimiento tácito permitió a SNECMA adquirir 
entre otras, habilidades directivas y comerciales específicas de la industria civil 
de motores aeronáuticos o mayores conocimientos en el compresor y turbina 
de alta presión o a GE establecer relaciones fluidas con el gobierno francés lo 
que le permitió convertirse, a través de CFM, en el mayor suministrador de 
motores para el consorcio europeo de Airbus.  
 
La confianza también fue un elemento fundamental en el éxito de esta relación. 
A medida que se desarrollaba la red de relaciones personales, crecía la 
confianza desde posiciones más normativas o estructurales (Madhok 1995), 
donde se daba importancia fundamentalmente a los roles institucionales y a lo 
estipulado contractualmente, hacía una confianza auténtica basada en primer 
lugar entre personas y luego a nivel empresarial. Este último tipo de confianza 
es el que ha permitido superar todo tipo de conflictos a lo largo de la vida útil de 
la colaboración. 
 
Los beneficios de estos cuatro mecanismos culturales fueron obvios. 
Permitieron disminuir sensiblemente los costes de transacción a medida que 
crecía la confianza y se afianzaba la red de relaciones sociales entre GE y 
SNECMA. Se formó una subcultura de red bajo del paraguas de la nueva joint 
venture CFMI y facilitó la participación de otros miembros en la red. También se 
amplió la colaboración de GE-SNECMA a otros programas como la fabricación 
del motor GE 90, el motor CF6-80 o la colaboración en el consorcio Engine 
Alliance formado por GE y Pratt & Whitney con la colaboración de SNECMA, 
GE, MTU, Techspace Aero entre otros. En la figura 8.10, se resumen los 
aspectos más relevantes de los mecanismos culturales de esta colaboración. 
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Figura 8.10: Mecanismos culturales en la fabricación en colaboración del motor 
CFM56 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.5. Enfoque Cuantitativo 
 
8.5.1. Ámbito 
 
Este estudio incluye a los fabricantes de motores a reacción de la industria 
aeronáutica con todas sus variantes como el turborreactor, turbohélice o 
turbofan. Se excluyen del ámbito de este estudio los fabricantes de motores 
aeronáuticos de pistón con cualquiera de sus variantes (ej.: radial, rotativo, 
lineal) así como otro tipo de motores como Wankel o diesel. La razón de esta 
simplificación se basa en el predominio de la tecnología de los motores a 
reacción en la gran mayoría de aviones comerciales y militares actuales. En 
este tipo de motores son cada vez más frecuente las colaboraciones externas 
con otras empresas del sector, sobre todo con competidores debido a la 
constante innovación tecnológica que demanda el mercado y a las fuertes 
inversiones en capital que se necesita para desarrollar cada proyecto nuevo de 
un motor. La tecnología de motores a pistón en la industria aeronáutica, que 
tuvo su auge en la segunda guerra mundial, actualmente se aplica en motores 

• Aumentó con el tiempo desde posiciones más 
contractuales a una confianza social pasando por fuertes 
vínculos personales de personal de ambas empresas.

• Con el tiempo aumentó el nivel de compromiso en la 
alianza

• SNECMA adquirió habilidades directivas y comerciales 
específicas de la industria civil de motores aeronáuticos y  
conocimientos en el compresor y turbina de alta presión

• GE  consiguió establecer relaciones fluidas con el gobierno 
francés y en el mercado europeo y conocimientos de 
componentes de baja presión de la turbina 

Formalización de 
relaciones 

entre actores 
de una RVFG

• En una primera fase, se constituyeron 
departamentos específicos e idénticos en GE y 
SNECMA para el proyecto CFM 56.

• Posteriormente, se formó una “Joint Venture” muy 
equilibrada (50% participación accionarial formada  
por directivos de ambas empresas matrices) donde 
se definieron nuevas prácticas culturales 
homogéneas.

Similitudes
Culturales en la Red

Integración Social 
(Social Embeddedness)

• Relaciones previas menos exigentes en el proyecto 
del motor CF6.

• Fuerte compromiso personal de los directivos y 
personal clave de GE y SNECMA

• No necesidad de una colaboración intensa en las 
primeras fases de la colaboración

Mecanismos ex ante Mecanismos ex post

Transferencia de 
Conocimiento Tácito

Confianza
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que alimentan pequeñas aeronaves de uso privado desarrollado por empresas 
sin apenas relaciones entre sí como Lycoming o Centurion Engines. 
 
También se excluye a los fabricantes de motores utilizados en la industria 
aeroespacial para alimentar lanzaderas, cohetes y misiles, así como los 
fabricantes de motores de reacción empleados en aplicaciones ajenas a la 
industria aeronáutica como motores marinos, vehículos militares (ej.: tanques) 
o turbinas de generación eléctrica. Aunque muchos de los grandes fabricantes 
de motores de reacción aeronáuticos también están presentes en estos 
mercados al aplicar las mejoras tecnológicas que obtienen de la industria 
aeronáutica como es el caso de Rolls Royce o Volvo Aero.  
 
Los actores que se considerarán en este estudio empírico, tal y como se ha 
desarrollado en el marco conceptual propuesto, son empresas que establecen 
relaciones fundamentalmente de tipo horizontal entre sí donde colaboran, y en 
muchos casos también compiten, en la fabricación de determinados motores. 
Otros estudios empíricos y teóricos analizan el campo de las redes de 
colaboración entre empresas focalizados en las colaboraciones de tipo 
fundamentalmente vertical como los trabajos sobre redes globales de 
suministro (Monostori et al., 2006; Gulati, 1998), las redes de innovación 
empresarial (Ahuja 2000), o la asignación de tareas mediante sistemas de 
tecnología de agente (Jiao et al., 2006). Por ello, se excluyen del ámbito de 
este estudio otras empresas cuya relación es más vertical al pertenecer a otros 
eslabones de la cadena de valor como los proveedores de componentes, 
distribuidores o centros de I+D cuya relación con los actores principales de la 
RVFG es fundamentalmente jerárquica. La razón de esta simplificación es el 
interés de este estudio empírico y del marco conceptual propuesto en las 
relaciones de colaboración entre competidores dentro la industria de 
fabricantes de motores aeronáuticos para intentar profundizar en aspectos 
como la paradoja inherente en esta red de colaborar con competidores, los 
riesgos a conductas oportunistas o el posicionamiento estratégico de sus 
actores. Por ello, es necesario simplificar el ámbito de este estudio 
precisamente a sus actores principales y las relaciones entre ellos, es decir, a 
los fabricantes de motores aeronáuticos. También se incluyen a proveedores 
de subconjuntos estructurales siempre que participen activamente como socios 
de programas de motores o como socios de participación en riesgos y 
beneficios (Risk and Revenue Sharing Partner; RRSP) desde la concepción 
original de un nuevo proyecto a la fabricación del motor.  
 
 
8.5.2. Matriz de Colaboraciones en la Red 
 
Para poder representar la RVFG de la industria de motores aeronáuticos se 
han recopilado todas las colaboraciones actuales en la fabricación de motores 
entre empresas competidoras detallando el modelo de motor, el tipo de 
colaboración, los participantes, el porcentaje en la participación, el número de 
motores fabricados y el año de obtención de la certificación del motor que suele 
coincidir con el comienzo de la fabricación del mismo para uso comercial. Estos 



 
                                                                                             Capítulo 8: La RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 

182 
 

datos se recogen en una matriz que se incluyen en el anexo II. Un detalle de 
esta matriz se representa, a modo de ejemplo, en la figura 8.11.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.11: Representación simplificada de la Matriz de Colaboraciones en la 
Fabricación de Motores de la Industria Aeronáutica. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la primera columna se incluyen los fabricantes de motores del mercado 
como GE Aviation, así como proveedores de primer nivel de la industria que 
participan activamente en proyectos de nuevos motores como el caso de Avio. 
Este actor de la red es uno de los mayores proveedores de sistemas de 
engranajes para motores de reacción a nivel global. También colabora 
activamente en nuevos proyectos, como su participación en la fabricación del 
motor EJ200 a través de una participación del 19,5% en la joint venture Eurojet, 
donde se responsabiliza del diseño, desarrollo y fabricación de la turbina de 
baja presión y los sistemas de engranajes, refrigeración y lubricación del motor. 
 
 

CFM International 
CFM56

Engine Alliance GP7200 Eurojet EJ200 GE Honda HF120 GE CF34 GE CF6 GE CFE738 GE90 GEnx

Avio  

Proveedor preferente 
para algunos 

componentes de 
turbina de baja presión 

(3%)

Joint venture, 
19,5%, turbina de 

baja presión,  
sistema de 

refrigeración, caja 
de engranajes y 

sistema de 
lubricación.

Proveedor preferente para 
caja de engranajes (3%)

Risk and Revenue Sharing 
Partner, 7%,  turbina de baja 

presión y  caja de engranajes.

Proveedor asociado, 12%, caja 
de engranajes, carcasa y 

componentes estáticos de 
turbina de baja presión, y 

sistema de lubricación.

Avic

Proveedor preferente 
para turbina de baja 

presión y compresor de 
alta presión discos y 

carcasas (5%)

GEAviation 
50% Joint venture, 

componentes de alta 
presión

30% (Joint venture 50%) , 
turbina de alta  presión, 

compresor de alta presión, 
cámara de combustión, 

control digital del motor, 

Joint venture 50%, 
FAN + turbina

Socio de programa 
turbina de alta 

presión y cámara 
de combustión

85%, compresor y turbina 
de alta presión, cámara de 

combustión.

Joint venture, 50%. 
Turbina y compresor de 
alta presión, cámara de 
combustión sistema de 
control y supervisión.  

65%, Turbina y compresor de 
alta presión, cámara de 

combustión 

65%, Turbina y compresor de 
alta presión, cámara de 

combustión 

GE Honda Aero 
Engines 

Joint venture 
(50/50 GE y 

Honda)

Hindustan 
Aeronautics Limited 

(HAL)

Joint Venture 50/50 
(HAL/SNECMA) para 

producir componentes 

    

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

Proveedor preferente para 
eje del fan y álabes del 

compresor de alta  presión 
(4%)

Socio de programa 
25%,  caja de 
engranajes, 

turbina de baja 
presión y parte 

del compresor de 
alta presión

Risk and Revenue Sharing 
Partner, 9%, partes rotativas de 

turbina de baja presión 
incluyendo el eje principal.

Provedor preferente, 15%, 
componentes rotativos de 

turbina de baja presión, álabes 
del  compresor, eje intermedio 
del fan y carcasa de cámara de 

combustión. 

ITP  

Joint venture, 16%, 
tobera de escape, 

difusor de salida,  y 
carcasa externa

MTU Aero Engines 

22,5% Socio de programa,  
turbina de alta  presión, 
turbina de baja presión, 

carcasa de turbina central

Joint venture, 30%, 
compresor de baja 
presión, compresor 

de alta  presión , 
control y 

supervisión  digital 
del motor

11%, Risk and Revenue 
Sharing Partner - turbina de 
alta presión (varias partes) ,  
compresor de alta presión 
(varias partes) ,  turbina de 
baja presión (varias partes) 

, turbina de baja presión 
(varias partes)

Socio de programa, carcasa de 
turbina central (10%)
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8.5.3. Tipología de Actores en la Red 
 
En base a la clasificación de actores propuesta en el modelo conceptual, en la 
RVFG de motores de la industria aeronáutica se detectan claramente estas tres 
tipologías de actor cuya estrategia y utilización de los recursos en la red será 
diferente: los OEMs (Original Equipment Manufacturers), los proveedores de 
subconjuntos estructurales y los nuevos actores de la red.   
 

1. Los OEMs como Pratt & Whitney, Rolls Royce o GE Avio que 
tradicionalmente fabricaban todos los motores íntegramente en sus 
instalaciones, cada vez establecen más colaboraciones con otros 
actores de la red mediante fórmulas como joint ventures o RRSP (Risk 
and Revenue Sharing Partner). Esta pérdida voluntaria del control 
integral de los nuevos programas de motores se debe principalmente 
para diversificar riesgos financieros y tecnológicos mediante el 
establecimiento de colaboraciones fundamentalmente con otros OEMs y 
proveedores de subconjuntos estructurales y para acceder a nuevos 
mercados mediante acuerdos con nuevos actores de países emergentes 
como AVIC (China) o HAL (India). 

 
2. Los proveedores de subconjuntos estructurales que mantenían hasta 

hace poco relaciones fundamentalmente de tipo vertical empiezan cada 
vez más a participar en nuevos programas de motores como socios 
RRSP o joint ventures. Es el caso de MTU (Alemania), AVIO (Italia), ITP 
(España) o Volvo (Suecia), que cada vez participan más activamente en 
programas como el EJ200, TurboUnion o International Aero Engines. 
Esto les permite un mayor protagonismo en la red aunque también 
tendrán que asumir un mayor riesgo financiero y tecnológico en los 
proyectos que participen. 

 
3. Los nuevos actores en la red se dividen en dos grupos: 1) las grandes 

corporaciones industriales que hasta ahora no tenían mucha presencia 
en la industria aeronáutica empiezan a colaborar en estos proyectos 
para acceder a tecnología como el caso de Mitsubishi Heavy Industries, 
Honda o Kawasaki Heavy Industries y 2) fabricantes de motores de 
aviones de países emergentes o tecnológicamente menos avanzados 
como el caso de AVIC (China), HAL (India) o NPO Saturn (Rusia). En 
ambos casos el interés de los grandes OEMs en colaborar con estos 
nuevos actores es para acceder a nuevos mercados mediante 
estrategias de compensación. 

 
No todos los participantes en el mercado forman parte de la RVFG de motores 
aeronáuticos. Existen fabricantes de motores sobre todo en países del este de 
Europa o en países emergentes que no participan en ningún programa de 
fabricación de motor, ni mantienen ningún tipo de colaboración con otros 
fabricantes. También una gran cantidad de proveedores no quieren o no 
pueden involucrarse, sobre todo por limitaciones financieras y tecnológicas, en 
colaboraciones de nuevos programas de motores manteniendo con los 
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fabricantes una relación más tradicional cliente-proveedor. El gráfico de la 
figura 8.12 sintetiza esta clasificación en tres tipologías de actor en la RVFG de 
motores aeronáuticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.12: Tipología de actores en la RVFG de motores aeronáuticos. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
8.5.4. Tipología de Relaciones entre Actores de la Red 
 
Al observar las relaciones que existen entre los diferentes actores de la red y 
cada proyecto de motor específico, tal y como se representa en la matriz del 
anexo II, se detectan básicamente cuatro tipos de relaciones:1) la joint venture, 
2) la colaboración basada en la participación en riesgos y beneficios, 3) el socio 
de programa y 4) la licencia de fabricación.  
 

1) Joint Venture: Muchas colaboraciones horizontales entre competidores 
se instrumentan a través de joint ventures. Han supuesto una potente 
herramienta de colaboración entre empresas relacionadas 
horizontalmente, sobre todo si son competidoras, aunque son alianzas 
altamente inestables con tasas de disolución cercanas al 50% (Park y 
Ungson, 2001). Normalmente, la cuota de participación accionarial en 
una joint venture será similar a la participación en el programa del motor 
de cada actor. Este tipo de colaboraciones puede presentar efectos 
adversos como las transferencias de conocimiento asimétricas, los 
problemas operacionales, y los desacuerdos y ansiedad que provoca la 
pérdida de información propietaria. Son muy apropiadas cuando el coste 

RVFG de la industria de motores aeronáuticos

Fabricantes de Motores Aeronáuticos

Grandes fabricantes de motores 
aeronáuticos de la industria

Fabricantes de motores aeronauticos de países emergentes 
o poco desarrollados tecnológicamente

Proveedores de la industria de motores aeronáuticos

Proveedores de subconjuntos 
estructurales de la industria

Corporaciones industriales 
proveedoras del sector

GE
P&W

HW

RR HAL
AVIC

NPO

AVIO

ITP

VOLVO

MHI

IHI
KHI
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de transacción es muy elevado y permiten alinear los intereses de todos 
los participantes al reducir las conductas oportunistas. En el caso de 
colaboraciones en las que se comparten y desarrollan nuevas 
tecnologías, cuyos derechos de propiedad pueden ser difíciles de 
proteger, las joint ventures suponen una manera efectiva de proteger 
esos recursos, tal y como sugiere Gulati y Sytch (2008).  

 
Existen muchos casos de colaboración horizontal a través de una joint 
venture en la industria aeronáutica como la joint venture Engine Alliance 
entre Pratt & Whitney y GE Avio para fabricar el motor GP 7200 que 
alimenta el Airbus A380 o la denominada Eurojet formada por Avio 
(19,5%), ITP (16%), MTU (30%) y Rolls Royce (34,5%) para la 
fabricación del motor EJ200 que alimenta el caza Eurofighter Typhoon. 

 
2) Colaboración basada en la participación en riesgos y beneficios 

(Risk and Revenue Sharing Partner: RRSP): Constituye una forma 
muy utilizada de cooperación en la industria aeronáutica en los últimos 
años por los OEMs para diversificar el riesgo financiero, debido a las 
fuertes inversiones en I+D que se necesitan en los nuevos programas de 
motores. En las RRSP, todos los socios del proyecto realizan 
inversiones proporcionales a su participación en el mismo durante todo 
el proceso de puesta en marcha de un nuevo proyecto, desde la 
concepción original del mismo hasta la certificación final del motor, 
incluyendo gastos en investigación y desarrollo, suministro de 
componentes e inversiones en activos fabriles para la producción del 
motor. Estas colaboraciones permiten a los OEMs recursos financieros y 
tecnológicos adicionales al involucrar desde el comienzo del desarrollo 
de un nuevo motor a otros fabricantes o incluso proveedores que 
aumentan el nivel de compromiso en el proyecto. Cada socio puede 
participar en la RRSP con recursos financieros, tecnológicos o mediante 
el suministro de componentes. Posteriormente, tendrá derecho a una 
parte de los ingresos a largo plazo que genera la comercialización del 
programa y que será proporcional a la cuota de participación en el 
mismo.  

 
La participación en el riesgo es fundamental en los acuerdos RRSP 
donde los socios comparten una serie de riesgos inherentes en el 
lanzamiento de un nuevo motor, como el riesgo del mercado al recibir 
ingresos a largo plazo por las futuras ventas que el motor proporcionará, 
riesgos de cobertura por garantías, obligaciones financieras de la venta, 
riesgo tecnológico y riesgo de fabricar o desarrollar nuevos componentes 
de elevado coste (Rolls Royce, 2009). Este tipo de colaboración es muy 
utilizado últimamente por los actores más importantes de la red como el 
caso de Rolls Royce que utiliza este tipo de colaboración en el proyecto 
de su motor Trent 900 para alimentar el nuevo Airbus A380 al incluir 
hasta siete socios RRSP en el proyecto. 
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3) Programas de Fabricación: Es un tipo de colaboración menos exigente 
para los participantes y se establece a través de los programas de 
fabricación de un motor específico donde el OEM firma acuerdos de 
largo plazo con proveedores y otros OEMs, los cuales se comprometen 
a suministrar una serie de subconjuntos estructurales del motor 
cumpliendo ciertos requisitos de calidad, plazos de entrega o precio. Es 
un tipo de colaboración menos intensa para los proveedores que los 
RRSP al no involucrar a éstos en los riesgos, ni en los beneficios del 
proyecto. Por ejemplo, ITP es socio de programa con Rolls Royce en la 
fabricación del motor Trent 500 con una cuota del 6% donde se 
responsabiliza del suministro de componentes de la turbina de baja 
presión y carcasa de compresor intermedio.   

 
4) Licencia de fabricación: Es el último tipo de relación que se contempla 

en la RVFG de motores aeronáuticos donde un OEM concede a otro 
actor de la red la licencia para realizar la fabricación de algunos 
subconjuntos, el montaje final o las pruebas de un motor completo. Este 
tipo de colaboración suele aplicarse en motores muy maduros en el 
mercado donde no existe riesgo de transferencia tecnológica no 
deseada y la compensación para el OEM suele ser de tipo comercial al 
permitirle entrar en nuevos mercados como el caso de la licencia de 
fabricación que Turbomeca concedió a Hindustan Aeronautics Limited 
(HAL) para montar 600 unidades del motor Artouste que utiliza la fuerza 
aérea india o la licencia de Volvo Aero para fabricar variante del motor 
JT8 de Pratt & Whitney para alimentar su caza Gripen.   

 
 
8.5.5. Definición de Variables 
 
Dentro de esta perspectiva cuantitativa y para realizar un análisis detallado de 
la RVFG de motores aeronáuticos se han definido una serie de variables: 
 
1. Tipología de lazos según intensidad de la relación: lazos fuertes y 

lazos débiles. 
 
La intensidad de las relaciones entre los actores de la red vendrá condicionada 
por la tipología de la relación lo que, entre otros aspectos, determina los lazos 
fuertes y débiles de la red. Los lazos fuertes son sin duda uno de los pilares 
más importantes de la red ya que favorecen la confianza entre sus miembros, 
permiten compartir recursos y evitan conductas oportunistas (Gulati, 1999). Sin 
embargo, los lazos débiles, tal y como sugieren Ahuja (2000) o Granovetter 
(1985), constituyen puentes de unión con otras redes al suponer potentes 
mecanismos integradores que maximizan la capilaridad y el ratio de cobertura 
de las relaciones y promueven el flujo de información nueva. Por ello, es 
importante analizar el equilibrio entre lazos fuertes y débiles. Una red con 
pocos lazos fuertes significaría una estructura poco consolidada donde no está 
bien desarrollada la confianza entre sus miembros, no se utiliza eficientemente 
el potencial de recursos que la red posee y ante cualquier amenaza o 
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inestabilidad generada por el entorno corre el peligro de desintegrarse. Sin 
embargo, un exceso de lazos fuertes supone relaciones redundantes con 
solapamientos que no aportan información nueva. Los lazos débiles, por su 
parte, constituyen mecanismos que previenen la formación de redes 
endógenas, impermeables al exterior, desinhiben a los actores del aprendizaje 
interactivo con otros actores y promueven la innovación al darles la oportunidad 
de buscar otras relaciones en la red a las que no tendrían acceso si estuvieran 
fuertemente comprometidos en un conjunto estricto y cerrado de relaciones.  
 
Basada en los cuatro tipos de relaciones vistas anteriormente, la tabla 8.3 
propone una tipología de intensidad de lazos de la RVFG de la industria de 
motores aeronáuticos:  
 
Tipo de lazo Descripción  Ejemplos 

Lazo Muy Fuerte 

• Participación accionarial en otra empresa igual o 
mayor del 50%. 

•  Participación en una joint venture igual o mayor de 
un 50%. 

• Relación entre Honeywell y 
Allison o entre Snecma y 
Techspace Aero 

Lazo Fuerte 

• Participación accionarial en otra empresa entre un 15 
y un 49%.  

• Participación en una joint venture entre un 15 y un 
49%. 

• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 
empresas colaboran como “risk and revenue sharing 
partners” como mínimo en un 30% cada una. 

• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 
empresas colaboran como socios de programa como 
mínimo en un 40% cada una 

• Relación entre RR e ITP (RR 
posee el 47% de ITP). 

• Relación entre P&W y 
International Aero Engines 
(JV del 32,5%) 

Lazo Débil 

• Participación accionarial en otra empresa menor de 
un 15%.  

• Participación en una joint venture menor de un 15%. 
• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 

empresas colaboran como “risk and revenue sharing 
partners” como mínimo entre un 10% y un 29% cada 
una. 

• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 
empresas colaboran como socios de programa entre 
un 15% y un 39% cada una. 

• Relación entre MHI e 
International Aero Engines 
(JV 3,45%) 

Lazo Muy Débil 

• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 
empresas colaboran como “risk and revenue sharing 
partners” menos de un 10% cada una. 

• Participación conjunta en un proyecto donde ambas 
empresas colaboran como socios de programa 
menos de un 15% cada una 

• Proveedor preferente de componentes de motor 
• Licencia de fabricación de un motor. 

• Participación de KHI en el  
motor Trent 700 (4%) 

 
Tabla 8.3: Tipología de colaboraciones entre actores de la red 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis realizado, la variable NLFi incluye todos los lazos muy fuertes y 
fuertes descritos en la tabla 8.3 que establece el actor i de la red con el resto 
de actores. Mientras que la variable NLDi incluye todos los lazos débiles y muy 
débiles descritos en la tabla 8.3 que establece el actor i de la red con el resto 
de actores.   
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2. Tipología de lazos según distancia entre actores: lazos directos y lazos 
indirectos. 

