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RESUMEN 
El marco teórico del trabajo tiene como finalidad explicar los procesos de 

cooperación diseñados para las microempresas de los proyectos Micro (2001-2004) y 

e-Micro (2005-2007), con el propósito de establecer propuestas y argumentos para la 

formación de acuerdos, identificar los factores que afectan el desarrollo de los mismos, 

así como la materialización de las acciones para la animación de la cooperación. El 

propósito de este trabajo es analizar el impacto de la cooperación en las empresas 

micro. Se presentan los resultados del estudio descriptivo, y de la contrastación de 

hipótesis, mediante análisis de contingencia y regresión logística binaria, en una 

muestra de 88 microempresas del municipio de Murcia. El principal resultado fue la 

adecuación de la metodología diseñada en los procesos de cooperación, y el papel que 

desempeña un departamento o equipo gestor de proyectos de cooperación, en la 

animación, el seguimiento, y la consolidación de la cooperación empresarial como 

herramienta, para el desarrollo de la estrategia en estas empresas. 

 
PALABRAS CLAVE:  
cooperación, proyecto, microempresa. 

 
ABSTRACT 

The theoretical mark of the work has as purpose to explain the cooperation 

processes designed for the small sized firm of the projects Micro (2001-2004) and e-

Micro (2005-2007), with the purpose of establishing proposals and arguments for the 

formation of agreements, to identify the factors that affect the development of the same 

ones, as well as the materialization of the actions for the animation of the cooperation. 

The purpose of this work is to analyze the impact of the cooperation in the firm micro. 

The results of the descriptive study are presented, and of the hypothesis contrastación, 

by means of contingency analysis and binary logistical regression, in a sample of 88 

small sized firm of the municipality of Murcia. The main result was the adaptation of the 

methodology designed in the cooperation processes, and the paper that carries out a 

department or team agent of cooperation projects, in the animation, the pursuit, and the 
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consolidation of the managerial cooperation as tool, for the development of the strategy 

in these companies.   

KEY WORDS:  
Cooperation, project, small sized firm. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La realidad empresarial nos muestra el desarrollo de redes interorganizativas de 

empresas e instituciones que llevan a plantear la estrategia de la cooperación como 

opción válida para mejorar la ventaja competitiva de las empresas. Una de las 

características principales del desarrollo organizativo actual es la “competitividad total” 

de las empresas, y para que la organización mantenga su posición competitiva requiere 

recursos considerables (humanos, financieros y materiales) y situarse a la cabeza del 

desarrollo tecnológico. Estas son algunas de las razones principales que justifican la 

presencia de redes de cooperación. Este trabajo tiene como finalidad contribuir 

teóricamente a la difusión y fomento de la herramienta de cooperación como estrategia 

de adaptación al nuevo escenario económico y garantía de permanencia de las 

empresas en condiciones de rentabilidad.  

Para ello se desarrolla un marco conceptual, en base a los modelos de 

cooperación interempresarial, y también se ha diseñado un itinerario de intervención 

con las microempresas del municipio de Murcia (España) que entren y formen parte del 

los proyectos Micro (2001-2004) y e-Micro (2005-2007), sirviendo éstos de praxis (o 

ejemplo), para mostrar los resultados de las acciones entorno a la dinamización y 

animación de acuerdos de cooperación. La evaluación de las acciones de la animación 

de acuerdos de cooperación se presenta con el estudio empírico en una muestra de 88 

microempresas, donde se consideran los factores determinantes de la respuesta de las 

empresas a los procesos de cooperación llevados a cabo en ambos proyectos.  

Los resultados alcanzados nos permiten extraer importantes conclusiones acerca 

del instrumento propuesto para la medición de la animación de la cooperación en las 

microempresas del municipio de Murcia, así como los factores que determinan su 

correcta institucionalización en el contexto de los proyectos Micro. Finalmente se 

muestra la idoneidad y respuesta de los emprendedores/as ante la presencia de un 

equipo gestor de proyectos de cooperación, o departamento con funciones para la 

gestión de alianzas y acuerdos.  
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2. PROYECTOS DE LA IC. EQUAL. 

Existe una escasa cultura de cooperación empresarial entre las microempresas 

de Murcia. A ello se debe el gran desconocimiento que éstas tienen de las ventajas que 

puede suponer de cara a su competitividad. Con estas acciones se pretende: 1) 

extender la cultura de cooperación empresarial entre las microempresas del municipio 

de Murcia, con especial énfasis entre las mujeres, de modo que cambie su actitud ante 

ella y permita su participación en acciones de cooperación; 2) reforzar el conocimiento 

de las ventajas de la cooperación a los/as microempresarios/as, así como de los 

distintos mecanismos de cooperación existentes. 