 
Otra de las variables que se analizará dentro de la RVFG de la industria 
aeronáutica es el número de lazos directos (NLDIRi) e indirectos (NLINDi) en la 
red. Un lazo directo se define como cualquier tipo de colaboración directa entre 
dos actores, mientras que un lazo indirecto es una colaboración ente dos 
actores a través de un actor intermedio como mínimo. Los lazos directos 
permiten compartir recursos físicos, así como acceder a conocimiento tácito y 
explícito lo que facilita el acceso a las fuentes de innovación disponibles en la 
red. Aunque su mayor inconveniente es el número limitado de lazos directos 
que puede mantener un actor y vendrá determinado por su capacidad y 
recursos internos (Gulati 1999). Los lazos indirectos, en cambio, permiten 
obtener grandes beneficios sin los elevados costes de mantenimiento de los 
lazos directos (Ahuja, 2000), ya que suponen un potente mecanismo de 
transferencia de información y conocimiento explícito, y contribuyen 
eficazmente a la innovación en la red. Aunque la importancia de los lazos 
indirectos tiene sus limitaciones, ya que no permiten compartir recursos físicos, 
ni acceder a conocimiento tácito. Por lo que la sustitución entre lazos directos 
por indirectos debe ser limitada.  
 
Aunque estos beneficios que se obtienen por el acceso de información más 
amplio a través de los lazos indirectos puede ser contraproducente debido a la 
transferencia tecnológica no deseada a cargo de otras empresas de la red 
conectadas a través de lazos indirectos y que en muchos casos pueden ser 
competidores. Un ejemplo muy claro es el representado en la figura 8.13, 
donde puede observarse cómo la empresa rusa NPO Saturn se beneficia de la 
colaboración entre GE y SNECMA en la fabricación del motor CFM56. Cuando 
empezó la colaboración, SNECMA apenas tenía experiencia, ni conocimiento 
tecnológico de los componentes de alta presión (compresor y turbina de alta 
presión y cámara de combustión) en motores de rango medio para la industria 
civil. Por ello, tenía mucho interés en esa colaboración con GE que aportó su 
experiencia en esa tecnología adquirida en el desarrollo de su motor militar 
F101. SNECMA, entonces, colaboró con componentes menos críticos del 
motor como el compresor y la turbina de baja o el fan frontal. Sin embargo, en 
la colaboración con NPO Saturn, SNECMA aporta a la alianza el diseño y 
fabricación de los componentes de alta presión del nuevo motor SaM146 cuya 
tecnología proviene principalmente del motor CFM56 (Flight International, junio 
2007). Por otro lado, el interés de SNECMA en esta colaboración con NPO 
Saturn es entrar en el mercado ruso a través de una estrategia de 
compensación.   
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NPO Saturn

SNECMA

GE AVIO

Colaboración en la 
fabricación del motor  

SaM146

Colaboración en la 
fabricación del motor 

CFM56

Transferencia tecnológica de los componentes de alta 
presión del motor: Compresor y turbina de alta y cámara de 

combustión

 
 

Figura 8.13: Transferencia tecnológica a través de un lazo indirecto 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el análisis realizado de la variable de lazos indirectos (NLINDi) en la RVFG 
de la industria aeronáutica sólo se considerarán los lazos indirectos de primer 
nivel. Es decir, las conexiones ente dos actores de la red sólo a través de un 
actor intermedio sin tener en cuenta lazos indirectos más largos. La razón de 
esta simplificación se basa en los ciclos tan largos de certificación de nuevos 
motores y el tiempo dilatado que se da en consolidar nuevas colaboraciones. 
Ello hace que la transferencia de información, que pudiera darse entre lazos 
indirectos formados por más de un actor intermedio, no sea eficiente. 
 
 
3. Agujeros Estructurales en la Red 
 
Tal y como se describía en el capítulo 3, los agujeros estructurales son vacíos 
en los flujos de información entre socios conectados al mismo actor pero no 
conectados el uno al otro. Este fenómeno indica que los actores a ambos lados 
del agujero estructural tienen acceso a diferentes flujos de información 
(Hargadon y Sutton, 1997). Las redes con muchos agujeros estructurales 
implican flujos de información diferentes. Por lo que maximizar los agujeros 
estructurales o minimizar las redundancias entre conexiones constituye un 
factor fundamental para conseguir una red de información eficiente. Las 
estructuras abiertas con muchos agujeros estructurales permiten evitar 
redundancias y acceder a nuevas fuentes de información. Según Burt (1992), 
una manera de desarrollar redes eficientes es maximizar el número de 
desconexiones en la red mediante agujeros estructurales y elegir socios que 
tengan muchos colaboradores (lazos indirectos). Aunque en estas redes 
abiertas donde los actores no están estrechamente relacionados, la amenaza 
de conductas oportunistas es mayor. Mientras que en redes con pocos 
agujeros estructurales se reducen las posibilidades de conductas oportunistas 
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entre sus actores, consiguiendo una mayor productividad en la colaboración 
bajo la perspectiva de una utilización compartida de recursos aunque el acceso 
a información nueva será menor.  
 
Tal y como se propone en el modelo conceptual, la RVFG de motores 
aeronáuticos, donde sus principales actores son competidores y el desarrollo 
de la confianza es un factor clave entre relaciones de tipo horizontal, debe 
tender a limitar los agujeros estructurales de la red, aunque eso menoscabe la 
capacidad de innovación de la red. 
 
La variable AGESTi mide los agujeros estructurales de cada actor en la red. 
Esta variable se basa en el concepto desarrollado originalmente por Burt (1992) 
y adaptado por Ahuja (2000). Para ello se calcula el ratio entre contactos no 
redundantes y contactos totales establecidos por el actor i de la red.  
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

• i = 1, … N. 
• j = 1, … NLDIRi.  
• N es el número total de actores en la red. 
• NLDIRi = Es el número de lazos directos totales establecidos por el actor i. 
• AGESTi = Son los agujeros estructurales del actor i medido como el ratio entre 

lazos directos no redundantes y lazos directos totales establecidos por el actor 
i. 

• NLREDij = Número de lazos redundantes. Son los lazos establecidos por el 
actor j (unido por un lazo directo al actor i) con otros actores con los que el 
actor i tiene establecidos lazos directos. 

 
 
Esta variable mide el grado de colaboraciones que existe entre los actores que 
tienen lazos directos con un mismo actor. Por ejemplo, en la figura 8.14 se 
representan los lazos directos de Avio en la red y las colaboraciones que 
mantienen entre sí los actores que colaboran con Avio. A mayor valor de 
AGEST, mayor número de agujeros estructurales. El caso máximo (AGEST = 
1) significaría que ninguno de los actores que directamente colaboran con Avio 
estaría conectado entre sí, lo que implicaría una tipología en estrella. El valor 
mínimo de AGEST = 0 significaría que no existen agujeros estructurales y por 
lo tanto, todos los actores estarían conectados entre sí. En el caso de Avio, 
AGEST es 0,65, lo que implica un grado alto de agujeros estructurales. 
 
 
 
 
 

NLDIRi

(NLDIRi-1)
∑

NLDIRi

j = 1
[ ]1 -

AGESTi=

(NLREDij)
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Figura 8.14: Agujeros estructurales de Avio  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
4. Índice de Centralización. 
 
Muchos autores han relacionado el posicionamiento central de algunos actores 
en las redes de empresas con el poder que éstas ejercen sobre otros miembros 
(ej.: Bonacich, 1987; Brass y Burkhardt, 1992). Sin embargo, el fuerte 
componente horizontal de las relaciones entre competidores en las RVFGs 
hace que cualquier intento de dirigirlas vaya en contra de su propia naturaleza. 
Las RVFGs son tan complejas que difícilmente puede preverse su 
comportamiento o controlarse completamente debido a su carácter dinámico y 
adaptativo. Su funcionamiento podría asimilarse al planteamiento de redes 
autogestionadas de Foster (2000) o los sistemas adaptativos complejos de 
Choi (2001), cuya dinámica se asemeja a la de un sistema vivo que 
continuamente evoluciona y se adapta al entorno dinámico y hostil. Por lo tanto, 
en un entorno ideal, las RVFGs no deberían estar dirigidas ni controladas. 
Deberían tener la posibilidad de emerger y evolucionar por su cuenta hacia un 
equilibrio dinámico evitando la existencia de actores que busquen 
posicionamientos centralizados para conseguir posiciones de control o poder 
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que generen tensiones internas que pongan en peligro la supervivencia de la 
propia red.  
 
Para medir la centralización que existe en la RVFG se han utilizado dos 
variables: la centralidad del actor y el índice de centralización de la red.  
 
La centralidad del actor (CA) es una adaptación de la propuesta de Borgatti y 
Everett (1997) formada por el cociente entre el número de lazos directos que 
establece un actor con otros actores de la red, ponderados según la fortaleza 
del lazo, en relación al número máximo de lazos que podría obtener si 
establecería lazos muy fuertes con todos los actores de la red. 
 
El índice de centralización (ICR) mide la tendencia a la centralización global de 
la red basada en la existencia de uno o varios actores centrales alrededor de 
los cuales otros actores periféricos establecen la mayoría de las relaciones. 
Cuanto mayor es ICR mayores probabilidades existen de que haya un actor 
central. El índice propuesto es una adaptación a la propuesta de Fremman 
(1979) utilizada por muchos autores (ej.: Wasserman y Faust, 1995, Ahuja, 
2000, Borgatti y Evert, 1997, Bonaccorsi y Giuri, 2001) a la que se le aplica una 
ponderación de los lazos según la intensidad de la relación: 
 
 
 
 
Índice de Centralización de la Red (ICR)=                                                     
 
 
Donde: 

• NLDIRPNDi: Número de lazos directos que establece el actor i con otros 
actores de la red, ponderados según la fortaleza del lazo. Ponderación 
lazos muy fuertes = 1; lazos fuertes = 0,5; lazos débiles = 0,25 y lazos muy 
débiles = 0,125. 

• NLDIRPNDmax: Mayor número de lazos directos ponderados, según la 
intensidad de su relación, que establece un actor con otros los otros actores 
de la red. 

• NLDIRPNDmaxt: Número máximo teórico de lazos directos muy fuertes que 
podría establecer un actor con otros los otros actores de la red. 

 
Este índice podrá variar entre 0 cuando todos los actores tienen el mismo 
número de lazos y 1 que sería el caso de una tipología de red en estrella donde 
un solo actor de la red se relaciona con todos los demás y éstos sólo 
mantienen relaciones con ese actor central.  
 
 
5. Grado de Virtualización 
 
Mide el grado de participación en proyectos de la red de un actor. Se 
representa por la variable denominada VIRT formada por el ratio de motores 
que se realizan en colaboración con otros actores de la RVFG, en comparación 

NLDIRPNDmaxt – NLDIRPNDi

NLDIRPNDmax - NLDIRPNDi

∑
N

i = 1

∑
N

i = 1
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con los motores totales que fabrica un determinado actor. Es decir, mide la 
proporción de motores que son fabricados externamente a través de 
colaboraciones externas con otros actores de la red sobre el total de motores 
que fabrica un actor. Un grado de virtualización de 0 significa que ese actor 
fabrica todos los motores íntegramente en sus instalaciones, sin ningún tipo de 
colaboración horizontal con otros actores. Mientras que un grado de 
virtualización de 1 significaría que todos los motores que fabrica ese actor se 
hacen a través de colaboraciones horizontales con otros actores de la red y el 
actor no fabricaría nada internamente. Se representa por la fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

• N es el número total de actores en la red. 
• M es el número total de familias de motores que se fabrican con algún tipo de 

colaboración en la red.  
• i = 1, … N. 
• k = 1, … M.  
• MEDANMOTk: Media anual de unidades fabricadas de la familia de motores k. 
• MEDANMTINi: Media anual total de los motores fabricados por el actor i. 
• COLABik: Grado de colaboración o participación del actor i en la fabricación de 

la familia de motores k, en tanto por uno. 
 
 
 
8.5.6. Descripción de Variables. 
 
Existen otras variables que permitirán completar el estudio cuantitativo de la 
red como el número de proyectos de colaboración en los que participa cada 
actor (NPROYi) o el número de lazos directos ponderados según la fortaleza 
del lazo (NLDIRPNDi). La tabla 8.4 es un resumen de todas las variables que 
incluye el estudio con una breve descripción de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDANMTINi

VIRTi=

MEDANMOTk * (1- COLABik)∑
M

k = 1
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Nombre de Variable Descripción  
 

NLFi 
 

 
Número de lazos fuertes, incluye todos los lazos de tipología de lazos 1 
y 2 descrita en la tabla 8.3, establecidos por el actor i de la red con el 
resto de actores. 

NLDi 

 
Número de lazos débiles, incluye todos los lazos de tipología de lazos 3 
y 4 descrita en la tabla 8.3, establecidos por el actor i de la red con el 
resto de actores. 

 
NLDIRi 

 

Número de lazos directos que establece el actor i con otros actores de 
la red. 

NLDIRNORi 

 
Número de lazos directos normalizado. Se refiere al número de lazos 
directos que establece el actor i con otros actores de la red en relación 
al número máximo de lazos directos que podría establecer con todos 
los actores de la red. 
 

NLDIRPNDi 

 
Número de lazos directos que establece el actor i con otros actores de 
la red ponderados según la fortaleza del lazo. Ponderación lazos muy 
fuertes = 1; lazos fuertes = 0,5; lazos débiles = 0,25 y lazos muy débiles 
= 0,125. 
 

CAi 

 
Centralidad del Actor i. Número de lazos directos que establece el actor 
i con otros actores de la red ponderados según la fortaleza del lazo en 
relación al número máximo de lazos que podría obtener si establecería 
lazos  muy fuertes con todos los actores de la red. 
 

AGESTi 

 
Ratio que mide los agujeros estructurales del actor i medido como 
cociente entre lazos directos no redundantes y lazos directos totales 
establecidos por el actor i. 
 

NLINDIRi 

 
Número de lazos indirectos de primer nivel del actor i. Es el número de 
lazos directos que establecen los lazos directos del actor i.  
 

 
NPROYi 

 
Número de proyectos en los que participa el actor i. 
 

NPROYNORi 

 
Número de proyectos normalizado. Se refiere al número de proyectos 
en los que participa el actor i en relación a todos los proyectos de 
colaboración existentes en la red (%). 
 

VIRTi 

Grado de virtualización del actor i. Recoge el ratio de motores que se 
realizan en colaboración con otros actores de la RVFG frente a los 
motores que se fabrican íntegramente en las propias instalaciones del 
actor i. 

 
MEDANMTINi 

 

 
Media anual de motores instalados por el actor i.  
 

 
Tabla 8.4: Descripción de Variables  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.7. Representación de la RVFG de Fabricantes de Motores 
Aeronáuticos 
 
Una vez que se han recopilado todas las colaboraciones de actores de la red 
en los diferentes proyectos de motor que existen y se han clasificado las 
relaciones entre actores siguiendo al tipología de relaciones definida en la tabla 
8.3, se puede representar la matriz de la red virtual de fabricación global de la 
industria de motores aeronáuticos, tal y como se recoge en el anexo III y que a 
modo de ejemplo simplificado se representa en la figura 8.15. En la misma 
puede verse cómo los diferentes actores de la red constituyen lazos de unión 
ente sí pudiendo ser lazos muy fuertes (1), lazos fuertes (2), lazos débiles (3) o 
lazos muy débiles (4).  
 
 

GEAviation ITP  MTU Aero 
Engines Pratt & Whitney Rolls Royce 

Turbomeca RollsRoyce Snecma Techspace 
Aero Turbomèca Volvo Aero 

GEAviation GEAviation 2 2 2 2 4 2

ITP  ITP  2 2 2

MTU 2 2
MTU Aero 
Engines 2 2 2 2 4

Pratt & Whitney 2 2 Pratt & Whitney 2 2 3

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

Rolls Royce 
Turbomeca 1 1

RollsRoyce 2 2 2 2 1 RollsRoyce 2 2 3

Snecma 2 2 2 2 Snecma 1 1 4

Techspace Aero 4 2 1 Techspace 
Aero 

Turbomèca 2 1 2 1 Turbomèca 

TurboUnion (joint 
venture entre Avio, RR, 

MTU)
2 1

Volvo Aero Sweden 2 4 3 3 4 Volvo Aero  
 

 
Figura 8.15: Representación simplificada de la RVFG de motores aeronáuticos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta matriz completa se ha representado gráficamente en la figura 8.16 donde 
se ha diferenciado los cuatro diferentes tipos de lazos en función de la 
intensidad de la relación, tal y como se describe en la tabla 8.3, así como los 
tres tipos de actores en la red. 
 
 



 
                                                                                             Capítulo 8: La RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 

196 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.16: Representación de la RVFG de la industria de motores aeronáuticos 
Fuente: Elaboración propia 
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PSLM

WILLIAMS

IAE

IVCHENKO

AVIADVIGATEL 

AVIC

AIDC

AVIO

SNECMA

TURBOMECA

WSK PZL
ENGINE ALLIANCE

P&W 

HAL

GTRE

WALTER

CFMI
GE HONDA AERO

POWERJET

TECHSPACE

Proveedores de subconjuntos estructurales

Nuevos actores en la red

Fabricantes de motores



 
                                                                                                    Capítulo 8: La RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 

197 

8.5.8. Variable de “Co-especialización” 
 
Para analizar si existe una estrategia sistémica, parcial o completa, en la red se 
estudiará el grado de “co-especialización” que existe. La “co-especialización” 
implica focalizarse en un número reducido de actividades y habilidades principales 
de cada actor de la red que además serán complementarias a las de los otros 
participantes de la RVFG. Ello implica mejorar el conocimiento o habilidad de un 
área específica y ceder el desarrollo del resto de actividades a los otros miembros 
de la red. La existencia de un elevado grado de “co-especialización” en la red 
significaría que los actores han alcanzado una perspectiva estratégica sistémica 
que refuerza el encaje de actividades y su posición competitiva frente a otras 
empresas o redes externas, evitando además la “trampa de la reina roja” (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2009a). En principio parece evidente que no existe una 
estrategia pura sistémica al existir fabricantes en la RVFG con capacidad de 
fabricar íntegramente motores (e.: RR, GE o Pratt & Whitnery). Sin embargo, es 
posible que exista algún grado de “co-especialización” en la red, lo que indicaría 
una posible migración hacia una perspectiva sistémica. 
 
El primer paso para analizar la posible “co-especialización” es analizar si existe 
algún grado de especialización de los actores de la red alrededor de uno o unos 
pocos subconjuntos estructurales del motor. Si es así, posteriormente, se verá si 
existe algún tipo de complementariedad con otros actores de la red. Para ello, se 
ha dividido el motor en siete subconjuntos estructurales, tal y como se representan 
en la figura 8.17 y se describen en la tabla 8.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.17: Representación de los siete subconjuntos estructurales propuestos en un 
motor a reacción aeronáutico 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta clasificación no pretende ser una categorización exhaustiva y completa de 
todos los componentes de un motor a reacción desde el punto de vista técnico. 
Simplemente, pretende agrupar la gran mayoría de los componentes de un motor 

Cámara de
Comustión

Turbina

Alta       Baja     

Compresor
Baja     Intermedia    AltaFan

CB CA CC TA TB

CR
CR
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a reacción aeronáutico en siete grupos con cierta homogeneidad, tanto desde el 
punto de vista estructural, como de las similitudes en la fabricación de estos 
componentes, como una primera aproximación a la hora de estudiar la posible “co-
especialización” en la red. Si los diferentes actores de la red presentan cierta 
homogeneidad en los proyectos en los que participan alrededor de un número muy 
reducido de subconjuntos estructurales, tal y como se define en la tabla 8.5, 
significaría un paso importante hacia la “co-especialización” de la red. 
 
Código de 

Subconjunto 
Estructural 

Nombre de 
Subconjunto 
Estructural 

Descripción  

CB 

 
Compresor de 
baja presión 

Incluye todos los elementos del compresor desde la entrada de aire hasta el 
compresor de alta presión incluyendo el fan de entrada (si existe), 
elementos móviles y fijos como álabes del rotor y estator o discos de la 
zona de presión baja e intermedia del compresor.  
 

CA 

 
Compresor de 

alta presión 

Incluye todos los elementos que componen la zona de alta presión del 
compresor como álabes del rotor y el estator, discos, anillos del compresor 
desde la zona de presión intermedia hasta la cámara de combustión. 
 

CC 

 
Cámara de 
combustión 

 
Incluye todos los elementos que componen la cámara de combustión como 
los quemadores, mezcladores, toberas, difusores o carcasas. 
 

TA 

 
Turbina de 
alta presión 

Incluye todos los elementos de la turbina desde la salida de los gases de la 
cámara de combustión a la zona de presión intermedia de la turbina 
incluyendo todos sus elementos móviles y fijos como álabes del rotor y 
estator, y discos. 
 

TB 

 
Turbina de 

baja presión 
 

Incluye todos los elementos de la turbina desde la zona de alta presión 
hasta la salida de los gases a la tobera de escape incluyendo las zonas de 
presión intermedia y baja.  

CE 

 
Caja de 

engranajes 

 
Incluye todos los elementos necesarios para transmitir la potencia mecánica 
generada en la turbina como cojinetes, cajas reductoras, engranajes, etc. 
 

CR 
 

Carcasa del 
motor 

Subconjunto estructural externo del motor donde se apoyan los elementos 
fijos de los otros subconjuntos estructurales. 

 
Tabla 8.5: Descripción de los siete subconjuntos estructurales propuestos en un motor a 

reacción aeronáutico 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para cada colaboración de un actor de la red en un proyecto específico se han 
analizado los subconjuntos estructurales en los que participa, tal y como se refleja 
en la matriz de colaboraciones del anexo II. Por ejemplo, si Avio participa 
mediante una colaboración RRSP (risk and revenue sharing partnership) en el 
programa de fabricación del motor de Rolls Royce Trent 900 responsabilizándose 
del módulo de engranajes, la variable CE de Avio se incrementará en una unidad. 
A modo de simplificación y al tratarse de una primera aproximación, no se 
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considera necesario fabricar íntegramente un subconjunto estructural completo 
para valorarlo como una unidad. Por ejemplo, aunque ITP es socio de programa 
con Rolls Royce en el motor Trent 500 al fabricar la carcasa del compresor de 
presión intermedia del motor se ha incrementado la variable CR de ITP en una 
unidad. Esta simplificación se fundamenta en que el objeto de este análisis es ver 
si existe una tendencia a la co-especialización en la red no ponderar la 
participación de cada actor en un proyecto. El resultado de este análisis se recoge 
en la tabla 8.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.6: Subconjuntos estructurales en los que participan los actores de la RVFG de 
motores aeronáuticos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se han excluido de este análisis las empresas que han sido absorbidas por otras 
como es el caso de Allison comprada por Rolls Royce, Allied Signal comprada por 
GE o WSK PZL comprada por P&W, ya que se considera que es la empresa 
matriz la que establece la colaboraciones. Igualmente se excluyen del análisis las 
joint ventures formadas para la fabricación de un motor concreto como es el caso 
de TurboUnion, LHTEC o GTRE, ya que se considera que la joint venture es el 
instrumento mediante el cual se materializa una colaboración que realmente existe 
entre las empresas matrices. También se han excluido las empresas que no 

CA CB CC TA TB CR CE 

AIDC 3
Avic 5 4 3 3 4 1
Avio  2 7 1 11

Garrett AiResearch 1 1
GE Aviation 9 4 10 12 4 1 2

HAL 1
Honda Aero 1 1 1
Honeywell 2 1 2 1 1

IHI 2 3 1 9 1
ITP  7 5
KHI 3 6 4
MHI 1 2 4 4
MTU 9 3 2 7 12 6 1

NPO SATURN 1 1
P & W 4 3 8 6 1 6

P & W C 5 1 3 5 5
Piaggio Aero 2 2 1
RollsRoyce 12 9 11 13 5 2 8

Snecma Moteurs 4 2 2 4 2 3

Techspace Aero 4 4 1
Turbomèca 2 2 2 2 1
Volvo Aero 2 5 1 1 2 19
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establecen colaboraciones externas o que simplemente colaboran con licencias de 
montaje al no existir ningún tipo de especialización. 
 
Como puede observarse en la tabla 8.6, los actores de la red parecen fabricar todo 
tipo de subconjuntos estructurales en los proyectos en los que colaboran sin una 
aparente especialización en uno o unos pocos subconjuntos. Por ejemplo, Rolls 
Royce presenta una gran dispersión en los subconjuntos estructurales que fabrica 
en colaboración con otros actores. Incluyendo 12 compresores de alta presión 
(CA), 9 compresores de baja presión (CB), 11 cámaras de combustión (CC), 13 
turbinas de alta presión (TA), etc., sin una aparente concentración o 
especialización alrededor de unos pocos subconjuntos estructurales.  
 
Para analizar de una manera más formal la especialización de los actores de la 
red se propone un ratio de especialización (RE) que mide la distancia ponderada 
alrededor de la variable del subconjunto estructural que aparece con más 
frecuencia según la siguiente fórmula: 
 
 
                              REi = 
 
i = 1, 2, … N 
j = 1,2, … NS 
 
Donde: 

• REi es el ratio de especialización del actor i de la red. 
• N es el número de actores en la red. 
• NS es el número de los diferentes tipos de subconjuntos estructurales. 
• Si es el número total de subconjuntos estructurales en los que participa el 

actor i de la red. 
• Xij es la frecuencia con la que aparece el subconjunto estructural j del actor i 

ordenado por frecuencia de aparición para cada actor.  
o Xi1 representa el subconjunto estructural del actor i que aparece con 

mayor frecuencia.  
o XiNS es el subconjunto estructural del actor i que aparece con menor 

frecuencia.  
• Pij es la ponderación que se le da a cada subconjunto estructural. Pi1 es 0 y 

se incrementa en una unidad por cada subconjunto estructural diferente en 
el que participe cada actor de la red. Es decir Pi1 = 0; Pi2 = 1; Pi3 = 2; …; 
PiNS = NS-1. 

 
Por ejemplo en el caso de Rolls Royce (i=2): 
 

X21 = TA = 13 
X22 = CA = 12 
X23 = CC = 11 

∑
NS

j = 1
Si

Pij x Xij
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X24 = CB = 9 
X25 = CE = 8 
X26 = TB = 5 
X27 = CR = 2 
 
S2 = 60 

 
Por lo que el ratio de especialización de RR sería: 
 
 
RE2 =  
 
Se ha normalizado este ratio al dividirlo por el valor máximo que RE puede 
alcanzar y que sería el caso en el que todos los coeficientes Xij fuesen iguales 
independientemente de su valor, y se ha restado de la unidad.  
 
Es decir, el ratio de especialización normalizado, RENi =1-          
 
Donde REN = 1 significa la máxima especialización posible y REN = 0 representa 
un actor sin ningún tipo de especialización que realiza proyectos en todos los 
conjuntos estructurales. En el caso de la tabla 8.6, se obtendría un REmax = 3. Por 
lo que en el ejemplo de Rolls Royce, el ratio de especialización normalizado REN2 
= 0,28. La tabla 8.7 representa los ratios de especialización normalizados 
obtenidos y su media y desviación típica por tipología de actor. 
 
Según los datos incluidos en la tabla 8.7, el ratio medio de especialización en la 
red de los actores tipo 1 es bajo. Únicamente se obtienen valores elevados en los 
actores tipo 2 y 3. Los actores tipo 2 son los proveedores de subconjuntos 
estructurales que tradicionalmente se han especializado en uno o unos pocos 
subconjuntos estructurales, sin capacidad de fabricar un motor íntegro. Por 
ejemplo, Avio es un proveedor especializado fundamentalmente en sistemas de 
engranajes o ITP tradicionalmente se ha focalizado en la carcasa del compresor 
de media y baja presión para programas de motores de Rolls Royce. En los 
actores tipo 3 aunque su media es alta, su desviación típica también lo es lo que 
demuestra la heterogeneidad de sus criterios de especialización. Estos nuevos 
actores de la red buscan sobre todo acceso a nuevas tecnologías siguiendo 
diferentes criterios como el caso de NPO Saturn que se focaliza en las partes 
menos críticas del motor para adquirir de SNECMA información sobre los 
componentes de alta presión (especialización alta) o el caso del fabricante chino 
AVIC que necesita adquirir tecnología de la mayoría de los componentes del motor 
(especialización muy baja).  
 
 
 
 

60
0 x 13 + 1 x 12 + 2 x 11 + 3 x 9 + 4 x 8 + 5 x 5 +  6 x 2   

= 2,1 7 

REmax

REi
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Tabla 8.7: Ratios de especialización de los actores de la RVFG de motores aeronáuticos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Sin embargo, los actores tipo 1, es decir, los grandes fabricantes de motores como 
Pratt & Whitney, GE Avio o Rolls Royce no parecen especializarse en ninguno de 
los subconjuntos estructurales del motor y su decisión parece basarse en criterios 
diádicos a corto plazo más que en una perspectiva sistémica. El gráfico de la 
figura 8.18 representa esta débil especialización de los actores tipo 1. Sólo en las 
tipologías de actores 2 y 3 se observa cierto grado de especialización aunque por 
motivos ájenos a una estrategia sistémica. Por lo que se puede afirmar que en la 
RVFG de motores aeronáuticos no existen elevados niveles de “co-
especialización” entre sus actores, sobre todo entre los grandes fabricantes de 

 

REN Actor 1 Actor 2 Actor 3
Media 0,39 0,67 0,72

Desviación Típica 0,09 0,18 0,30

TOTAL 
SUBCONJUNTOS 

(S)

Ratio 
Especialización 

(RE)

Ratio 
Especialización 

Normalizado 
(REN)

AIDC 3 0,00 1,00
Avic 20 2,70 0,10
Avio  21 0,67 0,78

Garrett 
AiResearch 2 0,50 0,83

GE Aviation 42 1,71 0,43
HAL 1 0,00 1,00

Honda Aero 3 1,00 0,67
Honeywell 7 2,00 0,33

IHI 16 0,88 0,71
ITP  12 0,42 0,86
KHI 13 0,77 0,74
MHI 11 1,00 0,67
MTU 40 1,73 0,43

NPO SATURN 2 0,50 0,83
P & W 28 1,68 0,44

P & W C 19 1,47 0,51
Piaggio Aero 5 0,80 0,73
RollsRoyce 60 2,17 0,28

Snecma 
Moteurs 17 2,00 0,33

Techspace Aero 9 0,67 0,78
Turbomèca 9 1,78 0,41
Volvo Aero 30 0,80 0,73
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motores, lo que indica que no existe ningún tipo de perspectiva sistémica, pura o 
parcial, en esta red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.18: Gráfico del Ratio de Especialización Normalizado 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
8.5.9. Variables de la RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos 
 
La tabla 8.8 refleja el valor de las variables de la RVFG de la industria de motores 
aeronáuticos, tal y como se han definido anteriormente.  
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Tabla 8.8: Variables de la RVFG de la industria de Motores Aeronáuticos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de 
Actor NLF NLD NLDIR NLDIRNOR NLDIRPND NLIND NLIND/NLDIRPND CA AGEST NPROY NPROYNOR VIRT MEDANMTIN

AIDC 3 2 2 4 0,08 1,75 29 16,57 0,04 0,33 3 0,05 0,94 42
AlliedSignal  1 1 0 1 0,02 1,00 7 7,00 0,02 1,00 0 0,00 0,00 250

Allison Engine 1 1 0 1 0,02 1,00 18 18,00 0,02 1,00 0 0,00 0,00 336
Avio  2 4 9 13 0,27 3,63 116 32,00 0,08 0,65 17 0,27 0,94 97

Aviadvigatel 3 1 0 1 0,02 1,00 1 1,00 0,02 1,00 0 0,00 0,00 57
Avic 3 0 6 6 0,13 0,75 48 64,00 0,02 0,73 11 0,18 0,60 714
CFMI 1 2 3 5 0,10 2,50 49 19,60 0,05 0,70 1 0,02 0,00 609

Engine Alliance  1 2 4 6 0,13 2,63 63 24,00 0,05 0,30 1 0,02 0,00 10
Garrett AiResearch 1 2 1 3 0,06 1,63 24 14,77 0,03 1,00 1 0,02 0,03 316

GTRE 1 0 1 1 0,02 0,13 12 96,00 0,00 1,00 1 0,02 0,00 6
GE Aviation 1 10 4 14 0,29 6,63 98 14,79 0,14 0,73 12 0,19 0,26 722

GE Honda Aero Engines 1 2 0 2 0,04 2,00 13 6,50 0,04 0,00 1 0,02 0,00 4
Hindustan Aeronautics Limited 

(HAL) 3 1 4 5 0,10 1,00 27 27,00 0,02 0,70 6 0,10 0,18 90
Honda Aero 3 1 0 1 0,02 1,00 1 1,00 0,02 1,00 1 0,02 0,50 3
Honeywell 1 6 2 8 0,17 5,25 41 7,81 0,11 0,89 4 0,06 0,11 929

Israel Aircraft Industries 2 0 1 1 0,02 0,13 13 104,00 0,00 1,00 1 0,02 0,00 6
International Aero Engines 1 2 4 6 0,13 2,00 60 30,00 0,04 0,40 1 0,02 0,00 119
IshikawajimaHarima Heavy 

Industries (IHI) 3 0 7 7 0,15 1,13 75 66,67 0,02 0,48 13 0,21 0,84 59
International turbina Engine 

Corporation (ITEC) 1 2 0 2 0,04 2,00 10 5,00 0,04 0,00 1 0,02 0,00 21
ITP  2 4 1 5 0,10 2,13 61 28,71 0,04 0,00 8 0,13 0,89 21

Ivchenko Progress 3 1 3 4 0,08 0,63 5 8,00 0,01 1,00 3 0,05 0,11 340
Kawasaki Heavy Industries 3 0 6 6 0,13 1,00 61 61,00 0,02 0,47 10 0,16 0,96 17

Klimov 3 1 2 3 0,06 0,63 12 19,20 0,01 1,00 3 0,05 0,03 471
LHTEC 1 2 0 2 0,04 2,00 25 12,50 0,04 0,00 1 0,02 0,00 4

Lycoming Avco 1 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 226
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 3 0 4 4 0,08 0,88 40 45,71 0,02 0,17 6 0,10 0,96 32

Motor Sich 3 0 1 1 0,02 0,25 2 8,00 0,01 1,00 2 0,03 0,16 492
MTU Turbomeca Rolls-Royce 

Gmbh (MTR) 1 3 0 3 0,06 3,00 33 11,00 0,06 0,00 1 0,02 0,00 112
MTU 2 9 4 13 0,27 5,88 103 17,53 0,12 0,64 18 0,29 0,83 196

NPO SATURN 3 1 0 1 0,02 1,00 1 1,00 0,02 1,00 1 0,02 0,01 740
Perm Engine Company 3 2 0 2 0,04 1,50 16 10,67 0,03 1,00 1 0,02 0,01 582

Piaggio Aero 2 0 1 1 0,02 0,13 17 136,00 0,00 1,00 3 0,05 0,97 8

Povaska Strojarne Letecke motory 3 1 1 2 0,04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2 0,03 0,00 10
Powerjet 1 2 0 2 0,04 2,00 12 6,00 0,04 0,00 1 0,02 0,00 3

Pratt & Whitney Canada 1 2 2 4 0,08 1,88 43 22,93 0,04 0,50 5 0,08 0,11 840
Pratt & Whitney 1 9 8 17 0,35 7,25 100 13,79 0,15 0,78 11 0,18 0,20 1.091

Rolls Royce Turbomeca 1 2 3 5 0,10 2,38 39 16,42 0,05 0,83 2 0,03 0,00 194
RollsRoyce 1 14 6 20 0,42 10,75 121 11,26 0,22 0,78 19 0,31 0,42 762

Samara Kuznetsov 3 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2
Salyut 3 0 1 1 0,02 0,25 2 8,00 0,01 1,00 2 0,03 0,24 24

Snecma 1 9 4 13 0,27 7,00 89 12,71 0,15 0,74 7 0,11 0,61 514
Soyuz 3 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 153

Techspace Aero 2 2 3 5 0,10 1,88 51 27,20 0,04 0,40 8 0,13 0,96 51
Turbomèca 2 5 2 7 0,15 4,38 58 13,26 0,09 0,48 5 0,08 0,29 338
TurboUnion 1 3 0 3 0,06 2,50 42 16,80 0,05 0,00 1 0,02 0,00 66
Volvo Aero 2 1 5 6 0,13 1,38 76 55,27 0,03 0,07 22 0,35 0,95 95

WALTER AIRCRAFT Engines 1 1 0 1 0,02 0,00 13 0,00 0,00 1,00 1 0,02 0,00 102
Williams International 1 0 1 1 0,02 0,25 6 24,00 0,01 1,00 1 0,02 0,00 60

WSK PZL-Rzeszow 1 0 0 0 0,00 1,00 16 16,00 0,02 0,00 1 0,02 0,06 13
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8.5.10. Análisis de Datos 
 
La tabla 8.9 incluye las correlaciones, medias y desviaciones típicas que existen 
entre las variables anteriormente calculadas y supone un primer acercamiento 
para analizar los factores más influyentes en la morfología de la red. También 
permite detectar fuertes correlaciones y evitar problemas de multicolinealidad 
entre variables explicativas de los modelos econométricos que se propondrán en 
este capítulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.9: Medias, Desviaciones Típicas y Correlaciones de las Variables de la RVFG de 

la industria de Motores Aeronáuticos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Un aspecto relevante de esta tabla 8.9 son las elevadas dispersiones de las 
variables analizadas y que se deben fundamentalmente a la gran heterogeneidad 
de la tipología de actores. Esta RVFG incluye desde grandes OEMs que participan 
en un gran número de proyectos con un número muy elevado de lazos directos y 
fuertes como Rolls Royce o Pratt & Whitney, hasta actores periféricos que apenas 
participan en colaboraciones en la red como NPO Saturn o Klimov. Si se divide 
este análisis según las tres tipologías de actores definidas en el punto 5.5: actores 
tipo 1: grandes fabricantes de motores de avión; actores tipo 2: proveedores de 
subconjuntos estructurales y actores tipo 3: nuevos actores de la red incluyendo 
grandes corporaciones industriales y fabricantes de países emergentes, tal y como 
se representa en la tabla 8.10, puede observarse una desviación típica de las 
variables mucho menor. 
 
En la RVFG de motores aeronáuticos, el índice de centralización de la red (ICR) 
es 0,18. Ello implica un nivel de centralización bajo si lo comparamos con otras 
redes de empresas como el trabajo de Bonaccorsi (2000) sobre la industria de 
automoción (ICR = 0,4) o Ahuja (2000) en la industria química (ICR = 0,2). Este 
resultado apoya la hipótesis 1 planteada en el modelo conceptual del capítulo 7, 
donde se proponía la necesidad de bajos niveles de centralización en las RVFGs. 
Esta hipótesis se basa en el argumento de muchos autores (Reagans, Zuckerman 

 Media Desviación típica N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NLF 3,00 3,859 49
NLD 3,14 2,534 49 0,356

NLDIR 6,14 5,317 49 ,895(**) ,735(**)
NLDIRPND 2,5000 2,76657 49 ,985(**) ,444(*) ,926(**)

NLIND 46,64 38,500 49 ,755(**) ,790(**) ,924(**) ,791(**)
NLIND/NLDIRPND 29,7888 32,14971 49 -0,352 0,163 -0,178 -0,324 0,010

CA 0,0521 0,05764 49 ,985(**) ,444(*) ,926(**) 1,000(**) ,791(**) -0,324
AGEST 0,6617 0,32857 49 0,047 -0,181 -0,052 0,035 -0,288 -0,020 0,035
NPROY 7,18 6,183 49 ,505(**) ,792(**) ,744(**) ,539(**) ,876(**) 0,127 ,539(**) -0,343

VIRT 0,4489 0,39278 49 0,007 ,476(*) 0,232 0,042 ,488(**) ,452(*) 0,042 -,546(**) ,567(**)
MEDANMTIN 350,2454 333,45264 49 ,496(**) 0,093 ,404(*) ,516(**) 0,175 -,429(*) ,516(**) ,396(*) 0,016

Correlaciones de Pearson

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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y McEvily, 2003; Tsai, 2001; Brass y Burkhardt, 1992), los cuales relacionan los 
posicionamientos centralizados de algunos actores en las redes de empresas con 
un elevado nivel de poder, lo que iría en contra de la propia naturaleza de las 
RVFGs.  
 
Además, otro dato que apoya la hipótesis 1, es la elevada densidad de la red 
medida como el cociente entre el número total de lazos directos existentes en la 
red entre el número máximo teórico de lazos directos (Gulati, 1999). En la RVFG 
de motores aeronáuticos este ratio es 0,128 y constituye un valor muy superior a 
otros estudios similares sobre redes de empresas como el que realizó Ahuja 
(2000) sobre empresas de la industria química donde la densidad de la red era 
0,057, o el estudio de Stuart (1998) sobre una red de empresas de alta tecnología 
donde la densidad era de 0,006. En otros estudios como el de Gulati (1999), la 
densidad de red en los sectores industriales que analizó alcanza valores similares 
o incluso superiores a la RVFG de motores aeronáuticos, como en una red de la 
industria de automoción (densidad: 0,289), en la industria de automatización 
industrial (densidad: 0,115) o en la industria de nuevos materiales (densidad: 
0,106). Aunque en estos casos, los niveles de centralidad son mucho más altos 
debido a la jerarquización de estas redes. Por lo que se puede afirmar que la 
RVFG de motores aeronáuticos tiene una densidad alta de lazos directos entre 
sus actores con baja centralidad global de la red, lo que avala el planteamiento de 
la hipótesis 1.  
 
Sin embargo, al observar los valores medios que toman algunas variables para 
cada una de las tres tipologías de actor, tal y como se representa en la tabla 8.10 
(ej.: NLDIR, NLDIRPND, NLF, CA, AGEST), parece que la estructura de la red es 
poco homogénea con un núcleo muy denso y compacto y una periferia muy poco 
densa formada principalmente por los actores tipo 3 (actores con centralidad más 
baja; CA). Por lo que, aunque parece claro que la estructura de la red es 
compacta, con muchos lazos directos, baja centralidad y pocos agujeros 
estructurales, lo que apoya la hipótesis 1 del modelo conceptual, es necesario 
conocer el comportamiento y la morfología que presenta la red según estos tres 
tipos de actores.   
 
En la tabla 8.10 se observa que la red es sensiblemente más densa en las zonas 
ocupadas por los actores tipo 1, tal y como se refleja en los valores elevados del 
número de lazos fuertes (NLF) y el número de lazos directos ponderados 
(NLDIRPND). Estos actores establecen una intensa malla de relaciones entre ellos 
sin agujeros estructurales (ver gráfico 26) y relaciones puntuales con actores 
periféricos (tipo 3), que son los que aportan agujeros estructurales. Aunque los 
actores tipo 3 tienen menos lazos directos e indirectos, la proporción de sus lazos 
indirectos por cada lazo directo (cociente entre los valores de NLIND y 
NLDIRPND) es muy superior a la de los actores 1 y 2. Este ratio muestra la 
estrategia que siguen los actores periféricos al colaborar fundamentalmente con 
actores centrales de la red que tienen muchos lazos directos y suponen una fuente 
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de información muy eficiente, tal y como proponía Ahuja (2000). Por otro lado, los 
proveedores (actores tipo 2) establecen fundamentalmente colaboraciones con los 
actores tipo 1 y entre sí, lo que explica el bajo número de agujeros estructurales 
que tienen, lo que limita su poder en la red y el acceso a información nueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 8.10: Medias, Desviaciones Típicas y Correlaciones de las Variables según 
Tipología de Actor de la RVFG de la Industria de Motores Aeronáuticos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Media
Desviación 

típica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NLF 8,3333 4,0332
NLD 4,3333 2,3381 0,665
NLDIR 12,6667 5,8538 ,954(**) ,857(*)
NLDIRPND 6,4583 2,8925 ,983(**) 0,690 ,953(**)
NLIND 82,0000 32,7170 ,920(**) 0,811 ,958(**) ,880(*)
NLIND/NLDIRPND 13,8831 5,0576 -0,562 -0,196 -0,466 -0,628 -0,244
CA 0,1345 0,0603 ,983(**) 0,690 ,953(**) 1,000(**) ,880(*) -0,628
AGEST 0,7360 0,1299 0,534 0,278 0,479 0,596 0,243 -,981(**) 0,596
NPROY 9,6667 5,5737 ,878(*) 0,685 ,879(*) ,847(*) ,900(*) -0,193 ,847(*) 0,184
VIRT 0,2858 0,1965 0,597 0,271 0,520 0,591 0,601 -0,258 0,591 0,135 0,358
MEDANMTIN 809,4276 195,9017 -0,227 0,319 -0,029 -0,155 -0,198 -0,016 -0,155 0,174 -0,055 -0,780

 Media
Desviación 

típica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NLF 4,1667 2,7869
NLD 4,0000 2,8284 -0,076
NLDIR 8,1667 3,8166 0,674 0,685
NLDIRPND 3,2083 1,7296 ,940(**) 0,102 0,762
NLIND 77,5000 26,4178 0,450 ,819(*) ,935(**) 0,513
NLIND/NLDIRPND 28,9946 14,7101 -0,723 0,363 -0,260 -0,732 0,074
CA 0,0668 0,0360 ,940(**) 0,102 0,762 1,000(**) 0,513 -0,732
AGEST 0,3730 0,2811 0,589 0,499 0,800 0,774 0,580 -0,573 0,774
NPROY 13,0000 6,8702 0,000 0,669 0,496 0,021 0,704 0,648 0,021 0,063
VIRT 0,8103 0,2586 -0,314 0,390 0,060 -0,465 0,295 0,612 -0,465 -0,222 0,545
MEDANMTIN 132,9372 116,5529 0,492 -0,127 0,265 0,687 0,021 -0,568 0,687 0,482 -0,209 -,905(*)

 Media
Desviación 

típica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NLF 0,5625 0,7274
NLD 2,3750 2,3629 -0,325
NLDIR 2,9375 2,2351 -0,018 ,951(**)
NLDIRPND 0,7500 0,5062 ,724(**) 0,265 ,516(*)
NLIND 21,8125 23,2385 -0,238 ,910(**) ,884(**) 0,418
NLIND/NLDIRPND 36,0512 40,4543 -0,484 0,341 0,203 -0,272 0,453
CA 0,0156 0,0105 ,724(**) 0,265 ,516(*) 1,000(**) 0,418 -0,272
AGEST 0,7421 0,3463 0,180 -0,370 -0,332 -0,163 -0,459 0,033 -0,163
NPROY 4,0625 4,0409 -0,353 ,975(**) ,916(**) 0,273 ,940(**) 0,392 0,273 -0,339
VIRT 0,3746 0,4169 -0,255 ,619(*) ,571(*) 0,265 ,742(**) ,543(*) 0,265 -0,483 ,652(**)
MEDANMTIN 259,5426 266,1176 0,210 -0,177 -0,119 0,042 -0,286 -0,417 0,042 0,438 -0,109 -0,447

Correlaciones de Pearson de Actores Tipo 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones de Pearson de Actores Tipo 2

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones de Pearson de Actores Tipo 3
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Los grandes fabricantes de motores (actores tipo 1) tradicionalmente han tenido 
un poder en la RVFG sobre el resto de participantes. Por un lado, este poder 
sobre los actores tipo 2 se basa en la antigua relación vertical fabricante-
proveedor que existía entre ellos y que se fue sustituyendo paulatinamente por 
colaboraciones horizontales a través de colaboraciones tipo RRSP (Risk and 
Revenue Sharing Partners) para diversificar riesgos financieros. En el caso de los 
actores tipo 3, los fabricantes ejercen un poder basado en los agujeros 
estructurales puntuales que generan con estos actores periféricos a los que 
aportan tecnología a cambio de entrar en nuevos mercados emergentes en una 
clara estrategia de compensación. Es el caso, por ejemplo, de la colaboración de 
Rolls Royce con el fabricante chino AVIC en el motor BR 700 o la colaboración 
entre Snecma y el fabricante ruso NPO Saturn en el motor PowerJet SaM146. 
Varias variables parecen avalar este poder que ejercen los grandes fabricantes 
como sus elevados valores de centralidad (CA), agujeros estructurales (AGEST) y 
media anual de motores instalados por año (MEDANMTIN) relacionado con el 
poder económico y financiero de las empresas. 
 
También son muy interesantes los valores medios que toma la variable 
NLDIRPND y el cociente de variables NLIND/NLDIRPND que mide el número de 
lazos indirectos por cada lazo directo. Como puede observarse para los actores 
tipo 1, el número de lazos directos es el mayor de las tres tipologías de actor, 
mientras que el número de lazos indirectos por cada lazo directo es el menor, al 
contrario de lo que ocurre con los actores tipo 3. Esto se debe a que lo que buscan 
los grandes fabricantes en la red (tipo 1) es compartir recursos con otros actores 
para diversificar riesgos financieros y aumentar su capacidad y flexibilidad, lo que 
está directamente relacionado con el número de lazos directos (Ahuja, 2000). 
Mientras que lo que buscan los nuevos actores de la red (tipo 3) es acceso a 
nueva tecnología e información lo que está relacionado con los lazos indirectos 
(Hargadon y Sutton, 1997). 
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8.5.11. Relaciones entre Variables  
 
Otro enfoque para analizar la influencia de las variables de la RVFG de la industria 
de motores aeronáuticos es mediante los gráficos 20, 21, 22, 23 y 24 que se 
describen a continuación. Los gráficos de la figura 8.19 representan la relación de 
la variable número de lazos directos ponderados (NLDIRPND) representada en el 
eje X, con las variables agujeros estructurales (AGEST), lazos indirectos (NLIND), 
ratio de especialización normalizado (REN) y la media anual de máquinas 
instaladas al año (MEDANMTIN). Puede apreciarse la correlación aparentemente 
significativa entre el número de lazos directos ponderados con las variables lazos 
indirectos y agujeros estructurales. La primera se debe a que los actores con 
mayor número de lazos directos, que además coinciden con los que tienen una 
centralidad en la red mayor, son los grandes fabricantes de motores (tipo 1), 
especialmente Rolls Royce, Pratt & Whitney y GE Avio, que además están muy 
interrelacionados entre sí en numerosos proyectos lo que hace que el número de 
lazos indirectos también sea muy alto. El elevado número de agujeros 
estructurales de los actores tipo 1 viene dado por sus relaciones con los nuevos 
actores de la red (tipo 3) que apenas tiene relaciones con otros actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.19: Relación de los lazos directos ponderados con otras variables de la red  
Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos de la figura 8.20 representan la relación de la variable número de 
lazos indirectos (NLIND) representada en el eje X, con las variables agujeros 
estructurales (AGEST), centralidad del actor (CA), número de lazos directos 
ponderados (NLDIRPND) y número de proyectos en los que participa cada actor 
(NPROY). Es muy llamativa la fuerte correlación entre lazos indirectos y el número 
de proyectos debida fundamentalmente a que en la mayoría de proyectos 
participan más de dos actores lo que hace que a mayor número de proyectos en 
los que participa un actor, mayor número de lazos indirectos se establecen con los 
actores que participan en esos proyectos. Como el lazo indirecto está asociado a 
la transferencia de información, cuanto mayor sea el número de proyectos en los 
que participe un actor, mayor será el acceso a información nueva aunque también 
aumenta el riesgo de transferencia tecnológica no deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.20: Relación de los lazos indirectos con otras variables de la red  
Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos de la figura 8.21 representan la relación de la variable centralidad del 
actor (CA), representada en el eje X, con las variables agujeros estructurales 
(AGEST), ratio de especialización normalizado (REN), número de lazos indirectos 
(NLIND) y grado de virtualización (VIRT). Los grandes fabricantes de motores son 
los que mayores valores de centralidad obtienen al establecer un gran número de 
lazos directos con el resto de actores de la red, lo que les otorga un 
posicionamiento privilegiado en la red al acceder fácilmente a los recursos 
disponibles y a través de los lazos directos e indirectos a las nuevas innovaciones 
en la red. Los actores tipo 2 (proveedores de subconjunto estructurales) presentan 
una centralidad intermedia aunque superior a la de los actores tipo 3 que tienen un 
posicionamiento periférico en la red. También es interesante la fuerte correlación 
entre centralidad y agujeros estructurales con valores muy superiores en el caso 
de los actores tipo 1. Esto es debido, fundamentalmente, a las relaciones que 
éstos establecen con los actores periféricos de la red que es prácticamente nula 
en el caso de los actores proveedores de subconjuntos estructurales (tipo 2). 
Como estas variables (CA y AGEST) han sido relacionadas con posicionamientos 
de poder en la red por muchos autores (ej: Reagans, Zuckerman y McEvily, 2003; 
Tsai, 2001), los actores tipo 1 ocupan un posicionamiento de poder relevante en la 
red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.21: Relación de la Centralidad del actor con otras variables de la red  
Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos de la figura 8.22 representan la relación de la variable agujero 
estructural (AGEST) representada en el eje X, con las variables ratio de 
especialización normalizado (REN), centralidad del actor (CA), número de lazos 
indirectos (NLIND) y número de lazos directos ponderados (NLDIRPND). En el 
gráfico se aprecia como los actores proveedores de subconjuntos estructurales 
(tipo 2) tienen los valores menores de la variable AGEST debido que establecen 
relaciones fundamentalmente relaciones con los grandes fabricantes de la red 
(tipo 1) los cuales están muy relacionados entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8.22: Relación de los Agujeros Estructurales con otras variables de la red  
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, los gráficos de la figura 8.23 representan la relación de la variable ratio 
de especialización normalizado (REN) representada en el eje X, con las variables 
agujero estructural (AGEST), centralidad del actor (CA), número de lazos directos 
ponderados (NLDIRPND) y la media anual de máquinas instaladas al año 
(MEDANMTIN). Los únicos actores de la red que presentan elevados valores de 
especialización son los proveedores de subconjuntos estructurales precisamente 
porque participan en los programas de motores con los subconjuntos en los que 
tienen experiencia como proveedores. Los grandes fabricantes de motor o los 
nuevos actores de la red de países emergentes tienen una especialización mínima 
ya que la elección del subconjunto del motor en la que participan viene 
fundamentalmente condicionada por la estrategia diádica de la colaboración en 
cada programa concreto en vez de una estrategia sistémica a largo plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.23: Relación del Ratio de Especialización Normalizada con otras variables de la 

red  
Fuente: Elaboración propia 
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8.5.12. Modelo de Regresión Logística Binaria y Multinomial Logit 
 
Tal y como se ha visto hasta ahora en este enfoque cuantitativo de la RVFG de 
motores aeronáuticos, cada una de las diferentes tipologías de actor en la red 
presenta cierta homogeneidad en sus características intrínsecas lo cual se refleja 
en las variables dependientes definidas anteriormente. El comportamiento de 
estas variables determina la dinámica de la RVFG, y viene condicionado por 
aspectos estructurales y estratégicos vistos en el modelo conceptual que han sido 
plasmados a través de una serie de hipótesis. Por ejemplo, los grandes 
fabricantes de motores (actores tipo 1) tienen un elevado grado de centralidad y 
de agujeros estructurales lo que les permite tener mucha influencia y poder en la 
red. También estos actores tienen un ratio de especialización bajo debido 
fundamentalmente a la predominancia de una estrategia de tipo diádico frente a 
otra de tipo sistémica.  
 
Para analizar la influencia de estas variables de una manera más formal se 
propondrá un modelo que relacione una serie de variables explicativas (ej.: lazos 
directos, indirectos, centralidad, virtualización o agujeros estructurales) con una 
variable dependiente, que en este caso es la tipología del actor, mediante un 
modelo de regresión logística utilizando la función logit. Los modelos de regresión 
logística han sido utilizados en varias ocasiones en estudios empíricos sobre 
redes de empresas utilizando la función logit (Beugelsdijk et al., 2009; Gulati, 
1995; Obstfeld, 2005) o probit (Stuart, 1998). Este modelo permite relacionar una 
serie de variables explicativas, cuantitativas o cualitativas, con una variable 
dependiente cualitativa que puede ser binaria o multinomial. El objeto de este 
método es detectar las variables más influyentes en cada una de las tipologías de 
actor definidas y validar las hipótesis planteadas sobre la estructura y dinámica de 
las RVFGs. Dussauge y Garrette (1995) tuvieron un planteamiento similar al 
analizar las colaboraciones de empresas aeronáuticas mediante un análisis cluster 
que les permitió crear una taxonomía de empresas alrededor de una serie de 
características estratégicas y organizacionales similares. Aunque en ese caso no 
existía una variable dependiente con la que relacionar esa homogeneidad en las 
características de algunos actores.  
 
Un aspecto importante en los modelos de regresión logística es la naturaleza 
cualitativa de la variable dependiente (binaria o multinomial) lo que presenta serias 
inconsistencias si se aplica un modelo de regresión lineal multivariante del tipo: 
 
 
debido fundamentalmente a problemas de heterocedasticidad, una distribución no 
normal de la perturbación aleatoria, y a un rango de variación de la estimación no 
acotado entre 0 y 1 (Pérez, 2009). Para evitar estos problemas, se han 
desarrollado modelos no lineales basados fundamentalmente en funciones logit y 
probit, donde se utiliza un modelo de la forma:  
 

Y = β0+ β1X1+ β2X2 + … + βkXk
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Donde se relaciona la probabilidad que tiene la variable dependiente de tomar un 
determinado valor en función del comportamiento de una serie de variables 
independientes relacionadas entre sí mediante una ecuación no lineal. Como la 
representación de ambas funciones y los resultados obtenidos a través de sus 
correspondientes modelos son muy similares, el modelo logit suele ser el preferido 
en la mayoría de los casos debido a su mayor simplicidad en términos 
interpretativos y de cálculo. La estimación de los parámetros β i de la ecuación en 
esta regresión logística, a diferencia de la regresión lineal que suele hacer uso de 
los métodos de estimación por mínimos cuadrados, utiliza el método de máxima 
verosimilitud, el cual busca aquellos valores de los parámetros que generan una 
mayor probabilidad de la muestra observada (Pulido, 2001). 
 
Asimismo, como este tipo de modelos no son lineales, no resulta posible 
interpretar directamente las estimaciones de los parámetros β. Sin emb argo, el 
signo que toman los estimadores da una primera indicación de la importancia de la 
variable asociada. Por ejemplo, un estimador positivo significa que incrementos en 
la variable asociada causan incrementos en la probabilidad P (Y = i), aunque se 
desconoce la magnitud de los mismos. Si el estimador es negativo, supondrá que 
incrementos en la variable asociada causarán disminuciones en P (Y = i). Por ello, 
para analizar la bondad del ajuste y realizar contrastes de hipótesis, los modelos 
logit requieren procedimientos distintos a los modelos lineales como utilizar más 
de un criterio para evaluar el poder predictivo del modelo. Además, se evalúa la 
bondad del ajuste en términos relativos y no absolutos examinando las distintas 
especificaciones del modelo (Malhotra, 1984).  
 
Los criterios para determinan el ajuste del modelo en este trabajo son: 
 

• Porcentaje de predicciones correctas: En el caso de una variable 
dependiente binaria se calcula para cada i la probabilidad estimada de que 
Yi = 1, donde   

 
 
 

Si Pi > 0,5 la predicción será que Yi es 1 y si Pi ≤ 0,5 la predicción será que 
Yi es 0. El porcentaje de veces que el valor de Yi observado coincida con la 
predicción es el porcentaje de predicciones correctas (Gázquez y Sánchez, 
2007). 

 
• Contraste de verosimilitudes (Likelihood Ratio: LR): Permite comprobar 

que el ajuste del modelo estimado es mejor que el de un modelo restringido 
con un número menor de variables explicativas y se representa mediante 

P (Y= i | X1, X2, …, Xk)  = G (β0+ β1X1 + β2X2 + … + βkXk)  

Pi (Yi = 1 | X1i, X2i, …, Xki)  = G (β0+ β1X1i+ β2X2i + … + βkXki)  
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un estadístico que compara el valor de ambas funciones de verosimilitud 
que se distribuye como una Chi-cuadrado cuyos grados de libertad son la 
diferencia entre el número de parámetros a estimar en el modelo no 
restringido y restringido (Pérez, 2009). 

 
 

• Criterios de información teórica: Tratan de buscar un equilibrio entre la 
bondad del ajuste medida en base al valor del logaritmo de la función de 
verosimilitud y una especificación parsimoniosa del modelo. Consideran 
que es mejor aquel modelo que combina un bajo número de parámetros 
con un alto valor de la función de verosimilitud. Por lo que son 
especialmente indicados para contrastar modelos con diferentes grados de 
libertad. Entre estos criterios teóricos, destacan el criterio AIC (Akaike, 
1974) y el criterio BIC (Schwarz, 1978).  

 
Un primer enfoque para analizar la influencia de una serie de variables explicativas 
sobre la tipología de actor será mediante un modelo general logit multinomial cuya 
formalización original se atribuye a McFadden (1974) y viene representada de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
En los tres modelos propuestos, incluidos en la tabla 8.11, se relacionan una serie 
de variables explicativas con la tipología de actor que en este caso es una variable 
dependiente multinomial la cual puede tomar los valores 1, 2 ó 3. En este caso, la 
variable dependiente es de tipo categórico no ordenada ya que los valores 
numéricos de la tipología de actor no representan ningún orden sino simplemente 
categorías. 
 
En el modelo 1, se representa la dependencia de la tipología de actor con los 
lazos indirectos, agujeros estructurales (AGEST) y la centralidad del actor (CA). 
En el modelo 2, se añaden a estas variables dependientes el grado de 
virtualización (VIRT) y el ratio de especialización normalizado (REN) y finalmente 
en el modelo 3 se relaciona la tipología del actor con la centralidad y el grado de 
virtualización.  
 
 
 
 
 
Tabla 8.11: Modelos de regresión logística mutinomial logit, según de tipología de actor. 

Fuente: Elaboración propia 
 

LR = 2 (log (βNR) - (log (βR))

Variable 
Dependiente 

 
Modelo 1 

 
Modelo 2 

 
Modelo 3 

 
Tipo de 
Actori 

 

β0 + β1AGESTi + β2CAi β0 + β1AGESTi + β2CAi + β3VIRTi + β4RENi 

 
 
β0 + β1CA + β2VIRTi 

 

P (Y= i | X1, X2, …, Xk) = 
β0+ β1X1+ β2X2 + … + βkXke 

1 + e 
β0+ β1X1+ β2X2 + … + βkXk
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Para estimar el valor de los coeficientes β y comprobar la influencia de cada 
variable, se ha aplicado el método de máxima verosimilitud para buscar mediante 
un método iterativo con el software SPSS 15.0 aquellos valores de los coeficientes 
con los que se obtiene una mayor probabilidad de la muestra observada cuyos 
resultados se representan en la tabla 8.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.12: Resultados según el modelo de logística multinomial logit. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 8.12 puede observarse la estimación de los coeficientes β 0, β1, β2, β3 y 
β4 y su error estimado en paréntesis. Estos coeficientes se pueden interpretar 

Resultado del Análisis de Regresión Logistica Multinomial Logita

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Actor 1

Constante -6,725 **                 
(2,954)

5,893                      
(7,237)

-2,31 **                      
(1,130)

AGEST 3,374                        
(2,695)

-8,400                      
(7,223)

CA 119,498 *                    
(48,721)

95,761 ***       
(56,873)

89,764 *                  
(36,436)

VIRT -9,392                
(7,583)

-7,304 **           
(5,237)

REN -4,359                         
(5,568)

Actor 2

Constante 0,498                           
(1,728)

7,280                      
(5,986)

-4,823 **            
(2,045)

AGEST -16,284 **                      
(7,744)

-17,901 **          
(8,560)

CA 146,208 **                     
(62,633)

98,085 ***             
(66,064)

60,486 ***         
(35,409)

VIRT -4,811              
(6,019)

3,399                  
(2,147)

REN -1,199                  
(7,528)

Pseudo R-Cuadrado
Cox y Snell 0,728 0,781 0,678
Nagelkerke 0,827 0,887 0,771
McFadden 0,614 0,715 0,535

-2 log likelihood 24,834 19,372 31,612
Chi-Cuadrado 41,696 48,545 36,605
AIC 36,834 39,372 43,612
BIC 45,629 54,029 52,407
aErrores en parentesis
* p <  0.01
** p < 0,05
*** p < 0,1
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como el cambio que se produce en el término logit al incrementarse en una unidad 
la variable explicativa asociada. En el modelo 1, puede observarse cómo el signo 
positivo y el valor elevado del coeficiente de la variable CA (centralidad del actor) 
sobre todo para el actor 1, apoya la hipótesis 3 del modelo conceptual sobre la 
importancia de la centralidad en esta tipología de actor, lo que junto a la existencia 
de agujeros estructurales está muy relacionado con el poder que ejerce en la red. 
Además como el p-valor asociado al coeficiente β1 presenta un nivel de 
significación inferior a 0,05 puede rechazarse la hipótesis nula de que dichos 
coeficientes son nulos, es decir que la variable asociada a los mismos no es 
relevante en el modelo propuesto. Esta importancia de la centralidad en el actor 1 
se corrobora en los tres modelos propuestos con niveles de significación 
aceptables.  
 
El actor 2 presenta coeficientes negativos en la variable AGEST (agujeros 
estructurales) con bajos niveles de significación. Este coeficiente corrobora la 
hipótesis 4 del modelo conceptual sobre el bajo nivel de agujeros estructurales 
que existe en este tipo de actores debido fundamentalmente a sus relaciones 
sobre todo con actores tipo 1 y 2, los cuales están muy relacionados entre sí, lo 
que minimiza la existencia de agujeros estructurales. La ausencia de agujeros 
estructurales en las redes de empresas suelen estar relacionada con el aumento 
de confianza aunque los niveles de innovación y poder son menores (Obstfeld, 
2005).  
 
Los tres modelos presentan ratios de las pseudo-R2 según Cox y Snell, 
Nagelkerke y McFallen aceptables sobre todo en los modelos 1 y 2, así como los 
criterios AIC y BIC que son mejores (valores menores) en el modelo 1. En la tabla 
8.13 se representa la probabilidad de acertar en la tipología de actor utilizando los 
tres modelos propuestos cuyo porcentaje global es elevado en los tres casos 
siendo superior en el modelo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.13: Probabilidad de acertar según la tipología de actor según los resultados del 
modelo logístico multinomial. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, los datos de la tabla 8.12 no son claros en relación a las variables 
REN (ratio de especialización normalizado), ni VIRT (virtualización de la red) ya 
que, dependiendo del modelo, pueden tomar un signo diferente. Además el nivel 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Porcentaje correcto Porcentaje correcto Porcentaje correcto

Actor 1 72,7% 90,9% 81,8%
Actor 2 85,7% 71,4% 71,4%
Actor 3 78,6% 85,7% 85,7%

Porcentaje 
global 78,1% 84,4% 81,3%

Observado
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de significación es elevado con lo que no puede rechazarse la hipótesis nula de 
que dichos coeficientes y sus variables asociadas son irrelevantes en el modelo 
propuesto.  
 
Es interesante subrayar que en cada tipología de actor hay una serie de variables 
importantes que condicionan la pertenencia a esa tipología concreta mientras que 
en otras tipologías esa variable apenas es relevante. Por ejemplo, los lazos 
indirectos elevados son un factor muy relevante según la hipótesis 5 del modelo 
conceptual propuesto para los actores tipo 3, ya que es una fuente de información 
muy eficiente. Pero en otros actores (ej.: tipo 2) el valor que toma esta variable es 
indiferente e irrelevante ya que pueden haber actores de esta tipología con 
muchos lazos indirectos o no.  
 
Para solucionar estos problemas se ha utilizado un modelo de regresión logístico 
binario para cada tipología de actor donde la variable dependiente es una variable 
binaria consistente en la pertenencia a una tipología de actor concreta o no. Este 
tipo de metodología permitirá hacer un análisis de manera independiente donde se 
podrá observar para cada tipo de actor la importancia que toman las diferentes 
variables al analizar en detalle el signo y valor de los coeficientes asociados a las 
variables explicativas y conocer la influencia de cada uno en una tipología de actor 
concreta. El objeto de este método no es encontrar un modelo óptimo que permita 
estimar lo mejor posible la pertenencia o no a una tipología de actor en función del 
valor que toman unas variables determinadas, sino utilizar estos modelos para 
analizar la influencia de las diferentes variables en cada tipo de tipología de actor y 
así poder validar las hipótesis planteadas en el modelo conceptual propuesto en el 
capítulo 7.  
 
En el modelo propuesto basado en una función logit, la variable dependiente es 
binaria y estima la probabilidad de que ocurra el suceso “éxito” determinado por 
una combinación de variables. En este caso, toma el valor 1 cuando el resultado 
es una tipología de actor concreta (tipo 1, 2 ó 3) y 0 cuando no se da esa tipología 
de actor y se representa:  
 
 
 
 
 
Para comprobar la bondad del ajuste de cada modelo se utilizan diversos criterios 
como el test de la razón de verosimilitud, el test t de Student utilizado para 
contrastar si cada parámetro individual es significativo estadísticamente, las 
pseudo-R2 de Cox y Snell (1989) y Nagelkerke (1991) o la probabilidad de 
porcentaje de acierto de cada tipología de actor. 
Las tablas 8.14, 8.15 y 8.16 presentan los resultados de este análisis de regresión 
logística binomial utilizando una función logit para los actores 1, 2 y 3 
respectivamente. En el modelo 4 y sus variantes (4a-4i) de la tabla 8.14, la 

P (Y= 1) = 
β0+ β1X1+ + β1X1 + β2X2 + … + βkXke 

1 + e 
β0+ β1X1+ + β1X1 + β2X2 + … + βkXk
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variable dependiente toma el valor 1 cuando el resultado es la tipología de actor 1 
y 0 cuando se da otra tipología de actor. Es interesante en este caso observar 
cómo en el modelo 4a las variables AGEST (agujeros estructurales) y CA 
(centralidad del actor) toman valores positivos con niveles de significación 
aceptables (p < 0,05). Estos resultados demuestran la hipótesis 3 del modelo 
conceptual sobre la importancia de la centralidad y los agujeros estructurales en 
esta tipología que, como muchos autores subrayan (ej: Reagans et al., 2003; Tsai, 
2001), son dos de los mecanismos más eficientes para ejercer poder en la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.14: Resultados para el actor 1 según el modelo de logística binario logit. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Además, en las variantes de este modelo donde se utiliza la variable VIRT 
(virtualización), ésta adopta signo negativo con un nivel de significación aceptable 

Resultado del Análisis de Regresión Logistica Binario Logita

Actor 1
Variables Modelo 4a Modelo 4b Modelo 4c Modelo 4d Modelo 4e Modelo 4f Modelo 4g Modelo 4h Modelo 4i

Constante -5,412**                           
(2,271)

0,714                     
(3,662)

3,209                            
(4,785)

3,870               
(3,526)

0,713        
(3,662)

1,069                    
(0,721)

-1,567                 
(0,931)

-2,452**               
(1,229)

-1,783             
(1,176)

AGEST 4,192**                          
(2,283)

-2,451                   
(3,842)

-4,755                   
(4,984)

-4,074           
(3,625)

-2,451           
(3,841)

CA 34,507**                      
(15,055)

61,160**                    
(29,346)

61,045 **               
(28,422)

64,402**                
(29,613)

188,231**                  
(97,910)

VIRT -12,226**               
(6,059)

-11,707**                
(5,750)

-9,761           
(4,661)

-12,226**    
(6,059)

-11,402**            
(6,167)

-10,586                        
(6,890)

-13,973       
(9,039)

REN -3,654            
(4,569)

-2,194          
(2,096)

-4,781**                        
(2,270)

NPROY 0,2939                
(0,173)

NLIND/NLDIR

NLDIR 0,293**                  
(0,127)

NLDIRPND 1,274**         
(0,612)

NLD

MEDANMTIN -0,0005       
(0,002)

NLIND 0,166          
(0,082)

NLF -1,944                
(1,279)

Pseudo R-Cuadrado
Cox y Snell 0,356 0,528 0,546 0,351 0,528 0,327 0,521 0,558 0,575
Nagelkerke 0,492 0,729 0,754 0,485 0,729 0,451 0,721 0,771 0,795

-2 log likelihood 27,105 17,166 15,911 27,332 17,166 28,529 17,586 15,035 13,766
Porcentaje global acertado 78,81% 87,5% 90,6% 84,4% 87,5% 78,1% 84,4% 90,6% 87,5%
aErrores en parentesis
* p <  0.01
** p < 0,05
*** p < 0,1
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(p < 0,05) además de mejorar, en general, los ratios sobre la bondad de ajuste del 
modelo como las pseudo-R2 de Cox y Snell o Nagelkerke y la probabilidad de 
porcentaje de aciertos en relación al modelo 4a donde no se utiliza esta variable. 
Esto demuestra la baja “virtualización” de este tipo de actores en comparación con 
otros actores de la red. Además, es interesante observar cómo la variable REN 
(ratio de especialización normalizado) adopta signo negativo en todas las 
variantes del modelo 4 donde aparece con ratios de ajuste del modelo aceptables, 
lo que indica la falta de especialización de este tipo de actores. Esto avala la 
premisa de que no existe una perspectiva sistémica en la red, sino que sus 
actores se basan en una visión diádica de los proyectos más a corto plazo.  
 
Otro aspecto importante son los valores positivos que alcanzan las variables 
NLDIRPND en el modelo 4e y NLDIR en el modelo 4f, ambos con niveles de 
significación aceptables y ajustes generales del modelo también buenos. Esto 
demuestra lo compacta que es la red para este tipo de actores que establecen un 
elevado número de lazos directos con el resto de actores. Finalmente, el modelo 
4c es el que presenta los mejores ratios de ajuste del modelo lo que subraya la 
importancia de la elevada centralidad y virtualización y baja especialización en los 
actores tipo 1, avalando así la hipótesis 3 del modelo conceptual. 
 
En el modelo 5 y sus variantes (5a-5i) de la tabla 8.15, la variable dependiente 
toma el valor 1 cuando el resultado es la tipología de actor 2 y 0 cuando se da otra 
tipología de actor. En este caso destaca la importancia de la elevada virtualización 
(coeficiente de variable VIRT con signo positivo) y bajo nivel de agujeros 
estructurales (coeficiente de variable AGEST con signo negativo) con niveles de 
significación y ajustes globales del modelo aceptables. Estos resultados refuerzan 
la hipótesis 4 del modelo conceptual relativas a la dinámica de estos actores 
relacionada con la existencia de muchos lazos fuertes y pocos agujeros 
estructurales. Estos actores establecen colaboraciones fundamentalmente con los 
grandes fabricantes de motores (tipo 1) y otros proveedores de subconjuntos (tipo 
2) muy interconectados entre sí, donde la confianza es un aspecto prioritario y la 
necesidad de virtualización es alta ya que no tienen capacidad de fabricar 
íntegramente motores de avión.  
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Tabla 8.15: Resultados para el actor 2 según el modelo de logística binario logit. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, en el modelo 6 y sus variantes (6a-6i) de la tabla 8.16, la variable 
dependiente toma el valor 1 cuando el resultado es la tipología de actor 3 y 0 
cuando se da otra tipología de actor. En este caso el coeficiente asociado a la 
variable CA (centralidad del actor) siempre toma valores negativos y los agujeros 
estructurales y la virtualización son altos en todos los casos con niveles de 

Resultado del Análisis de Regresión Logistica Binario Logita

Actor 2
Variables Modelo 5a Modelo 5b Modelo 5c Modelo 5d Modelo 5e Modelo 5f Modelo 5g Modelo 5h Modelo 5i

Constante 3,145**                  
(1,598)

3,243***                    
(1,850)

4,727            
(3,798)

5,857              
(4,311)

7,616             
(5,131)

4,383                  
(4,791)

-4,074*                      
(1,488)

-5,354**                       
(2,352)

-5,088**                
(2,261)

AGEST -9,074*           
(3,618)

-12,917**              
(5,865)

-10,721**                    
(5,296)

-11,467**           
(5,452)

-13,138**             
(6,205)

-14,703**       
(7,468)

CA 28,986                 
(23,961)

VIRT -1,291           
(2,729)

-0,146              
(3,314)

0,721      
(3,825)

-1,538          
(4,512)

4,753*                              
(1,849)

5,708**                    
(2,509)

5,425**             
(2,351)

REN -2,610     
(4,172)

-3,732       
(5,041)

0,380             
(6,390)

NPROY

NLIND/NLDIR -0,030      
(0,030)

NLDIR

NLDIRPND 0,182            
(0,215)

NLD

MEDANMTIN

NLIND

NLF 0,408             
(0,288)

0,166                
(0,151)

Pseudo R-Cuadrado
Cox y Snell 0,451 0,498 0,455 0,462 0,477 0,498 0,312 0,339 0,327
Nagelkerke 0,694 0,766 0,699 0,710 0,735 0,766 0,480 0,521 0,503

-2 log likelihood 14,428 11,571 14,206 13,776 12,831 11,543 21,634 20,370 20,914
Porcentaje global acertado 87,5% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 84,4% 78,1% 87,5%
aErrores en parentesis
* p <  0.01
** p < 0,05
*** p < 0,1
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significación buenos y ratios de ajuste del modelo aceptables, tal y como se 
proponía en la hipótesis 5 del modelo conceptual. Esto refleja el carácter periférico 
de estos actores que participan en un porcentaje alto de proyectos de la red 
(virtualización alta) con un nivel de innovación elevado (elevados agujeros 
estructurales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.16: Resultados para el actor 3 según el modelo de logística binario logit. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, en todas las pruebas realizadas incluyendo variables como REN, 
NLIND, NLF, NPROY, MEDANMTIN o NLDIRPND (donde algunos de sus 
resultados no se han incluido en este trabajo por su baja relevancia) no se han 

Resultado del Análisis de Regresión Logistica Binario Logita

Actor 3
Variables Modelo 6a Modelo 6b Modelo 6c Modelo 6d Modelo 6e Modelo 6f Modelo 6g Modelo 6h Modelo 6i

Constante -1,820***         
(0,999)

0,905           
(1,383)

-8,666**         
(4,642)

-9,076**       
(4,547)

-11,021**           
(5,344)

-12,278         
(5,879)

-8,588***                          
(4,571)

-9,788**            
(3,771)

-8,677**        
(3,605)

AGEST 2,307***            
(1,310)

2,020      
(1,468)

11,456**              
(4,971)

11,241*               
(4,793)

13,670*             
(5,327)

14,144**    
(6,134)

11,341**                     
(4,888)

9,759*                
(3,738)

9,634*        
(3,770)

CA -74,016**             
(35,061)

-70,689**          
(40,172)

-77,837***                         
(49,897)

-83,235***            
(50,258)

-53,997                    
(45,604)

VIRT 8,252**           
(3,967)

9,377**                       
(4,118)

6,760           
(4,607)

10,289**             
(4,975)

8,722**                    
(4,048)

5,600**            
(2,641)

8,158*      
(3,198)

REN 4,526       
(3,620)

3,784         
(2,786)

NPROY -0,224***       
(0,124)

NLIND/NLDIR 0,023           
(0,019)

NLDIR

NLDIRPND

NLD

MEDANMTIN

NLIND -0,14                    
(0,038)

-0,077**         
(0,034)

-0,20                  
(0,037)

NLF

Pseudo R-Cuadrado
Cox y Snell 0,106 0,444 0,554 0,577 0,593 0,548 0,558 0,310 0,371
Nagelkerke 0,143 0,596 0,743 0,774 0,795 0,735 0,748 0,416 0,498

-2 log likelihood 40,244 25,042 18,008 16,317 15,100 18,450 17,707 31,95 28,999
Porcentaje global acertado 65,6% 84,4% 87,5% 87,5% 90,6% 87,5% 87,5% 75% 81,3%
aErrores en parentesis
* p <  0.01
** p < 0,05
*** p < 0,1
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encontrado significaciones relevantes en las variables en ninguna de las tipologías 
de actor. Los coeficientes asociados a la variable REN (ratio de especialización 
normalizado) toman valores negativos en los actores tipo 1 y valores positivos en 
los actores tipo 3 aunque con significaciones bajas (en los actores tipo 2 toman 
valores positivos y negativos dependiendo de la variante del modelo). Esto se 
debe sin duda a la falta de perspectiva sistémica de los actores que basan sus 
relaciones en objetivos diádicos. En el caso de la variable NLIND (numero de 
lazos indirectos) podría esperarse alguna relevancia mayor, en términos de mayor 
significación de los coeficientes asociados a estas variables y mejoras en la 
bondad de los ajustes de los modelos donde esta variable está presente, sobre 
todo en los actores tipo 3, debido a la fuente de información que este tipo de lazos 
aporta a nuevos actores en la red. Esto no ocurre debido al comportamiento 
diferente de los dos subgrupos de actores asociados a la tipología de nuevos 
actores en la red (tipo 3): 1) las grandes corporaciones industriales que hasta 
ahora no tenían mucha presencia en la industria aeronáutica y que empiezan a 
colaborar en estos proyectos para acceder a nueva tecnología y 2) los fabricantes 
de motores de aviones de países emergentes. En el primer caso, el número de 
lazos indirectos es muy elevado sobre todo si se relativiza por cada lazo directo 
debido al fuerte interés de las corporaciones industriales en acceder a nueva 
información. Sin embargo, en el segundo caso, el comportamiento de los 
fabricantes de los países emergentes es más heterogéneo relacionándose en 
algunos casos con actores centrales de la red pero en otros casos con actores 
periféricos sin apenas relaciones con otros actores.  
 
 
8.6. Discusión y Conclusiones del Capítulo 
 
A lo largo de este capítulo, se ha analizado en profundidad la RVFG de un sector 
tan innovador y complejo como es el de la industria de motores aeronáuticos con 
un doble objetivo. Por un lado, para comprender los mecanismos más relevantes 
que condicionan los pilares básicos de su red como son su estrategia, su 
estructura, su dinámica y su cultura. Por otro lado, para validar gran parte de las 
hipótesis planteadas en el marco conceptual propuesto en el capítulo 7. El estudio 
de su evolución histórica a lo largo del siglo XX ha permitido conocer las causas 
que produjeron las primeras colaboraciones puntuales que surgieron entre 
empresas de este mercado en los años 60 y 70 hasta llegar a la formación de la 
RVFG actual. El origen de estas colaboraciones, que ha llevado a la consolidación 
de la red de motores aeronáuticos actual, se basa en la necesidad de diversificar 
el riesgo financiero al que están sometidos los fabricantes en los nuevos proyectos 
de motores de avión cada vez más exigentes, la transferencia de información y de 
nuevas tecnologías y el acceso a nuevos mercados sobre todo en países 
emergentes.  
 
El enfoque cualitativo ha permitido entender mejor la perspectiva nodal y diádica 
de algunos de los principales actores de la RVFG como son RR, GE y SNECMA. 
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Bajo la perspectiva nodal, cuando RR decide colaborar con Volvo Aero en la 
fabricación del motor Trent 900 o con Pratt & Whitney en la fabricación del V2500 
busca los recursos que la red le ofrece para ejecutar lo más eficientemente su 
estrategia nodal. En esta perspectiva, no se tienen en cuenta las necesidades de 
otros actores de la red ni mucho menos la estrategia que debería seguir la red a 
nivel sistémico. Bajo esta perspectiva, en una RVFG existirán tantas estrategias 
nodales como actores haya en la red y aunque se establezcan colaboraciones y 
se participe activamente en la red, cada actor buscará el mejor posicionamiento 
que le permita conseguir sus objetivos bajo un planteamiento estratégico 
endogámico y competitivo.  
 
Rolls Royce es uno de los actores menos “virtualizados” de la red debido a su 
estrategia de obtener altos ingresos en servicios y repuestos basados en la gran 
base de motores instalada y en los numerosos activos fabriles que actualmente 
posee en todo el mundo. Sin embargo, cada vez más reorienta su estrategia a 
incrementar sus relaciones con otros actores de la red debido fundamentalmente a 
dos motivos: 1) la necesidad de diversificar el riesgo financiero y tecnológico de 
los nuevos proyectos cada vez más complejos como el caso del motor Trent 900 
que alimenta el Airbus 380 y 2) la entrada en nuevos mercados mediante 
estrategias de compensación como está haciendo en China a través de un 
acuerdo tecnológico con AVIC para el motor BR700. 
 
Sin embargo, es necesario tener una perspectiva diádica para garantizar el éxito 
de las colaboraciones y gestionar las relaciones en la red de una manera eficiente. 
Este aspecto es lo que analiza el caso de la colaboración entre GE y SNECMA en 
la fabricación del motor CFM56 donde se evidencia la importancia de los cuatro 
mecanismos culturales del modelo conceptual propuesto: 1) las similitudes en las 
prácticas culturales, 2) la integración social (social embeddedness), 3) la 
transferencia de conocimiento tácito y 4) la confianza. Una alianza entre 
competidores presenta muchos inconvenientes debido al peligro de una conducta 
oportunista a cargo de sus actores en busca de resultados a corto plazo, sin tener 
que enfrentarse a las rentabilidades esperadas en un escenario incierto del largo 
plazo. Sin embargo, la colaboración GE-SNECMA constituye una contradicción a 
este planteamiento y un modelo a seguir en las colaboraciones entre competidores 
directos. Aunque las razones estratégicas y las complementariedades de esta 
colaboración eran evidentes, la importancia de los cuatro mecanismos culturales 
influyó sensiblemente en el éxito de esta relación.  
 
Estos mecanismos culturales ayudan directamente en la formalización y 
supervivencia de la relación o indirectamente al interactuar y potenciar los otros 
mecanismos y constituyen la base de la cultura sistémica en las RVFGs. Es 
fundamental que los actores que participan en las RVFGs tengan en cuenta la 
dinámica de estos mecanismos del mismo modo que consideran los factores más 
importantes de la cultura organizacional tradicional para garantizar el eficiente 
funcionamiento de sus propias organizaciones. Este modelo propuesto no debe 
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considerarse como una propuesta determinista y prescriptiva sino que es 
necesario una visión holística del mismo donde los cuatro mecanismos 
interaccionan mutuamente e influyen en la formalización y desarrollo de la 
colaboración. Por eso, tal y como sugiere Yin (1994) en estos casos, se ha 
empleado la metodología del caso. Lo importante es la armonía o coordinación de 
estos mecanismos a lo largo de toda la relación. Por ejemplo, en la mayoría de los 
casos, las diferencias en las prácticas culturales de las empresas que colaboran 
es muy frecuente ya que difícilmente dos empresas coincidirán en los seis tipos de 
prácticas culturales que propone Hofstede et al. (1990). Sin embargo, esta 
limitación no tiene por qué ser un obstáculo si se contemplan ciertas pautas. Esto 
fue lo que ocurrió en la colaboración entre GE y SNECMA al organizar una serie 
de departamentos y procesos internos nuevos e idénticos en ambas empresas 
relacionados exclusivamente con el nuevo programa para la fabricación del motor 
CFM56. Esta medida permitió la formación de subculturas en estos departamentos 
con prácticas culturales con alto grado de similitud entre las dos empresas. 
Posteriormente, la formación de una nueva empresa participada al 50% por GE y 
SNECMA facilitó la compatibilidad cultural en sus prácticas. En otros casos, la 
intensa actividad de los otros mecanismos culturales puede suplir la carencia de 
uno de ellos. También, a lo largo del tiempo, la actividad de los diferentes 
mecanismos puede ser diferente siempre que se mantenga cierta 
complementariedad y armonía. Por ello, como no es posible contemplar toda la 
casuística de las colaboraciones, una visión holística del modelo, tal y como se ha 
desarrollado en este caso práctico, permite comprender mejor el funcionamiento 
del mismo. En definitiva, el caso GE-SNECMA demuestra la eficiencia de los 
mecanismos culturales en las colaboraciones diádicas de las RVFGs (Vilana y 
rodríguez-Monroy, 2008b), lo que avala la hipótesis 2 planteada en el modelo 
conceptual. 
 
Sin embargo, el estudio de los casos de Rolls Royce y el de la colaboración entre 
GE y SNECMA presentan una serie de limitaciones que deberán resolverse en el 
futuro. En primer lugar, aunque Yin (1994) afirma que las investigaciones basadas 
en métodos del caso permiten generalizaciones teóricas de los resultados 
obtenidos, al tratarse de sólo dos casos, la capacidad de generalización es baja y 
serán necesarios estudios de casos adicionales para fortalecer los resultados 
obtenidos. Por lo que la validación parcial de las propuestas hechas debería 
completarse con futuras investigaciones utilizando métodos cualitativos y 
cuantitativos. En segundo lugar, la perspectiva de la colaboración entre GE y 
SNECMA ha sido fundamentalmente de tipo diádica y aunque parece evidente la 
importancia de los mecanismos culturales bajo esta perspectiva, no queda 
demostrada suficientemente la existencia de una cultura corporativa sistémica y 
homogénea en las RVFGs.  
 
Dentro del enfoque cuantitativo se ha estudiado el diferente comportamiento de las 
tres tipologías de actor definidas: 1) los OEMs (Original Equipment Manufacturers) 
formados por los grandes fabricantes de motores aeronáuticos como Pratt & 
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Whitney, Rolls Royce o GE Avio, 2) los proveedores de subconjuntos estructurales 
como Volvo Aero, AVIO o ITP y 3) los nuevos actores en la red.  
 
En una RVFG hay tantas estrategias nodales como actores en la red, tantas 
estrategias diádicas como colaboraciones existan y, si existe, una sola estrategia 
sistémica.  
 
La primera aportación del enfoque cuantitativo ha sido demostrar que, en la RVFG 
de motores aeronáuticos, la especialización de los grandes fabricantes de motores 
alrededor de unos pocos subconjuntos estructurales es baja. Esto indica una baja 
o nula perspectiva sistémica donde predomina sobre todo una visión diádica de las 
relaciones más a corto plazo. Los grandes fabricantes de motores como Pratt & 
Whitney, GE Avio o Rolls Royce no parecen especializarse en ninguno de los 
subconjuntos estructurales del motor y su decisión de colaborar se basa en 
criterios diádicos a corto plazo más que en una perspectiva sistémica. Sólo en las 
tipologías de actores 2 y 3 se observa cierto grado de especialización aunque por 
motivos ájenos a una estrategia sistémica. Por lo que este aspecto unido a la 
elevada duración de las colaboraciones diádicas entre sus actores permite afirmar 
que la RVFG de motores aeronáuticos se desarrolla bajo una perspectiva diádica 
estable y muy consolidada desde hace muchos años. 
 
Esta falta de perspectiva sistémica en la RVFG de motores aeronáuticos no afecta 
a la estabilidad de la red ya que tal y como se proponía en el modelo conceptual, 
la perspectiva diádica constituye un estadio estable de la red donde las relaciones 
de colaboración a largo plazo pueden convivir con estrategias nodales de 
competencia entre sus actores provocando nuevos equilibrios de fuerzas en la red. 
Estos nuevos equilibrios no sólo no afectan a la estabilidad de la red sino que la 
fortalecen al basarse en un proceso evolutivo de adaptación al entorno cambiante 
cuya supervivencia se garantizaba por el continuo cambio interno. Tal y como se 
vio anteriormente, este planteamiento se asemeja al enfoque de los sistemas 
adaptativos complejos (Choi et al., 2001) al considerar las redes de producción 
sistemas tan complejos que difícilmente puede preverse o controlarse su 
comportamiento debido a su carácter dinámico. Las RVFGs se fundamentan en su 
capacidad de autogestión y en la imposibilidad de ser dirigidas debido 
fundamentalmente a la elevada proporción de relaciones horizontales que existen 
entre sus actores. Sólo una perspectiva sistémica adoptada por todo sus 
miembros que se traduciría en elevados ratios de co-especialización y 
virtualización así como bajos niveles de centralización y agujeros estructurales 
mejoraría sensiblemente el rendimiento de la red aunque este aspecto no ha 
podido ser demostrado en el enfoque cuantitativo.  
 
Un análisis del comportamiento de las variables dependientes definidas en este 
capítulo, muestra que existen homogeneidades muy elevadas dentro de cada 
tipología de actor y avala las hipótesis planteadas en la tabla de dinámica bajo una 
perspectiva diádica de los tipos de actor en la red.  
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La estrategia de los grandes fabricantes de motores (actores tipo 1) ha constituido 
el catalizador de la formación y crecimiento de la RVFG de la industria de motores 
aeronáuticos. Por un lado, estos actores intensifican cada vez más las 
colaboraciones entre ellos para diversificar los riesgos financieros y tecnológicos 
que suponen los nuevos programas de motor cada vez más exigentes como es el 
caso del motor GP7200 para alimentar el nuevo Airbus A380 o el GEnx para 
alimentar el futuro Boeing 787 Dreamliner. También establecen colaboraciones 
cada vez más de tipo horizontal con sus tradicionales proveedores mediante 
fórmulas como joint ventures o RRSP (Risk and Revenue Sharing Partner) para 
diversificar riesgos financieros. Por último, incrementan cada vez más sus 
colaboraciones en programas de motor con otros OEMs de países emergentes 
como el caso de AVIC (China) o HAL (India) como estrategia de compensación 
para aumentar su presencia en estos mercados. Esta pérdida voluntaria en la 
fabricación integral de los motores se compensa con un posicionamiento de poder 
en la red reflejado por los elevados ratios de centralidad y agujeros estructurales 
que presentan estos actores. Este planteamiento ha sido claramente demostrado 
en el modelo logístico binomial utilizando una función logit donde las variables de 
virtualización (VIRT), agujeros estructurales (AGEST), centralidad del actor (CA) y 
número de lazos directos (NLDIR) tomas valores positivos en los modelos 
propuestos con buenos niveles de significación y ajuste global de los modelos 
aceptables. Esto demuestra la hipótesis 3 planteada en el modelo conceptual 
sobre la existencia de un elevado grado de centralidad y un número elevado de 
agujeros estructurales de los actores tipo 1 de la RVFG. 
 
Los actores tipo 2, los proveedores de subconjuntos estructurales, que mantenían 
hasta hace poco relaciones fundamentalmente de tipo vertical ganan cada vez 
más protagonismo al participar cada vez más en nuevos programas de motores 
como socios RRSP o joint ventures aunque también tendrán que asumir un mayor 
riesgo financiero y tecnológico. Precisamente por ello, son los actores con más 
interacciones entre ellos minimizando el número de agujeros estructurales lo que 
mejora la confianza en la red, con mayores ratios de especialización debido a su 
carácter de proveedor de subconjuntos estructurales y con niveles de 
virtualización muy altos ya que no fabrican ningún motor íntegramente en sus 
instalaciones. Este comportamiento del actor tipo 2 ha sido claramente 
demostrado en el estudio sobre “co-especialización” y en modelo logístico binomial 
logit donde la variable sobre agujeros estructurales (AGEST) adquiere signo 
negativo y la variable de virtualización (VIRT) signo positivo con niveles de 
significación y bondad general del modelo aceptables, lo que demuestra la 
hipótesis 4 del modelo conceptual.  
 
Los nuevos actores en la red están formados por fabricantes de motores de 
aviones de países emergentes o tecnológicamente menos avanzados como el 
caso de AVIC (China), HAL (India) o NPO Saturn (Rusia) y grandes corporaciones 
industriales que hasta ahora no tenían mucha presencia en la industria 
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aeronáutica como es el caso de Mitsubishi Heavy Industries o Kawasaki Heavy 
Industries. En ambos casos su objetivo fundamental es el acceso a tecnología o 
conocimiento tácito disponible en la red. Esto se observa en el enfoque 
cuantitativo por el elevado número de lazos indirectos por cada lazo directo, tal y 
como preveía Ahuja (2000) y en el modelo logístico binomial logit donde la variable 
sobre centralidad (CA) adquiere signo negativo y las variables de virtualización 
(VIRT), número de lazos indirectos (NLIND) (modelo 6f) y agujeros estructurales 
(AGEST) adquieren signo positivo con niveles de significación y bondad general 
del modelo aceptables, lo que demuestra la hipótesis 5 del modelo conceptual.  
 
Estructuralmente la red está muy cohesionada entre los actores tipo 1 y 2, con 
muchos lazos directos y fuertes y pocos agujeros estructurales entre ellos lo que 
fomenta la confianza y el acceso a recursos, tal y como se proponía en la hipótesis 
1 del modelo conceptual. Los nuevos actores de la red (tipo 3) presentan muchos 
agujeros estructurales y lazos débiles lo que fomenta la innovación. Esta 
morfología coincide con lo que Reagans et al (2003) definen como una “red 
óptima” donde coinciden elementos de cohesión y rango. Según estos autores, las 
redes más productivas son aquellas que internamente están muy cohesionadas 
pero sus conexiones externas están llenas de agujeros estructurales.  
 
Los valores más altos de virtualización y de especialización en la red lo obtienen 
los actores tipo 2 y 3 ya que son precisamente los que no tienen, en la mayoría de 
los casos, capacidad para fabrican motores íntegramente. Los grandes fabricantes 
de motores (actores tipo 1) aún no alcanzan un nivel de virtualización, ni 
especialización elevados por la falta de una perspectiva sistémica.  
 
Viendo la evolución de la industria de motores aeronáuticos a lo largo de toda su 
historia, además del análisis de la situación actual de esta industria y del encaje en 
el modelo conceptual propuesto donde predomina una perspectiva diádica, sería 
interesante analizar su posible evolución en el futuro. ¿Evolucionará hacia una 
mayor virtualización de la red donde todos los motores se fabricarán en 
colaboración con otros actores o tenderá a centralizarse alrededor de los grandes 
fabricantes de la red? ¿Alcanzará la RVFG una perspectiva sistémica con fuerte 
co-especialización o tenderá a desintegrarse y los actores volverán a fabricar 
íntegramente los motores en sus propias instalaciones? Para contestar a estas 
preguntas es necesario no perder de vista dos aspectos: 1) las causas que 
motivaron la aparición de esta red y cómo pueden evolucionar éstas en el futuro y 
2) el modelo conceptual propuesto. El siguiente capítulo estudiará la evolución de 
estas redes en el futuro. 
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Capítulo 9: Conclusiones  
 
 
 
 
9.1. Evolución Futura de las RVFGs 
 
El reto que se plantea ahora es intentar prever cuál será el siguiente paso, 
cómo evolucionarán en los próximos años los sistemas de fabricación en estas 
redes virtuales de fabricación global y cuáles serán los factores determinantes 
en su desarrollo. Hay una serie de tendencias en la evolución de las RVFGs 
que dependerán del sector y el entorno en el que se desarrollen éstas. Una de 
ellas será una mayor “virtualización” de las redes que suponga descapitalizar 
gran parte de los recursos fabriles de las empresas en favor de una mayor 
especialización en uno o varios componentes de un producto, lo que producirá 
una mayor co-especialización de los actores a medida que la confianza crece 
en la red. Otra tendencia será la diversificación de estas redes a otros sectores 
industriales a través de la fabricación subcontratada. En los siguientes 
epígrafes se analizarán estas posibles líneas de evolución de las RVFGs. 
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9.1.1. Hacia una Perspectiva Sistémica. 
 
Una estimación de la evolución de las RVFGs queda reflejada en las 
proposiciones de la perspectiva sistémica del modelo conceptual propuesto, y 
que se representan en la figura 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.1: Proposiciones del modelo conceptual de las RVFGs 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas proposiciones no han sido validadas en el estudio empírico al no existir 
todavía ninguna RVFG que funcione bajo una perspectiva sistémica a nivel 
global. Sin embargo, la evolución que ha tenido la RVFG de la industria de 
motores aeronáuticos desde una perspectiva nodal a otra diádica hace 
plausible la factibilidad de una evolución hacia una perspectiva sistémica 
fundamentada en las cuatro proposiciones del modelo conceptual propuesto. 
Esta RVFG comenzó bajo una perspectiva nodal basada en relaciones poco 
estables donde no existía una convergencia de las estrategias nodales de los 
participantes ni se tenían en cuenta los beneficios mutuos de la colaboración, lo 
que produjo una vida muy corta de muchas alianzas como el fracaso del 
programa del motor Olympus (Espósito 2004) o la colaboración GE-RR (Park y 
Ungsson, 2001). Posteriormente, la red ganó estabilidad al evolucionar hacia la 
perspectiva diádica actual donde se autogestiona y evoluciona según un 
equilibrio dinámico entre estrategias de competición (nodales) y de 
colaboración (diádicas) entre sus actores.  
 
Sin embargo, el ejemplo de la industria de motores aeronáuticos ha 
demostrado cómo una RVFG puede durar muchos años bajo una perspectiva 
diádica sin necesidad de avanzar hacia una perspectiva sistémica. Del mismo 
modo que la motivación de los actores de una RVFG para alcanzar una 

Perspectiva 
Estratégica Sistémica

Tipología de Actores
Tipo 2

(Proveedores)
Tipo 3

(Nuevos Actores)
Tipo 1

(OEMs)

Proposición 2: Bajo una 
perspectiva sistémica, 

los OEM tendrán un nivel 
de centralidad bajo y el 
nivel de virtualización 

será máximo.
.

Proposición 3: Bajo una 
perspectiva sistémica, 

los proveedores tendrán 
un nivel de centralidad 

bajo y el nivel de 
virtualización será 

máximo.

Proposición 4: Bajo una 
perspectiva sistémica, los 

nuevos actores constituyen 
la principal fuente de 

innovación en la red al 
establecer intensos 

puentes de unión con otros 
sectores industriales.

Tabla de la Dinámica en las RVFGs

Proposición 1: Cuanto mayor experiencia pasada y mayores 
expectativas de futuro entre los actores de una RVFG, 

mayor grado de cospecialización en la red.

MODELO DE  LA TRIPLE PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

Perspectiva 
Sistémica
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perspectiva diádica es fundamentalmente intrínseca, la motivación para 
alcanzar una perspectiva sistémica puede ser intrínseca o extrínseca. 
 
La motivación intrínseca se basa en una mejora sensible de las expectativas 
del futuro y la experiencia del pasado de sus actores lo que les lleva a querer 
mejorar la eficiencia de la red participando en proyectos de “co-
especialización”. La motivación extrínseca estaría condicionada por la presión 
del entorno y sería la competencia con otras empresas o redes externas del 
mercado lo que forzaría a mejorar la competitividad de la RVFG, buscando un 
encaje de actividades único como la mejor ventaja competitiva posible. 
 
La motivación extrínseca provocará que los actores de las RVFGs tiendan cada 
vez más a la “co-especialización”. Ya no será rentable estar presente en todas 
las fases de la cadena de valor de un producto, sino especializarse en una 
serie de competencias principales como la fabricación de un subconjunto 
estructural determinado, dejando en manos de otras empresas de la red la 
responsabilidad de otros subconjuntos, componentes o procesos específicos.  
 
Las RVFGs que alcanzan la perspectiva sistémica consiguen el paradigma de 
la ventaja competitiva sostenible en el tiempo basado en el encaje de 
actividades que provoca la “co-especialización” (Vilana y Rodríguez-Monroy, 
2009a). Esta evolución se basa en la tendencia, que cada vez tendrá más peso 
en las estrategias de producción en estas redes, de aumentar las 
colaboraciones virtuales entre empresas externas para proyectos específicos. 
Los beneficios de este tipo de colaboraciones harán que las empresas no 
necesiten mantener internamente recursos fabriles ya que pueden utilizar los 
recursos de la red, consiguiendo así mayor flexibilidad para satisfacer las 
variaciones impredecibles de la demanda. Los sistemas de fabricación en el 
futuro se basarán en las relaciones con los diferentes componentes de una red 
virtual, permitiendo diseñar una cadena de suministro concreta dependiendo de 
cada cliente o producto. En definitiva, este tipo de redes no se basará en la 
propiedad de ciertos recursos propios sino en gestionar y compartir los 
recursos de la red.  
 
Esta perspectiva debe considerarse como un nuevo nivel en el que los actores 
son conscientes de la importancia de las relaciones en la red con una visión 
holística, de la pertenencia, en definitiva, a una RVFG más global que las 
RVFGs bajo una perspectiva nodal o diádica donde surgen elementos como la 
reputación que evitan conductas oportunistas o la elevada confianza entre sus 
miembros que les permite avanzar hacia estrategias de “co-especialización”.  
 
Además, bajo esta perspectiva estratégica sistémica, se evita la “trampa de la 
reina roja” (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009b) basada en la competencia feroz 
entre actores de la red a base de fuertes inversiones en similares procesos o 
productos para mantener una posición de aparente inmovilidad respecto a sus 
competidores. Al especializar a cada actor de la red en procesos o 
componentes únicos, complementarios con otros actores de la red, se evita 
esta trampa y se refuerza el encaje de actividades y su posición competitiva 
frente a otras empresas o redes externas. 
 



 
                                                                                                                                                     Capítulo 9: Conclusiones 

233 
 

Por lo que las RVFGs que alcanzan esta perspectiva consiguen el paradigma 
de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo basado en el encaje de 
actividades que produce la “co-especialización”, ya que al “encajar” con las 
actividades de sus competidores dentro de la RVFG, aleja a éstos de una 
competencia agresiva entre ellos evitando la “trampa de la reina roja”. Además, 
frente a redes externas o empresas ajenas a la propia RVFG, la “co-
especialización” supone una ambigüedad causal difícilmente imitable desde el 
exterior.  
 
Sin embargo, una RVFG puede durar muchos años bajo una perspectiva 
diádica sin necesidad de avanzar hacia una perspectiva sistémica. Tal y como 
se vio en el capítulo sobre dinámica, las RVFGs se asemejan al enfoque de los 
“sistemas adaptativos complejos” (Choi et al., 2001) donde se considera que 
las redes de producción constituyen organizaciones tan complejas que 
difícilmente puede preverse su comportamiento o controlarse completamente 
debido a su carácter dinámico. Las RVFGs se fundamentan en su capacidad 
de autogestión y, por lo tanto, no necesitan una perspectiva sistémica para 
sobrevivir. Un buen ejemplo de esta afirmación es la RVFG de la industria de 
motores aeronáuticos analizada en esta tesis, y que constituye uno de los 
mejores ejemplos de estabilidad de una RVFG bajo una perspectiva diádica. 
Esta red se basa en un conjunto muy estable de relaciones diádicas entre sus 
actores desde hace muchos años sin que el análisis realizado haya detectado 
ninguna tendencia a la co-especialización, lo que la engloba en una perspectiva 
diádica. Los cambios internos en las RVFGs bajo una perspectiva diádica son 
típicos de la dinámica de las RVFGs donde las relaciones de colaboración a 
largo plazo conviven con estrategias nodales de competencia entre sus actores 
lo que provoca nuevos equilibrios de fuerza en la red. Estos cambios no sólo no 
afectan a la estabilidad de la red, sino que fortalecen su organización al 
basarse en un proceso evolutivo de adaptación al entorno cambiante basado 
en relaciones de largo plazo cuya supervivencia se garantiza por el continuo 
cambio interno.  
 
Por eso, aunque la evolución a una perspectiva sistémica debe fundamentarse 
en las motivaciones intrínsecas o extrínsecas, debido a la estabilidad de la red 
bajo la perspectiva diádica, sólo las motivaciones extrínsecas constituirán 
auténticos catalizadores de esta evolución. Es decir, sólo la presión externa del 
mercado de otras redes o empresas obligará a la RVFGs a necesitar aumentar 
su eficiencia y evolucionar hacia una perspectiva sistémica. Difícilmente, bajo el 
entono de estabilidad que supone una red consolidada bajo una perspectiva 
diádica se evolucionará por motivaciones puramente intrínsecas hacia una 
perspectiva sistémica (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). 
 
 
9.1.2. Diversificación Relacionada: Colaboración con Otros Sectores 
 
Uno de los mayores potenciales que tienen las RVFGs es la capacidad de 
diversificarse a otros sectores industriales a través de los lazos débiles de la 
red. Los lazos débiles constituyen mecanismos que previenen la formación de 
redes endógenas, impermeables al exterior, desinhiben a los actores del 
aprendizaje interactivo con otros actores y promueven la innovación al darles la 
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oportunidad de buscar otras relaciones en la red a las que no tendrían acceso 
si estuvieran fuertemente comprometidos en un conjunto estricto y cerrado de 
relaciones (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009b). Además, ayudan contra el 
establecimiento de redes exclusivas de actores que impiden a cualquier coste 
la entrada de nuevos participantes y guardan celosamente el privilegio del uso 
exclusivo de los recursos de la red.  
 
El origen de esta potencial diversificación se basa en la cartera de patentes que 
tradicionalmente mantienen los OEMs, mucho mayor que las actividades 
productivas que desarrollan (Brusoni et al., 2001). Por ejemplo, un fabricante 
de automóviles puede poseer patentes en el campo de células de fuel, 
recubrimientos de vidrio o baterías, ajenos a su mercado principal pero 
relacionado con su desarrollo interno para conseguir avances tecnológicos de 
ciertos componentes (Arruñada y Vázquez, 2006). Las RVFGs permiten a estos 
OEMs una diversificación relacionada a través de los fabricantes 
subcontratados que pueden explotar el potencial de estas patentes con un 
coste y riesgos muy reducidos. Estos fabricantes subcontratados en las RVFGs 
establecerían en principio lazos débiles que constituirían puentes de unión 
entre RVFGs de diferentes sectores suponiendo una fuente de innovación en la 
red. 
 
Otro ejemplo se observa en el análisis realizado en la RVFG de la industria de 
motores aeronáuticos donde se detecta cómo empiezan a aparecer nuevos 
actores de la red (actores tipo 3) cuya actividad principal es ajena a la industria 
de motores aeronáuticos, como es el caso de Honda o Kawasaki Heavy 
Industries, pero que pueden constituir un puente de unión con otras redes o 
sectores industriales. Además, suponen una importante fuerte de innovación en 
la industria aeronáutica al poder utilizar desarrollos ya aplicados en otras 
industrias. 
 
 
9.1.3. Convergencia entre las redes virtuales de fabricación global y 
sistemas de personalización en masa 
 
Una tendencia que tiene un gran potencial de desarrollo es la convergencia 
entre este tipo de redes y los sistemas de personalización en masa. Aunque 
supone uno de los mayores retos en la coordinación de estas redes, los 
beneficios potenciales son espectaculares. La personalización en masa es una 
demanda creciente del mercado que requerirá a las redes de fabricación 
implementar sistemas de producción que soporten esta demanda de productos 
y servicios personalizados a precios similares a los de la producción en serie 
(Vilana y Rodríguez-Monroy, 2010). Christman (2003) también se ha referido a 
la personalización en masa, así como a la colaboración de las redes de 
fabricación, como dos de las tendencias más importantes en las estrategias de 
producción del siglo XXI. Meixell y Wu (2004) han mencionado la importancia 
de la personalización en masa en el contexto de redes de fabricación globales 
destacando la importancia y dificultad de la gestión de las cadenas de 
suministro en estos entornos.  
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Aunque contemplar toda la casuística de esta convergencia es muy complejo, 
sí puede estimarse la factibilidad de este proceso y los beneficios que se 
obtendrían. Las RVFG se basan en un proceso de fabricación disperso que en 
la mayoría de los casos supone una fabricación en módulos o subconjuntos 
independientes del producto o en fases de la cadena del producto 
perfectamente diferenciadas. Por lo que resultará factible aplicar técnicas de 
personalización en masa como la modularización de los productos o la 
personalización en las últimas fases de producción (Vilana y Rodríguez-
Monroy, 2010).  
 
Dentro de las RVFGs, la personalización en masa se convierte en un 
paradigma factible difícilmente imaginable en épocas anteriores. La dispersión 
de los procesos de fabricación dentro de las RVFGs obliga a una mayor 
especialización en uno o varios componentes concretos frente a las soluciones 
integrales que se suministraban anteriormente produciendo una modularización 
en subconjuntos independientes que son fabricados en centros de producción 
dispersos o en algunos casos por empresas diferentes. Por otro lado, la presión 
del mercado es cada vez más fuerte por reducir los precios de los productos y 
consecuentemente sus procesos de fabricación buscan conseguir unas 
economías de escala que la mayor especialización en componentes o 
subconjuntos de los centros fabriles de estas redes puede facilitar. Por ello, es 
factible pensar en la convergencia de estas redes con sistemas de 
personalización en masa donde mediante un diseño modular de los productos, 
con componentes o subconjuntos intercambiables según el tipo de producto se 
simplifique el número de los mismos y permitan economías de escala en cada 
centro y por lo tanto en toda la red. Sin embargo, esta personalización en masa 
no debe abordarse desde el punto de vista de cada centro, sino bajo la 
perspectiva de toda la red, diseñando familias robustas de subconjuntos 
basados en un número más limitado de componentes donde combinaciones de 
ambos permitan la fabricación de diferentes tipos de producto consiguiendo 
mayores economías de escala a nivel global.  
 
La personalización en masa se implantará a gran escala en muchas industrias 
como un proceso natural consecuencia de las redes virtuales de fabricación 
global y la demanda heterogénea de un mercado cada vez más exigente que 
busca diferenciarse mediante productos personalizados que satisfagan las 
singularidades locales de sus clientes o su posicionamiento estratégico en el 
mercado, sin que ello suponga aumentos sensibles en el precio de los 
productos. Su implantación en las RVFGs deberá orientarse en dos aspectos 
fundamentales: la modularidad del producto y los cambios superficiales en las 
últimas fases de su cadena de valor. 
 

1. Modularidad del Producto: Esta característica será uno de los factores 
fundamentales que permitirán implantar eficazmente la personalización 
en masa en los productos fabricados en las RVFGs. Por modularidad del 
producto se entiende un diseño del mismo que permita la combinación 
de diferentes componentes o subconjuntos de manera que el cliente 
puede elegir entre varias opciones para cada módulo. La implantación 
de esta característica en las RVFGs encaja perfectamente, ya que la red 
implica dispersión de procesos fabriles y para que estos procesos sean 
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eficientes es necesario algún tipo de modularidad del producto que 
permita disgregar la fabricación del mismo en subconjuntos homogéneos 
que serán ensamblados posteriormente. Es decir, al dispersar los 
procesos de fabricación en una red, la modularidad del diseño del 
producto es casi un requisito fundamental para que sus cadenas de 
suministro sean eficientes. Por lo que a la hora de implantar sistemas de 
personalización en masa basados en diseños modulares nos 
encontramos que la mitad del camino ya está hecho. Sin embargo, la 
implantación de técnicas de personalización en masa basadas en 
modularización de procesos sólo serán factibles en el entorno de una 
fábrica ya que difícilmente serían eficientes a nivel de una red (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2010).  

 
2. Cambios “Superficiales”: La personalización en masa mediante 

cambios en las últimas fases de su cadena de valor será una de las 
técnicas más efectivas. Muchos fabricantes han detectado la necesidad 
del mercado de cambios en la variedad y especificaciones de sus 
productos o incluso a nivel de subsistemas estructurales pero al mismo 
tiempo han detectado que los procesos existentes pueden satisfacer 
estos cambios de la demanda. Es decir, la nuevas necesidades del 
mercado se orientan a cambios superficiales del producto que en la 
mayoría de los casos no requieren cambios sustanciales ni en las redes 
de fabricación ni los procesos internos de producción. En los próximos 
años se verá cómo se aplican estos cambios superficiales a productos 
finales y subconjuntos de los mismos sin que esto afecte 
sustancialmente a sus procesos fabriles. El origen de esta tendencia es 
la demanda de un mercado cada vez más exigente y versátil que busca 
dar un servicio diferenciado a sus clientes. 

 
 
9.2. Conclusiones Generales.  
 
En esta tesis se ha propuesto un modelo conceptual sobre las RVFGs para 
explicar de una manera ordenada todos sus aspectos relevantes y que se 
agrupan en cuatro pilares fundamentales: su estrategia, su estructura, su 
dinámica y su cultura. También se proponen una serie de pautas prescriptivas 
que permitan mejorar la eficiencia de las redes según estos cuatro pilares en 
los que se basa el modelo conceptual.  
 
El potencial de crecimiento de las RVFGs es enorme ya que, por un lado, 
satisfacen más eficientemente las necesidades del mercado cada vez más 
heterogéneo y variable y, por otro, permite a los fabricantes disminuir el riesgo 
financiero al desinvertir grandes recursos fabriles internos, acceder a nuevos 
mercados o incorporar fácilmente mejoras tecnológicas en sus productos. Las 
RVFGs suponen un cambio radical en el paradigma de la organización de la 
producción donde lo importante no es poseer muchos y complejos recursos 
fabriles, ni siquiera organizarlos eficientemente, sino saber gestionar las 
relaciones en la red. Hasta ahora, no existían modelos con una perspectiva 
holística que describieran el funcionamiento de estas redes ni como debería ser 
su gestión o diseño.  
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En el capítulo sobre estructura se argumenta la tipología prescriptiva de las 
RVFGs basada en un núcleo formado por muchos lazos fuertes y directos que 
fomentan la confianza en las colaboraciones entre sus actores, y una periferia 
con muchos agujeros estructurales y lazos débiles que facilitan las 
interconexiones con otras redes de empresas externas para mejorar la 
innovación y evitar la endogamia de las RVFGs. Posteriormente, se ha 
comprobado cómo esta estructura tiene una gran similitud con al RVFG de la 
industria de motores aeronáuticos. 
 
En el capítulo sobre cultura se plantea la importancia de unos mecanismos 
culturales: similitud de las prácticas culturales, integración social, confianza y 
transferencia de conocimiento tácito, como elementos que facilitan la 
colaboración y ayudan a construir una cultura sistémica que, aunque puede 
producir unos beneficios similares a la cultura organizacional clásica, su 
funcionamiento es diferente al establecerse entre empresas independientes, 
muchos de ellos competidores. La importancia de estos mecanismos también 
ha sido demostrada en el caso de la colaboración entre GE y SNECMA para la 
fabricación del motor CFM56. 
 
En el capítulo sobre estrategia se plantea la paradoja estratégica inherente en 
estas redes de colaborar con competidores y se propone un modelo de triple 
perspectiva estratégica que permite de una manera ordenada gestionar cómo 
alinear los intereses y objetivos de las estrategias individuales con los de la 
RVFG. Sólo bajo una perspectiva sistémica se alcanzará todo el potencial de la 
RVFG y los actores adquirirán una visión holística de la red. La metodología del 
caso aplicada al fabricante Rolls Royce y a la colaboración GE-SNECMA 
permiten entender la estrategia nodal y diádica de los actores de estas redes. 
 
En el capítulo sobre dinámica se analiza la importancia de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en las RVFG bajo una doble perspectiva: 1) 
las relaciones horizontales entre sus actores que comparten recursos y 
procesos de una manera dinámica basadas en las mallas de fabricación (Liu y 
Shi, 2008); y 2) las relaciones verticales en las RVFGs caracterizadas por la 
necesidad de coordinar las diferentes fases de la cadena de valor dentro de la 
fabricación, similar al concepto de redes de suministro (Jiao et al., 2006), donde 
la herramienta más eficaz existente hasta ahora se basa en la tecnología 
multiagente coordinada mediante procesos de negociación. El mapa de 
necesidades de las TICs propuesto plantea la necesidad de una convergencia 
de ambas tecnologías que además tenga en cuenta aspectos estructurales y 
culturales que faciliten la colaboración entre competidores y evite posiciones de 
poder en la red. 
 
Dentro de este capítulo, también se ha estudiado el diferente comportamiento 
que desarrollan en las RVFGs sus actores en función de la tipología de actor y 
su perspectiva estratégica. Un ejemplo es el poder tácito que ejerce el OEM en 
la red para contrarrestar la pérdida del poder tradicional jerárquico que tenía en 
el mercado al ocupar posiciones centralizadas en la red con muchos agujeros 
estructurales. 
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El modelo conceptual propuesto es una recopilación de las mayores 
aportaciones de los cuatro pilares, materializados a través de una serie de 
hipótesis las cuales, aunque no incluyen todos los conceptos originales 
desarrollados a lo largo del estudio teórico, suponen un fundamento sólido del 
mismo. Por lo que su demostración avala la importancia de este modelo para 
explicar este tipo de organizaciones y estimar su evolución en el futuro.  
 
La aplicación práctica de este modelo a la industria de motores aeronáuticos ha 
permitido comprobar su eficacia al esclarecer y dar perspectiva a un tipo de 
organizaciones que hasta ahora no se habían analizado en detalle. No 
obstante, aún queda mucho camino por recorrer y existen muchas áreas de 
desarrollo que permitirán profundizar en el conocimiento de estas redes, como 
funcionan, se gestionan o incluso diseñan. 
 
La centralidad de los OEMs es una condición necesaria para la constitución de 
las RVFGs que surge de una manera natural en estas organizaciones. En el 
estudio realizado de la industria de motores aeronáuticos son, precisamente, 
los grandes fabricantes de motores los que favorecen la formación de la red al 
establecer colaboraciones horizontales con otros actores aunque su 
participación en los proyectos sigue siendo muy significativa, lo cual viene 
determinado por el elevado número de lazos directos que establecen con otros 
actores, influyendo directamente en su grado de centralidad, lo que les permite 
mantener un poder tácito en la red.  
 
Otro aspecto fundamental es la intensa red de lazos que establecen los 
proveedores con los OEMs como herramienta para fomentar la confianza y 
garantizar así a los OEMs que la pérdida voluntaria del control de los procesos 
fabriles a favor de los proveedores no conlleva conductas oportunistas. 
Difícilmente un proveedor de la red con muchas relaciones con otros actores 
caerá en la tentación de dichas conductas, ya que ello menoscabaría su 
reputación en la red.  
 
Otra conclusión relevante es la importancia de los lazos débiles en las RVFGs 
la cual se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de todo este trabajo. 
La fortaleza de los lazos débiles ya fue demostrada por Granovetter (1985) en 
el estudio de redes sociales como puentes de unión con otras redes 
constituyendo potentes mecanismos integradores que maximizan la capilaridad 
y el ratio de cobertura de las relaciones y promueven el flujo de información 
nueva. Su aplicación a las redes de empresas también fue demostrada por 
varios autores (ej.: Gulati, 2009; Ahuja, 2000 o Luo, 2001) donde los lazos 
débiles constituyen mecanismos que previenen la formación de redes 
endógenas, impermeables al exterior, desinhiben a los actores del aprendizaje 
interactivo con otros actores y promueven la innovación al darles la oportunidad 
de buscar otras relaciones en la red a las que no tendrían acceso si estuvieran 
fuertemente comprometidos en un conjunto estricto y cerrado de relaciones. 
Este trabajo ha demostrado cómo los lazos débiles suponen una de las 
mayores fuentes de innovación en las RVFGs, a través de los nuevos actores 
de la red al constituir éstos un puente de unión con otras redes u otros sectores 
industriales.  
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Sin embargo, la importancia de los lazos débiles también se observa en otros 
pilares del modelo conceptual como en los aspectos culturales de las RVFGs. 
Uno de los mecanismos culturales propuestos, la integración social (social 
embeddedness), se basa en la red social de relaciones previas que subyace en 
toda colaboración empresarial. Estas relaciones se van fortaleciendo con el 
tiempo a medida que la confianza crece. Un planteamiento parecido fue 
elaborado por Gulati (1995) al demostrar que la tasa de supervivencia en las 
colaboraciones es mayor en las empresas que previamente habían mantenido 
algún tipo de colaboración, en la mayoría de los casos, menos exigente. Este 
planteamiento se ha podido observar en el caso de la colaboración entre GE y 
SNECMA donde, previamente al acuerdo para la fabricación del motor CFM56, 
ya habían colaborado con éxito en el motor CF6 en una relación menos 
intensa. De ahí la importancia de los lazos débiles no solo como puente de 
unión con otras redes, sino como elemento constructor del armazón de la 
estructura de la red. Los lazos débiles de una RVFG serán, en muchos casos, 
los futuros lazos fuertes de la red. Por eso es fundamental establecer criterios 
adecuados en el establecimiento de estas relaciones iniciales.  
 
El dilema que se plantea ahora es determinar si este modelo conceptual es 
aplicable a cualquier industria, o incluso si proactivamente se podrían diseñar 
RVFGs en otros sectores. Aunque conceptualmente las RVFGs constituyen un 
fenómeno general cuyos principios son aplicables a cualquier sector, cada uno 
presenta una serie de particularidades. Por ejemplo, la figura del fabricante 
subcontratado (contract manufacturer) ha aparecido con más fuerza en 
sectores como la automoción o electrónica para convertirse en uno de sus 
actores principales. Su dinámica condiciona el funcionamiento de la red debido 
sobre todo a la canibalización de roles que ejerce. Sin embargo, en el sector 
aeronáutico apenas aparece esta figura debido sobre todo a las barreras de 
entrada que produce la intensa regulación del sector. Aunque no debería 
descartarse su crecimiento en el futuro a medida que los productos sean más 
maduros y las innovaciones tecnológicas sean cada vez más limitadas.  
 
Aunque en la RVFG de motores aeronáuticos las causas de su formación son 
fundamentalmente la diversificación financiera, el acceso a tecnología y la 
entrada en nuevos mercados mediante estrategias de compensación, en el 
capítulo 2 se afirmaba que las causas de la formación de las RVFGs no 
deberían ser diferentes a las de las alianzas empresariales en general. Por lo 
que sí parece plausible la aparición de nuevas RVFGs en el futuro en otros 
sectores para satisfacer un amplio abanico de necesidades (ej.: mayores 
economías de escala, ampliar el portfolio de productos, acceso a mano de obra 
barata o muy cualificada, etc.) como una nueva manera de organizar sus 
estrategias de producción.  
 
Por ello, un planteamiento también interesante, bajo este enfoque, sería utilizar 
estas características intrínsecas de las diferentes tipologías de actores en las 
RVFGs, como la centralidad de los actores tipo 1, la intensa red de relaciones 
de los actores tipo 2 o lo lazos débiles e indirectos de los actores tipo 3, como 
modelo prescriptivo en nuevas redes o en actores que se incorporan en la red. 
Esto permitirá maximizar la eficiencia de la misma, reducir el periodo de 
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formalización de nuevas RVFGs y aumentar la tasa de supervivencia de las 
mismas.  
 
Este trabajo avala los resultados de Reagans et al., (2003) que definen como 
una “red óptima” aquella en la que coinciden elementos de cohesión y rango. 
Según estos autores, las redes más productivas son aquellas que internamente 
están muy cohesionadas pero sus conexiones externas están llenas de 
agujeros estructurales. La RVFG de motores aeronáuticos presenta una 
estructura muy cohesionada entre los actores tipo 1 y 2, con muchos lazos 
directos y fuertes y pocos agujeros estructurales entre ellos lo que fomenta la 
confianza y el acceso a recursos. Mientras que los nuevos actores de la red 
(tipo 3) presentan muchos agujeros estructurales y lazos débiles lo que 
fomenta la innovación. También confirma los trabajos de Gulati y Sytch, (2008), 
Ahuja (2000) y Granovetter (1985) sobre la importancia de un nivel bajo de 
agujeros estructurales como herramienta para fomentar la confianza, tal y como 
se ha visto en el comportamiento de los proveedores (actores tipo 2).  
 
Una limitación de este trabajo es el enfoque de la red como una estructura 
estática, ignorando la información que aportaría la incorporación de la variable 
tiempo. Esta perspectiva permitiría conocer la evolución en el tiempo de 
algunas características intrínsecas de la red como la tipología de los lazos, los 
agujeros estructurales, la centralidad o la virtualización de la red lo que nos 
permitiría hacer una estimación más exacta de su evolución en el futuro. Por 
ejemplo, un estudio longitudinal de las RVFGs donde se observara la evolución 
de la tipología de los lazos débil-fuerte a lo largo del tiempo en una RVFG 
consolidada del mercado de la industria electrónica, aeronáutica o automoción 
permitiría demostrar la importancia de los lazos débiles como elementos clave 
en la construcción del armazón de la red. 
 
Finalmente, bajo otra perspectiva, esta tesis puede considerarse como una 
propuesta de un nuevo paradigma estratégico, basado en la colaboración entre 
competidores, alternativo al planteamiento estratégico clásico que sigue los 
fundamentos de la Estructura-Conducta-Rendimiento (Structure-Conduct-
Performance: SCP) y la Estrategia-Estructura-Rendimiento (Strategy-Structure-
Performance: SSP) en los que se basa la perspectiva estratégica actual 
desarrollada por Porter (1980), Barney (2001) o Prahalad y Hamel (1990) entre 
otros, los cuales consideran el mercado como un entorno hostil y competitivo 
donde que hay que aplicar estrategias puras de competición como si de un 
campo de batalla se tratara, ignorando los beneficios de colaborar con 
competidores. El modelo conceptual propuesto de las RVFG representa una 
alternativa robusta a este planteamiento donde la colaboración con los 
competidores se convierte en una pieza fundamental del modelo y, sin duda, 
constituirá una de las tendencias más importantes de la organización de la 
producción y la gestión empresarial en los próximos años. 
 
 
9.3. Aportaciones Originales 
 
El desarrollo de esta tesis ha supuesto varias aportaciones originales en el 
estudio de las redes de colaboración entre empresas. Estas aportaciones se 
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pueden clasificar en dos grupos: 1) las relacionadas con el modelo conceptual 
propuesto, y 2) las relacionadas con el estudio empírico de la industria de 
motores aeronáuticos.  
 

1)  El modelo conceptual supone una nueva perspectiva de un tipo de 
organizaciones que lleva años desarrollándose en algunas industrias 
(ej.: aeronáutica, automoción, electrónica de consumo, química u 
ordenadores) y que hasta ahora no se había estudiado bajo este 
enfoque. Los cuatro pilares que conforman el modelo: estructura, 
cultura, estrategia y dinámica, incluyen los aspectos más relevantes de 
estas organizaciones. La validación de las hipótesis propuestas avala la 
importancia de este modelo para explicar el funcionamiento de este tipo 
de organizaciones y estimar su evolución en el futuro. Las aportaciones 
más relevantes dentro del estudio teórico donde se diseña este modelo 
conceptual han sido: 

 
• El modelo de los cuatro mecanismos culturales: similitud de 

prácticas culturales, integración social, confianza y transferencia 
de conocimiento tácito, como catalizador de las relaciones 
diádicas y principal soporte de la cultura sistémica en la red 
(Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a, 2009d). 

 
• La tipología prescriptiva de las RVFGs basada en fuertes e 

intensas colaboraciones entre sus actores principales de la red 
para fomentar la confianza, así como en actores periféricos con 
muchos agujeros estructurales y lazos débiles como fuente de 
innovación en la red (Vilana y Rodríguez-Monroy; 2009a, 2009b).  

 
• Modelo de la triple perspectiva estratégica (nodal, diádica y 

sistémica) para poder gestionar la paradoja estratégica de 
colaborar con competidores en estas redes. Este modelo incluye 
el paradigma de la perspectiva estratégica sistémica que se 
consigue mediante las completa virtualización de la red basada en 
la co-especialización como la mejor ventaja competitiva sostenible 
(Vilana y Rodríguez-Monroy; 2010, 2009b, 2007a, 2007b). 

 
• Tabla de la dinámica de la RVFG en función de tres tipologías de 

actor y de la perspectiva estratégica. En función de estas dos 
variables los actores tendrán un comportamiento homogéneo 
específico que se representa en esta tabla, como el caso de los 
OEMs que ceden poder en la RVFG al establecer relaciones 
horizontales con los proveedores aunque lo ejercen tácitamente 
mediante posiciones centralizadas en la red y la presencia de 
agujeros estructurales (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2009a). 

 
• Mapa de necesidades dinámicas de las tecnologías de la 

información y comunicación en las RVFGs basadas en las mallas 
de fabricación y la tecnología multiagente (Vilana y Rodríguez-
Monroy, 2009a). 
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2)  El estudio en profundidad de la industria de motores aeronáuticos ha 
permitido analizar en detalle las relaciones entre competidores en una 
industria muy compleja bajo una perspectiva que no se había realizado 
hasta ahora. El enfoque cualitativo y cuantitativo ha permitido demostrar 
las hipótesis del modelo conceptual propuesto lo que avala la 
importancia de dicho modelo para explicar el funcionamiento de estas 
redes. Las aportaciones más relevantes dentro del estudio de esta 
industria han sido: 

 
• Metodología del caso para conocer la estrategia nodal del 

fabricante de motores aeronáuticos Rolls Royce (Vilana y 
Rodríguez-Monroy, 2010), y la colaboración entre GE y SNECMA 
para la fabricación del motor CFM56 donde se demuestra la 
eficiencia del modelo de los cuatro mecanismos culturales (Vilana 
y Rodríguez-Monroy, 2009a). 

 
• Representación de la RVFG de motores aeronáuticos basada en 

más de 200 colaboraciones entre sus actores. 
 

• Estudio del nivel de co-especialización en la RVFG de motores 
aeronáuticos. 

 
• Análisis de las variables intrínsecas más relevantes de esta RVFG 

como el índice de centralización, densidad de la red, grado de 
virtualización, lazos directos e indirectos, lazos fuertes y débiles, o 
el número de agujeros estructurales de la red.  

 
• Aplicación de un modelo de regresión logística binaria y 

multinomial mediante una función logit para demostrar el 
comportamiento homogéneo de las tres tipologías de actor 
alrededor de una serie de variables explicativas.  

 
• Estimación de la evolución de las RVFGs basado en las 

proposiciones de la perspectiva sistémica, la diversificación 
relacionada y la convergencia con los sistemas de personalización 
en masa (Vilana y Rodríguez-Monroy, 2010).  

 
 
9.4. Líneas Futuras de Investigación 
 
Las líneas de investigación que pueden desarrollarse en futuros trabajos sobre 
RVFGs son muy numerosas. Cada uno de los cuatro pilares del modelo 
conceptual propuesto: estructura, cultura, estrategia y dinámica representa un 
amplio campo de desarrollo en el que poder profundizar sobre el conocimiento 
de estas organizaciones. A continuación se enumeran algunas propuestas:  
 

• Validación de la importancia de los cuatro mecanismos culturales 
mediante un enfoque cuantitativo que demuestre cómo estos 
mecanismos pueden facilitar la supervivencia y el crecimiento de las 
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RVFGs, y hacer rentables colaboraciones que a priori no lo eran, bajo la 
perspectiva de la teoría de los costes de transacción. 

 
• Demostrar la importancia de los lazos débiles en las RVFGs no sólo 

como fuente de innovación al constituir puentes de unión con otros 
sectores o redes sino como elementos constructores del armazón de la 
estructura de la red mediante un estudio longitudinal que analice la 
evolución de la tipología de los lazos fuertes y débiles a lo largo del 
tiempo en algunas RVFGs de la industria aeronáutica, electrónica o del 
automóvil.  

 
• Diseño mapas de “co-especialización” prescriptivos para RVFGs en 

diferentes sectores industriales como un patrón estructural a seguir por 
los actores de la red para alcanzar una eficiencia máxima. Ello permitirá 
diseñar más eficientemente la estructura la red y sus relaciones bajo una 
perspectiva sistémica que no se ha abordado hasta ahora.  

 
• Desarrollo de una plataforma de las tecnologías de la información y 

comunicación en las RVFGs basado en tecnología multiagente y mallas 
de fabricación. Demostrar cómo esta plataforma puede constituir un 
elemento dinamizador de la formación de colaboraciones, mejorar la 
coordinación de las cadenas de suministro en la red, así como disminuir 
los costes de transacción en las colaboraciones. Desarrollo de 
herramientas de software que incluyan mecanismos estructurales y 
culturales que eviten posicionamientos de poder en la red (estructuras 
centralizadas o con muchos agujeros estructurales) y promuevan el 
crecimiento de la confianza (ej.: índices de confianza o reputación). 
 

• Enfoque cuantitativo para demostrar el valor añadido de una RVFG 
cuando alcanza una virtualización completa a través de la “co-
especialización”.  
 

• Profundizar en un modelo estratégico sobre la diversificación 
relacionada en las RVFGs a través de lazos débiles al relacionar redes 
de diferentes sectores industriales. Demostrar la mejora de la innovación 
en la red.  
 

• Diseño de un mapa estructural prescriptivo de las RVFGs basado en un 
núcleo denso con muchos lazos fuertes y directos para fomentar la 
confianza, y actores periféricos con muchos agujeros estructurales y 
lazos débiles para favorecer la innovación y diversificación en la red. 

 
• Profundizar en el estudio de la convergencia entre sistemas de 

personalización en masa y redes virtuales de fabricación global. Modelo 
teórico de implantación.  
 

• Posicionamiento de las diferentes estrategias de producción nodales de 
cada uno de los actores en las RVFGs.  
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• Por último, sería muy interesante abrir el campo de investigación en el 
estudio empírico de otros sectores industriales, además del aeronáutico, 
donde en los últimos años han crecido con fuerza este tipo de redes 
como la automoción, electrónica y ordenadores lo que, sin duda, 
aportaría gran valor al enfoque cualitativo y cuantitativo desarrollado en 
esta tesis. Además, sería también muy interesante realizar estudios 
empíricos en las RVFGs donde empieza a aparecer una perspectiva 
sistémica como en Virtuelle Fabrik o Virtual Enterprises Network 
(Camarinha et al., 2009). 

 
 
9.5. Ponencias y Publicaciones  
 
A continuación se detallan las publicaciones y ponencias derivadas de esta 
tesis doctoral donde se recogen las aportaciones originales más relevantes. 
 
 

1. Publicaciones Académicas  
 

• Vilana J.R. y Rodríguez-Monroy C., 2010. Analysis of Global 
Manufacturing Virtual Networks in the Aeronautical Industry. International 
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10.1016/j.ijpe.2010.04.008, revista indexada en Journal Citation 
Reports, factor de impacto = 2,068; factor de impacto en los últimos 5 
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• Vilana J.R. y Rodríguez-Monroy C., 2010. Strategic Positioning of Global 

Manufacturing Virtual Networks in the Aeronautical Industry. Technology 
Analysis & Strategic Management. Volumen 22, nº 6, July. ISSN: 1465-
3990 (doi: 10.1080/09537325.2010.488071, revista indexada en 
Journal Citation Reports, factor de impacto = 0,929; factor de 
impacto en los últimos 5 años = 1,047; posición en categoría 
Management = 64/112). 

 
• Vilana J.R. y Rodríguez-Monroy C., 2010. Hacia una Cultura Sistémica 
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Ardiden Shakti CFM International CFM56 D436 Engine Alliance GP7200 Eurojet EJ200 EuroProp International TP400 GTRE GTX-35VS Kaveri GE T64 Garrett TPE-331 GE Honda HF120 GE CF34

AIDC
Proveedor preferente para 
carcasa del compresor (3%)

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  
Proveedor preferente para 
algunos componentes de 

turbina de baja presión (3%)

Joint venture, 19,5%, 
turbina de baja presión,  
sistema de refrigeración, 

caja de engranajes y 
sistema de lubricación.

Aviadvigatel 

Avic

Proveedor preferente para 
turbina de baja presión y 

compresor de alta presión 
discos y carcasas (5%)

CFM International OEM

Engine Alliance  Joint venture 50/50 P&W y GE

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment OEM

GEAviation 
50% Joint venture, 

componentes de alta presión

30% (Joint venture 50%) , 
turbina de alta  presión, 

compresor de alta presión, 
cámara de combustión, 

control digital del motor, 

Socio de programa 70%, 
compresor de baja presión, 

turbina de baja presión, carcasa,

Joint venture 50%, 
FAN + turbina

Socio de programa 
turbina de alta 

presión y cámara de 
combustión

GE Honda Aero Engines 
Joint venture (50/50 

GE y Honda)

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Licencia de 
producción del 

motor  y Socio de 
programa 80%

Joint Venture 50/50 
(HAL/SNECMA) para producir 

componentes 

Fabricado bajo 
licencia

Honda Aero
Joint venture 50%, 
compresor, cámara 

de combustión

Honeywell 
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Ardiden Shakti CFM International CFM56 D436 Engine Alliance GP7200 Eurojet EJ200 EuroProp International TP400 GTRE GTX-35VS Kaveri GE T64 Garrett TPE-331 GE Honda HF120 GE CF34

Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

Proveedor preferente para 
eje del fan y álabes del 

compresor de alta  presión 
(4%)

Socio de programa 
25%,  caja de 

engranajes, turbina 
de baja presión y 

parte del compresor 
de alta presión

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Joint venture, 16%, 
tobera de escape, difusor 

de salida,  y carcasa 
externa

21% Joint venture, carcasa 
frontal, turbina de baja presión, 
carcasa y tobera de turbina de 

escape, carcasa externa  

Ivchenko Progress
Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(44%)

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich
Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(35%)

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)
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Ardiden Shakti CFM International CFM56 D436 Engine Alliance GP7200 Eurojet EJ200 EuroProp International TP400 GTRE GTX-35VS Kaveri GE T64 Garrett TPE-331 GE Honda HF120 GE CF34

MTU Aero Engines 

22,5% Socio de programa,  
turbina de alta  presión, 
turbina de baja presión, 

carcasa de turbina central

Joint venture, 30%, 
compresor de baja 

presión, compresor de 
alta  presión , control y 
supervisión  digital del 

motor

28% Joint venture. Compresor 
de presión intermedia, turbina 

de presión intermedia,  eje 
intermedio, sistema de control 

y supervisión del motor, 
montaje final, pruebas.  

30%, Socio de programa (con GE) 
turbina de alta presión, 

compresor de alta presión, 
cámara de combustión y caja de 

engranajes

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

(Joint venture 50%) 30%, FAN, 
turbina de baja presión, 

compresor de baja presión, 
caja de engranajes

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

Joint venture, 34,5%. 
Combustión sistema, 

turbina de alta presión y 
sistema de supervisión 

del motor 

28% Joint venture, sistema de 
lubricación, compresor de alta 
presión, eje de baja presión, 

carcasa intermedia y 
estructuras de soporte de 

cojinetes.
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Ardiden Shakti CFM International CFM56 D436 Engine Alliance GP7200 Eurojet EJ200 EuroProp International TP400 GTRE GTX-35VS Kaveri GE T64 Garrett TPE-331 GE Honda HF120 GE CF34

Samara Kuznetsov

Salyut
Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(21%)

Snecma Moteurs 50%, Joint venture baja presión
10%, Proveedor preferente 
compresor de alta  presión

28% Joint venture, cámara de 
combustión, turbina de alta presión, 

sistema de control y  caja de 
engranajes (vía Hispano-Suiza, SAFRAN 
Group) y el sistema de lubricación (vía 

Techspace Aero)

Socio colaborador para suministro 
de álabes y discos

Soyuz

Techspace Aero 
Proveedor preferente para  

compresor de baja presión (5%)

7.5% participación con 
responsabilidad para 

compresor de baja presión y 
discos de turbina de baja 

presión.

Proveedor de SNECMA para el 
sistema de lubricación (3%)

Proveedor 
preferente para 

compresor de baja 
presión (5%)

Turbomèca 
Socio de programa,  

20%

TurboUnion

Volvo Aero 

Proveedor preferente en 
Carcasa de turbina de baja 

presión , álabes de turbina de 
baja presión y eje de baja 

presión  (4%)

Acuerdo a largo plazo con 
MTU para fabricar la carcasa 
de la turbina de baja presión  

(5%)

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 159 19.000 850 50 1.985 45 40 1.150 14.000 15 4.000

Año certificación motor 2007 1972 1985 2004 1986 2005 (en desarrollo) 1996 (en desarrollo) 1964 1960 2005 (en desarrollo) 1964

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

79,5 514 35 10 86 45 40 26 286 15 89
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AIDC

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel 

Avic

CFM International

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

GE CF6 M601 GE CFE738 GE90 GEnx GE J79 GERR F136 GE F404 GE F110
Honeywell 
F124/125

Honeywell HTF7000

Joint venture 50/50

Proveedor preferente para caja 
de engranajes (3%)

Risk and Revenue Sharing Partner, 
7%,  turbina de baja presión y  caja 

de engranajes.

Proveedor asociado, 12%, caja de 
engranajes, carcasa y 

componentes estáticos de turbina 
de baja presión, y sistema de 

lubricación.

Proveedor 
preferente de 

componentes para 
turbina de baja 
presión (3,5%)

Proveedor 
preferente para caja 

de engranajes 
(2,5%)

Proveedor 
preferente para caja 
de engranajes (3%)

Joint venture, 50%, fan 
frontal, turbina de baja 

presión y  caja de 
engranajes.

85%, compresor y turbina de alta 
presión, cámara de combustión.

Joint venture, 50%. Turbina 
y compresor de alta 
presión, cámara de 

combustión sistema de 
control y supervisión.  

65%, Turbina y compresor de alta 
presión, cámara de combustión 

65%, Turbina y compresor de alta 
presión, cámara de combustión 

60%, compresor y 
turbina, sistemas de 

control y 
supervisión del 

motor. 

Socio de programa turbina de 
alta y baja presión, cámara 

de combustión y caja de 
engranajes

Joint venture 50/50

Socio de programa 
compresor de alta y 

baja presión, 
turbina de alta y 
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Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

GE CF6 M601 GE CFE738 GE90 GEnx GE J79 GERR F136 GE F404 GE F110
Honeywell 
F124/125

Honeywell HTF7000

licencia de 
fabricación 100%

Risk and Revenue Sharing Partner, 
9%, partes rotativas de turbina de 

baja presión incluyendo el eje 
principal.

Proveedor preferente, 15%, 
componentes rotativos de turbina 

de baja presión, álabes del  
compresor, eje intermedio del fan 

y carcasa de cámara de 
combustión. 

licencia de 
fabricación 100%

OEM

Socio de programa 
carcasa turbina de 

baja presión y 
componentes 

turbina de baja 
presión (5%)
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MTU Aero Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

GE CF6 M601 GE CFE738 GE90 GEnx GE J79 GERR F136 GE F404 GE F110
Honeywell 
F124/125

Honeywell HTF7000

11%, Risk and Revenue Sharing 
Partner - turbina de alta presión 
(varias partes) ,  compresor de 

alta presión (varias partes) ,  
turbina de baja presión (varias 

partes) , turbina de baja presión 
(varias partes)

Socio de programa, carcasa de 
turbina central

licencia de 
fabricación 100%

 4,4%, Socio de programa, 
componentes del compresor 
de alta presión y  carcasa de 

turbina de alta y baja 
presión. 

40% fan, cámara de 
combustión, turbina 

de baja presión y 
caja de engranajes.
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Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma Moteurs

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion

Volvo Aero 

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 

Año certificación motor

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

GE CF6 M601 GE CFE738 GE90 GEnx GE J79 GERR F136 GE F404 GE F110
Honeywell 
F124/125

Honeywell HTF7000

Risk and Revenue Sharing 
Partner, 15%,  montaje y 

pruebas, turbina y caja de 
engranajes

Risk and Revenue Sharing Partner, 
23,5%, compresor de baja presión, 

parte de compresor de alta  
presión, sistema de lubricación

Proveedor preferente para 
compresor de baja presión (4%)

3%, partes estáticas de turbina de 
baja presión

Proveedor 
preferente para 

discos y toberas de 
difusión  (3,5%)

8%, Risk and Revenue Sharing 
Partner, componentes del 

compresor de baja presión, 
componentes del compresor 

intermedio, carcasa trasera del 
compresor y carcasa turbina de 

b j  ió

Acuerdo de distribución de larga 
duración, carcasa de fan, carcasa 

trasera de turbina, carcasa de turbina 
de baja presión, eje (hub) , varios 

componentes del sistema del 
compresor de alta presión  (5%)

Proveedor preferente 6%, carcasa 
de Fan, carcasa trasera de turbina  

y difusor.

Proveedor preferente del 
fan, carcasa del compresor y 

del afterburner (3%)

Proveedor 
preferente de  

álabes, fan y carcasa 
del compresor (4%)

100% (GE Group)

5.230 1.500 400 650 645 1.860 45 2.900 2.450 517 400

1971 1967 1984 1995 2007 1955 En desarrollo 1978 1984 1991 2004

138 36 16 46 323 34 45 94 98 29 80
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AIDC

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel 

Avic

CFM International

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

International Aero Engines 
V2500

Ivchenko-Progress 
AI-222-25

Ivchenko-Progress 
AI-25TLK

Klimov VK-1 Lotarev/PSLM DV-2 Klimov RD 35 Klimov RD 33
LHTEC T800/CTS-

800
Lycoming T55 MTR390 Perm PS-90A PowerJet SaM146 P&W PW1000G

Proveedor preferente para 
caja de engranajes (3%)

Proveedor preferente para SNECMA 
de caja de engranajes (3%)

Proveedor 
preferente del 

sistema de motor 
de transmisión del 

fan (2%)

Licencia de 
producción del 

motor de la variante 
JL-8

Licencia de 
producción del 

motor 

Licencia de 
fabricación (140 

unidades)

Joint venture (50%), 
compresor, cámara 

de combustión
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Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

International Aero Engines 
V2500

Ivchenko-Progress 
AI-222-25

Ivchenko-Progress 
AI-25TLK

Klimov VK-1 Lotarev/PSLM DV-2 Klimov RD 35 Klimov RD 33
LHTEC T800/CTS-

800
Lycoming T55 MTR390 Perm PS-90A PowerJet SaM146 P&W PW1000G

Joint venture (RR: 32,5% ; 
MTU: 12, P&W: 32,5% y 

JAEC: 23%)

Joint venture, 13,8%. Fan, 
compresor de baja presión

OEM (70%)
Colaboración, 50%, 

Diseño Motor

Joint venture, 5,75%. Fan , 
compresor de baja presión

OEM

Licencia de 
producción de 

variante de Lotarev 
/PSLM DV-2

Joint venture (50%) 
RR Y Honeywell

Joint venture, 3,45%. Fan, 
compresor de baja presión

Socio de programa 
(15%)

Joint venture(MTU, 
RR y Turbomeca)
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MTU Aero Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

International Aero Engines 
V2500

Ivchenko-Progress 
AI-222-25

Ivchenko-Progress 
AI-25TLK

Klimov VK-1 Lotarev/PSLM DV-2 Klimov RD 35 Klimov RD 33
LHTEC T800/CTS-

800
Lycoming T55 MTR390 Perm PS-90A PowerJet SaM146 P&W PW1000G

Joint venture, 12%. turbina 
de baja presión

Joint venture, 40%, 
cámara de 

combustión, 
turbina, turbina 

intermedia carcasa

15%, Socio de 
programa, 

compresor de alta  
presión, turbina de 

baja presión

50% Joint venture POWER JET, FAN, 
compresor de baja presión, turbina 

de baja presión, 

Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(80%)

Fabricación Motor 
Integro

Licencia de 
producción variante 

de DV-2
Joint venture 50/50 NPO Saturn y 

SNECMA

Joint venture 32,5%. cámara 
de combustión, turbina de 

alta  presión.

Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(20%)

Joint venture, 32,5%. 
compresor de alta  presión

Joint venture (50%) 
turbina, caja de 

engranajes

Joint venture (30%), 
c
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Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma Moteurs

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion

Volvo Aero 

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 

Año certificación motor

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

International Aero Engines 
V2500

Ivchenko-Progress 
AI-222-25

Ivchenko-Progress 
AI-25TLK

Klimov VK-1 Lotarev/PSLM DV-2 Klimov RD 35 Klimov RD 33
LHTEC T800/CTS-

800
Lycoming T55 MTR390 Perm PS-90A PowerJet SaM146 P&W PW1000G

Socio de programa 
(15%)

(50% Joint venture ), turbina de alta  
presión, cámara de combustión, compresor 

de alta  presión, sistema de control 
(FADEC), sistema de transmisión (caja de 
engranajes)montaje y pruebas de vuelo.

Joint venture (30%)

Proveedor preferente de IAE 
a través de P&W. Sistema de 
cojinetes carcasa de turbina 
de baja presión y carcasa de 

turbina de salida  (5%)

Socio, carcasa 
intermedia y 

carcasa turbina de 
escape, eje de 
turbina de baja 
presión  (5%)

2.500 400 9.500 25.000 190 230 140 89 4.200 1.120 250 12 25

1988 2003 1967 1947 1986 1991 2005 2001 1950 1997 1992 (en desarrollo) (en desarrollo)

119 67 226 403 8 13 35 11 71 93 15 12 25
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AIDC

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel 

Avic

CFM International

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

Pratt & Whitney 
Canada PT6 

Pratt & Whitney 
Canada PW100

Pratt & Whitney 
Canada PW200

Pratt & Whitney 
Canada PW300

Pratt & Whitney Canada 
PW500

Pratt & Whitney F100 Pratt & Whitney F135 Pratt & Whitney JT8D Pratt & Whitney JT9D Pratt & Whitney PW2000 Pratt & Whitney PW4000

Licencia de fabricación 
del motor y proveedor 

preferente para carcasa 
del compresor (5%)

Proveedor 
preferente para 

cámara de 
combustión (7%)

Proveedor 
preferente para 

cámara de 
combustión (6%)

Proveedor preferente de caja 
de engranajes (3%)

Proveedor preferente 
para álabes de 

compresor de alta y baja 
presión 

Proveedor preferente 
para álabes de 

compresor de alta y baja 
presión 

Proveedor preferente para álabes de 
compresor de alta y baja presión 

Proveedor preferente para 
álabes de compresor de alta y 

baja presión  (4%)
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Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

Pratt & Whitney 
Canada PT6 

Pratt & Whitney 
Canada PW100

Pratt & Whitney 
Canada PW200

Pratt & Whitney 
Canada PW300

Pratt & Whitney Canada 
PW500

Pratt & Whitney F100 Pratt & Whitney F135 Pratt & Whitney JT8D Pratt & Whitney JT9D Pratt & Whitney PW2000 Pratt & Whitney PW4000

Proveedor preferente de eje  turbina 
de baja presión (4%)

Proveedor preferente de eje 
de turbina de baja presión 

(4%)

Proveedor preferente ejes, 
álabes y sellos (5%)

Joint venture para 
hacer una variante 

PK 206  para el 
mercado ruso del 

PWC 206/207

2,8%, Risk and Revenue 
Sharing Partner, 

componentes de turbina 
de baja presión

10%, Risk and Revenue Sharing 
Partner, componentes de 
cámara de combustión, 

turbina de baja presión y 
compresor
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MTU Aero Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

Pratt & Whitney 
Canada PT6 

Pratt & Whitney 
Canada PW100

Pratt & Whitney 
Canada PW200

Pratt & Whitney 
Canada PW300

Pratt & Whitney Canada 
PW500

Pratt & Whitney F100 Pratt & Whitney F135 Pratt & Whitney JT8D Pratt & Whitney JT9D Pratt & Whitney PW2000 Pratt & Whitney PW4000

20%, turbina de baja 
presión, Socio de 

programa

25%, Socio de programa, 
turbina de baja presión, 

carcasa

Risk and Revenue 
Sharing Partner, 12%, 

turbina de baja presión,  
componentes de 

compresor de alta  
presión y turbina de alta  

presión

21.2% , Socio de programa - turbina 
de baja presión (varias partes)  
carcasa de turbina de escape ,  
compresor de alta  presión y 

componentes de turbina de alta  
presión

Risk and Revenue Sharing 
Partner 12,5%, turbina de baja 

presión

Proveedor 
preferente para 
componentes de 

compresor de baja 
presión y turbina de 

baja presión (3%)

Proveedor 
preferente para 
componentes de 

compresor de baja 
presión y turbina de 
baja presión. PWC 

206/207 Acuerdo de 
licencia para montaje 

y pruebas (3%)

Proveedor preferente 
para carcasa turbina de 

baja presión (3%)

Socio de programa 
compresor de alta 
presión, turbina de 

alta y caja de 
engranajes  (93%)

Socio de programa 
compresor de alta 
presión, turbina de 

alta y caja de 
engranajes  (91%)

Socio de programa 
compresor de alta 
presión, turbina de 

alta, caja de 
engranajes y cámara 
de combustión (97%)

Socio de programa 
compresor de alta 
presión, turbina de 

alta, caja de 
engranajes y cámara 
de combustión (80%)

Socio de programa 
compresor de alta y baja 

presión, cámara de 
combustión, caja de 

engranajes, turbina de 
alta presión (75%)

Socio de programa 
compresor de alta y baja 

presión, cámara de 
combustión, caja de 

engranajes, turbina de 
alta presión.

Socio de programa 
compresor de alta y baja 

presión, cámara de 
combustión, caja de 

engranajes, turbina de 
alta presión.

Socio de programa 
cámara de combustión y 

caja de engranajes

Socio de programa 
turbina de alta y baja 
presión, cámara de 

combustión y caja de 
engranajes

Socio de programa cámara de 
combustión y caja de engranajes

Socio de programa turbina y 
compresor de alta y cámara de 

combustión
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Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma Moteurs

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion

Volvo Aero 

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 

Año certificación motor

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

Pratt & Whitney 
Canada PT6 

Pratt & Whitney 
Canada PW100

Pratt & Whitney 
Canada PW200

Pratt & Whitney 
Canada PW300

Pratt & Whitney Canada 
PW500

Pratt & Whitney F100 Pratt & Whitney F135 Pratt & Whitney JT8D Pratt & Whitney JT9D Pratt & Whitney PW2000 Pratt & Whitney PW4000

Proveedor preferente 
para discos y toberas de 

difusión  (3%)

Proveedor preferente de 
carcasa intermedia, 

carcas de turbina de baja 
presión y eje de baja 

presión (5%)

Proveedor preferente, 
carcasa intermedia 

carcasa y eje de  baja 
presión (4%)

Proveedor preferente de 
componentes de 

compresor, discos del 
compresor, carcasa 

intermedia y eje de baja 
presión  (5%)

Proveedor preferente, carcasa 
turbina salida, carcasa intermedia, 
carcasa turbina de baja presión y 

carcasa del difusor y fan (6%)

Proveedor preferente, carcas 
de turbina de escape, 

componentes del compresor 
(5%)

Socio de programa, 
  

30.000 5.000 2.100 2.700 2.500 7652 15 14.000 3.000 1.150 3.100

1961 1984 1991 1990 1996 1972 (en desarrollo) 1964 1968 1984 1987

625 200 117 142 192 207 15 311 73 46 141
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AIDC

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel 

Avic

CFM International

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

Pratt & Whitney 
PW6000

RM12 RR BR700 RR RB211 RR Spey RR Tay RR Trent 500 RR Trent 700 RR Trent 800 RR Trent 900 RR Trent 1000

Proveedor preferente 
para algunos 

componentes de 
turbina de baja presión 

(3%)

Risk and Revenue 
Sharing Partner 

(3%)  en el módulo 
de la caja de 
engranajes

Socio colaborador para 
componentes de turbina de alta  
presión, cámara de combustión, 

turbina de baja presión y 
componentes álabes de turbina 

de baja presión (8%)

Socio colaborador para 
componentes de turbina de alta  
presión, cámara de combustión, 

turbina de baja presión y 
componentes álabes de turbina 

de baja presión (6%)

Licencia de 
producción del 

motor de la variante 
WS-9 QinLing

Socio colaborador para 
componentes de turbina de 

alta  presión, cámara de 
combustión, turbina de baja 

presión y componentes 
álabes de turbina de baja 

presión (5%)

60%, compresor, turbina, 
cámara de combustión. 

(motor GE F104)

Risk and Revenue 
Sharing Partner en 

sistemas 
neumáticos (3%)
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Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

Pratt & Whitney 
PW6000

RM12 RR BR700 RR RB211 RR Spey RR Tay RR Trent 500 RR Trent 700 RR Trent 800 RR Trent 900 RR Trent 1000

Socio de programa, 5%,  álabes de 
turbina de presión intermedia, 

álabes de turbina de baja presión, 
discos de compresor intermedio, 
discos de turbina intermedia, eje 
de turbina de baja presión, eje de 
turbina intermedia y eje del fan.

Socio colaborador, 5%, 
eje de turbina eje, 

componentes de turbina 
de baja presión

Socio colaborador , 5%, eje 
de  turbina, componentes 
de turbina de baja presión

Socio colaborador, 
5%,  componentes 
de turbina de baja 

presión

Socio de programa, 
turbina de baja presión, 
carcasa de compresor 

intermedio  (5%)

Socio de programa carcasa 
de compresor intermedia, 
montaje de turbina de baja 
presión y turbina de presión 

intermedia (5%)

Risk and Revenue 
Sharing Partner en 
la turbina de baja 

presión (5%)

Risk and Revenue 
Sharing Partner en 
la turbina de baja 

presión (7%)

 Risk and Revenue Sharing 
Partner carcasa, álabes y discos  

(5%)

 Risk and Revenue 
Sharing Partner 4%, 

componentes de 
turbina de baja presión

Risk and Revenue Sharing 
Partner : 4%, first-, 

second- y third-stage 
turbina de baja presión 

discos, nozzle guide-
álabes y carcasa del 

compresor

Risk and Revenue Sharing 
Partner,  4%, discos de 

turbina de baja presión, 
álabes y carcasa del 

compresor

 Socio de programa, 
componentes de  
turbina de baja 

presión (5%)

Risk and Revenue 
Sharing Partner, 

módulo de 
compresor 

intermedio (8,5%)

7,5%, Risk and 
Revenue Sharing 

Partner, cámara de 
combustión

Risk and Revenue 
Sharing Partner, 5%, 

en cámara de 
combustión y álabes 

de turbina de baja 
presión  (5%)
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MTU Aero Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

Pratt & Whitney 
PW6000

RM12 RR BR700 RR RB211 RR Spey RR Tay RR Trent 500 RR Trent 700 RR Trent 800 RR Trent 900 RR Trent 1000

Risk and Revenue 
Sharing Partner, 

18,5%, compresor de 
alta  presión, turbina 

de baja presión, y 
proveedor preferente 

en turbina de baja 
presión

Socio de programa 
turbina y compresor 

de alta y caja de 
engranajes

Socio de programa para 
compresor de alta y baja 

presión, turbina de alta y baja 
presión caja de engranajes y 

cámara de combustión (87,5%)

Socio de programa para 
compresor y turbina de alta  

presión, caja de engranajes y 
cámara de combustión (84%)

Socio de programa 
para compresor de 
alta y baja presión, 

turbina de alta y baja 
presión caja de 

engranajes y cámara 
de combustión

Socio de programa para 
compresor de alta, turbina 
de alta presión y cámara de 

combustión (90%)

Socio de programa para 
compresor de alta y 

baja presión, turbina de 
alta presión, caja de 

engranajes y cámara de 
combustión (83%)

Socio de programa para 
compresor de alta y baja 
presión, turbina de alta 

presión, caja de 
engranajes y cámara de 

combustión (91%)

Socio de programa para 
compresor de alta y baja 
presión, turbina de alta 

presión, caja de engranajes 
y cámara de combustión 

(86%)

Socio de programa 
para compresor de 
alta y baja presión y 

turbina de alta 
presión (81%)

Socio de programa 
para compresor de 
alta, turbina de alta 

presión y caja de 
engranajes (79,5%)
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Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma Moteurs

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion

Volvo Aero 

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 

Año certificación motor

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

Pratt & Whitney 
PW6000

RM12 RR BR700 RR RB211 RR Spey RR Tay RR Trent 500 RR Trent 700 RR Trent 800 RR Trent 900 RR Trent 1000

Proveedor preferente, 
eje de baja presión  

(5%)

40%, Socio de programa, 
carcasa y discos del fan y 
compresor, componentes 

del compresor y afterburner 
completo. 

Socio, 4,5%, carcasa de 
compresor intermedio

Risk and Revenue Sharing 
Partner, 5%, cámara de 

combustión

Risk and Revenue 
Sharing Partner, 

compresor intermedio 
carcasa (5%)

Risk and Revenue 
Sharing Partner en 

la  carcasa del 
compresor 

intermedio  (3%)

85 325 1.310 910 2.768 1.600 700 1.000 756 50 16

2000 1997 1997 1969 1977 1958 1999 1989 1995 2004 2004

9 27 109 23 87 31 70 50 54 10 3
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AIDC

AlliedSignal

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel 

Avic

CFM International

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

RR Trent XWB
RRTurbomeca 

Adour
RTM 322 SNECMA SILVERCREST

Turbomeca 
Artouste

Turbo-Union RB199 Volvo RM8 Williams FJ44
N º Motores 

totales instalados

Nº medio motores 
instalados por año 

(MEDANMTIN)

1.566 42

6.500 250

24.500 336

Joint venture, 20%, turbina de 
baja presión

4.272 97

850 57

50.000 714
19.500 609

50 10

22.100 316

40 6

43.300 722

15 4

licencia fabricación 
y montaje final (200 

motores)

Licencia de 
producción del 

motor (600 motores 
producidos)

3.600 90

10 3

65.000 929
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Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

RR Trent XWB
RRTurbomeca 

Adour
RTM 322 SNECMA SILVERCREST

Turbomeca 
Artouste

Turbo-Union RB199 Volvo RM8 Williams FJ44
N º Motores 

totales instalados

Nº medio motores 
instalados por año 

(MEDANMTIN)

175 6

2.500 119

licencia para 
fabricar una 

variante de este 
motor: TF40-IHI-

801A 

1.760 59

517 21

Risk and Revenue Sharing Partner 
turbina de baja presión (6%)

424 21

17.000 340

Risk and Revenue Sharing Partner 
módulo de compresión intermedio 

(5%)
Socio (5%)

433 17

21.200 471

89 4
11.300 226

Risk and Revenue Sharing Partner, 
8%, en álabes de turbina de baja 

presión, discos de  turbina de 
presión intermedia, y partes de la 

cámara de combustión (8%)
797 32

32.000 492

1.120 112
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MTU Aero Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letechke Motory (PSLM)

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

RR Trent XWB
RRTurbomeca 

Adour
RTM 322 SNECMA SILVERCREST

Turbomeca 
Artouste

Turbo-Union RB199 Volvo RM8 Williams FJ44
N º Motores 

totales instalados

Nº medio motores 
instalados por año 

(MEDANMTIN)

30%, Joint venture, compresor de 
baja presión, compresor de alta  

presión, sistema de control 
electrónico, turbina de alta  

presión

6.858 196

37.000 740

32.000 582

193 8

190 10

12 3

42.000 840

Licencia  para 
fabricar variante de 

JT8 a Volvo Aero

60.000 1.091
Joint venture (RR, 

Turbomeca)
Joint venture (RR, 

Turbomeca) 4.068 194

Socio de programa para turbina de 
alta presión (78%)

Joint venture, 50%. 
Fan, compresor, 

carcasa.

Joint venture, 50%, 
turbina, cámara de 

combustión

Joint venture, 50%, cámara de 
combustión, turbina de alta  

presión

Socio de programa, turbina 
de alta  presión, 15%

32.000 800
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Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma Moteurs

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion

Volvo Aero 

WALTER AIRCRAFT 

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

Nº Motores totales 
instalados 

Año certificación motor

Fabricación media de 
motores al año 
(MEDANMOT)

RR Trent XWB
RRTurbomeca 

Adour
RTM 322 SNECMA SILVERCREST

Turbomeca 
Artouste

Turbo-Union RB199 Volvo RM8 Williams FJ44
N º Motores 

totales instalados

Nº medio motores 
instalados por año 

(MEDANMTIN)

15 2

21.870 350

19.000 514

4.590 153

1.516 51
Joint venture, 50%. 

cámara de 
combustión, 

 

Joint venture, 50%, 
compresor

5%, participa en el diseño 
del compresor centrifugo

15.200 338

Joint venture entre RR, MTU y 
Avio

2.450 66

carcasa del compresor (3%), carcasa 
del compresor intermedio , 

componentes del compresor de alta 
y media presión

Producido bajo 
licencia P&W  con 
un  afterburner de 

Volvo
3.802 95
4.600 102

Socio de programa en compresor, 
turbina de baja presión y cámara de 

combustión 2.450 61
378 13

15 2.800 950 23 1.450 2.450 300 2.450

2007 (en desarrollo) 1968 1992 2008 1947 1972 1964 1988

15 68 56 23 23 66 7 117
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AIDC AlliedSignal  Allison Engine 
Company Avio  Aviadvigatel  Avic CFMI Engine Alliance  Garrett 

AiResearch 

Gas turbina 
Research 

Establishment 
GEAviation GE Honda Aero 

Engines 

Hindustan 
Aeronautics 

Limited (HAL)
Honda Aero Honeywell Israel Aircraft 

Industries

AIDC AIDC 4 2

AlliedSignal  AlliedSignal  1

Allison Engine Company Allison Engine 
Company 

Avio  Avio  4 4 4

Aviadvigatel  Aviadvigatel  

Avic Avic 4

CFMI 4 4 4 CFMI 1

Engine Alliance  Engine Alliance  1

Garrett AiResearch Garrett 
AiResearch 2 4 1

Gas turbina Research 
Establishment 

Gas Turbine 
Research 

Establishment 
(GTRE)

GEAviation 4 1 1 2 GEAviation 1 4

GE Honda Aero Engines 1 GE Honda Aero 
Engines 1

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL) 4

Hindustan 
Aeronautics 

Limited (HAL)

Honda Aero 1 Honda Aero

Honeywell 2 1 4 1 Honeywell 

Israel Aircraft Industries 4 Israel Aircraft 
Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI) 4 4 3

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC)
1 1

ITP  2 4

Ivchenko Progress 4

Kawasaki Heavy 
Industries 4

Klimov 4 4

LHTEC 1

Lycoming Avco 
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AIDC AlliedSignal  Allison Engine 
Company Avio  Aviadvigatel  Avic CFMI Engine Alliance  Garrett 

AiResearch 

Gas turbina 
Research 

Establishment 
GEAviation GE Honda Aero 

Engines 

Hindustan 
Aeronautics 

Limited (HAL)
Honda Aero Honeywell Israel Aircraft 

Industries

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) 4

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

MTU 2 3 2

NPO SATURN 

Perm Engine Company 1

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letecke motory

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 
Canada 4

Pratt & Whitney 4 4 4 1 2

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 4

RollsRoyce 1 2 4 2 2

Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma 4 1 4 4 2 2

Soyuz

Techspace Aero 4 4 4

Turbomèca 3

TurboUnion 1

Volvo Aero 4 2

WALTER AIRCRAFT 
Engines 1

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow
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AIDC 

AlliedSignal  

Allison Engine Company 

Avio  

Aviadvigatel  

Avic

CFMI

Engine Alliance  

Garrett AiResearch 

Gas turbina Research 
Establishment 

GEAviation 

GE Honda Aero Engines 

Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL)

Honda Aero

Honeywell 

Israel Aircraft Industries

International Aero 
Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries (IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC)

ITP  

Ivchenko Progress

Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC

Lycoming Avco 

International 
Aero Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries 

(IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 
ITP  Ivchenko 

Progress
Kawasaki Heavy 

Industries Klimov LHTEC Lycoming Avco 
Mitsubishi 

Heavy Industries 
(MHI)

Motor Sich
MTU Turbomeca 

Rolls-Royce 
Gmbh (MTR)

MTU Aero 
Engines NPO SATURN Perm Engine 

Company Piaggio Aero

1

4 2 4 4 2

1

4 4

4 3

3 2

4

1 4 1

International 
Aero Engines 3 3 3 3

3
IshikawajimaHarima 

Heavy Industries 
(IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 

ITP  2

Ivchenko 
Progress 3

3 Kawasaki Heavy 
Industries 

Klimov

LHTEC 

Lycoming Avco 
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Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Motor Sich

MTU Turbomeca Rolls-
Royce Gmbh (MTR)

MTU 

NPO SATURN 

Perm Engine Company 

Piaggio Aero

Povaska Strojarne 
Letecke motory

Powerjet 

Pratt & Whitney Canada 
Canada

Pratt & Whitney 

Rolls Royce Turbomeca 
Ltd 

RollsRoyce 

Samara Kuznetsov

Salyut

Snecma 

Soyuz

Techspace Aero 

Turbomèca 

TurboUnion 

Volvo Aero

WALTER AIRCRAFT 
Engines

Williams International 

WSK PZL-Rzeszow

International 
Aero Engines 

IshikawajimaHarima 
Heavy Industries 

(IHI)

International turbina 
Engine Corporation 

(ITEC) 
ITP  Ivchenko 

Progress
Kawasaki Heavy 

Industries Klimov LHTEC Lycoming Avco 
Mitsubishi 

Heavy Industries 
(MHI)

Motor Sich
MTU Turbomeca 

Rolls-Royce 
Gmbh (MTR)

MTU Aero 
Engines NPO SATURN Perm Engine 

Company Piaggio Aero

3
Mitsubishi 

Heavy Industries 
(MHI)

3 Motor Sich

MTU Turbomeca 
Rolls-Royce 
Gmbh (MTR)

1

3 2 1 MTU Aero 
Engines 

NPO SATURN 

Perm Engine 
Company 

Piaggio Aero

2 4

1

2 3

2 4 4 3 2 2 4

4 4
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