 

2.1 PROYECTO MICRO (2001-2004) DE LA IC. EQUAL. 

En el marco de las políticas públicas de la Unión Europea para fomentar la 

creación de empresas, el análisis, detección y la generación de oportunidades de 

negocio, durante el periodo (2001-2004) se aprueba el proyecto Micro de la IC. Equal1, 

con el título “El reto del autoempleo para colectivos desfavorecidos”.  

Sus principales objetivos son el fomento de la actividad emprendedora, la 

promoción de nuevos yacimientos de empleo, y la animación de los espacios de 

cooperación interempresarial.  

En este contexto, la literatura define el perfil del emprendedor2 como alguien que 

siempre busca el cambio (investiga diferentes formas de hacer las cosas), lo explota 

como oportunidad asumiendo los riesgos, incentivando actitudes emprendedoras y 

participativas, que posibiliten ese cambio hacia formas de innovación empresarial, a 

través de la adopción de mecanismos de cooperación, y la descentralización de sus 

unidades productivas.  

                                                           
1 IC. Equal: “Iniciativa Comunitaria Equal”; proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.  
2 Entre otros autores: Newton (1997), Masson (1997), Kliksberg y Tomassini (2000), y Vila et al. (2000). 
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Teniendo en cuenta que este perfil del emprendedor/ra puede ser adecuado a los 

emprendedores/as del proyecto Micro, se propuso la utilización de las relaciones 

interorganizativas, y el fomento de los procesos de cooperación interempresarial, como 

herramienta estratégica para afianzar las empresas del proyecto, y su consolidación en 

el tejido industrial de Murcia. 

Con esta finalidad se diseñaron procesos de cooperación para las 

microempresas, con el propósito de establecer propuestas y argumentos para la 

formación de acuerdos, identificar los factores que afectan el desarrollo de los mismos, 

así como la materialización de las acciones para la animación de los acuerdos.  

Todo ello, fue posible porque a los emprendedores/as, se les facilitó: 1) la 

formación en materia de cooperación en talleres habilitados para ello; 2) la organización 

de jornadas técnicas en cooperación, con el propósito de facilitar encuentros de 

negocios; y, 3) instrumentando espacios para la cooperación en la página Web Micro3.  

 

2.2 PROYECTO E-MICRO (2005-2007).  

La Agrupación de Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, al finalizar el proyecto 

Micro, y con las experiencias obtenidas durante el perido (2001-2004), se planteó, el 

desarrollo de políticas de promoción para microempresas.  

Estas medidas podrían garantizar la viabilidad, la consolidación, y finalmente la 

adaptación estratégica de estas empresas, a través de la mejora del servicio 

personalizado que brindan a sus clientes, y la rápida respuesta a las oportunidades que 

se generan en el entorno. Dentro de esas políticas se enmarca el proyecto e-Micro 

(2005-2007). 

Esta nueva IC. Equal, denominada e-Micro, es un programa europeo que se 

aplicará en el municipio para mejorar la organización y gestión de unas 300 

microempresas entre los años 2005 y 2007. Este nuevo proyecto e-Micro denominado 

“E-Micro Cooperar para innovar el empleo en microempresas del ámbito local”, está 
                                                           
3 Consultar en http://www.emicromurcia.com/micro/. 
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destinado a aquellas empresas con interés en cooperar, mejorar su organización, y 

desarrollar un enfoque multidimensional de resolución de problemas de la gestión 

empresarial. 

Entre los objetivos de este proyecto e-Micro, se pretende mejorar la organización 

y la gestión en las microempresas del municipio de Murcia, fomentando la cooperación 

en ellas. Además, tratan de garantizar la adaptación de empresarios y trabajadores a la 

sociedad de la información, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las TIC´s.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1 FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO DE LOS ACUERDOS. 

En este epígrafe, identificamos los ““ffaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  

aaccuueerrddooss  eenn  llaass  eemmpprreessaass44””, y planteamos tres proposiciones teóricas. Entre ellos 

encontramos, como más representativos: (1) la ffoorrmmaacciióónn  y el ccoonnoocciimmiieennttoo  en 

cooperación; (2) el análisis de eexxppeerriieenncciiaass  pprreevviiaass  eenn  ccooooppeerraacciióónn; (3) los rreessuullttaaddooss  

eessppeerraaddooss; (4) la ccoonnffiiaannzzaa  yy  eell  ccoommpprroommiissoo de los agentes que intervienen en los 

procesos de cooperación; y, (5) la utilización de un “DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  EEqquuiippoo  ppaarraa  llaa  

GGeessttiióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ((DDEEGGEE  PPDDCC))””  con otras empresas o 

asociaciones empresariales. 

LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ((FFOORRMM..  es considerada una variable que puede facilitar el 

desarrollo de las reuniones previas en cooperación, mejora las competencias técnicas y 

profesionales, enriquece los conocimientos, desarrolla las actitudes de los participantes, 

e incrementa las capacidades encontradas en aquellos procesos de cooperación donde 

se ha llevado a cabo (Briones y Martínez, 2004).  

En este sentido, eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  pprreevviioo  ssoobbrree  llaa  ccooooppeerraacciióónn  iinntteerreemmpprreessaarriiaall  

((CCOONNOO..)) ayuda al desarrollo y consolidación de la misma. A través del diálogo con los 

posibles socios, para obtener un mejor conocimiento de los diferentes mecanismos 

existentes, y poder más fácilmente llegar a formalizar acuerdos de cooperación. 

                                                           
4 Otros trabajos académicos previos, que tratan los factores que afectan a la cooperación (Briones et al., 2005 a y b). 
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Además, si incrementamos la comunicación entre las empresas participantes (Montoro 

y Mora, 2006), entonces obtendríamos mayores niveles de conocimiento sobre los 

socios, y éste sería considerado un nuevo factor de éxito en los procesos de 

cooperación (Montoro et al., 2000, p.35). 

EEll  aannáálliissiiss  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  pprreevviiaass  eenn  ccooooppeerraacciióónn  ((EEXXPPEE..))  se refiere a si en el 

pasado, los socios han participado en alguna relación cooperativa. Este proporciona 

una serie de conocimientos e informaciones sobre la trayectoria pasada de la 

organización en este ámbito, recoge su experiencia y la del empresario y, por tanto, 

almacena conocimiento muy interesante y válido para la negociación, firma y desarrollo 

de futuros acuerdos (Briones et al., 2005a, p. 93). 

Estas tres variables (FORM., CONO., EXPE.) que son acciones del proyecto 

Micro (muy bien valoradas externamente, como buenas prácticas), creemos pueden 

formar parte de la metodología empleada en el nuevo proyecto e-Micro (2005-2007).  

Todas estas argumentaciones, nos lleva a plantear la siguiente proposición: 

PPrrooppoossiicciióónn  11:: EExxiissttee  iinnfflluueenncciiaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ppoossiittiivvaa  eennttrree  aassiissttiirr  aa  llaass  jjoorrnnaaddaass  

ttééccnniiccaass  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eemmpprreessaarriiaall,,  yy  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  aallggúúnn  mmeeccaanniissmmoo  

ddee  ccooooppeerraacciióónn  eemmpprreessaarriiaall.. 

De la variedad de mecanismos existentes, para esta primera proposición, 

consideramos los acuerdos de cooperación atendiendo al grado de formalización de los 

mismos, lo cual determina la siguiente clasificación (o propuesta taxonómica) para 

contrastar las hipótesis derivadas de la anterior proposición (Martínez-León y Briones, 

2004): 1) Acuerdos contractuales –contratos, franquicia, licencias, subcontratación, 

spin-off, consorcios; 2) acuerdos accionariales –joint venture o empresa conjunta, y 

acuerdos de participación; 3) redes empresariales; y, 4) acuerdos informales. 

A continuación, y siguiendo con los ffaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  

aaccuueerrddooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn,,  tratamos de valorar la idoneidad en la utilización de un 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ((eenn  aaddeellaannttee  ppuueeddee  sseerr,,  --

DDEEGGEE  PPDDCC)). En el proyecto Micro, como primera medida del equipo de trabajo en 
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cooperación, llevamos a cabo el desarrollo de jornadas técnicas de formación en 

talleres destinados a este fin, y además se les informó a los emprendedores/as, y 

trabajadores de las microempresas, de las ventajas que obtendrían con las acciones 

desarrolladas por el equipo de trabajo (DEGE PDC) para la dinamización de acuerdos. 

Estos espacios informativos, que se convirtieron en reuniones previas, estaban 

destinados para motivar a plantear acuerdos previos, o entablar relaciones con otras 

empresas. Además, el equipo gestor de proyectos de cooperación (DEGE PDC), les 

proporcionaba apoyo institucional para el desarrollo de futuros acuerdos entre 

empresas afines, y con asimetrías para conciliar intereses comunes.  

Estos aspectos, nos hicieron pensar a priori, que con las reuniones previas, y 

espacios habilitados para la animación de acuerdos, podríamos obtener los siguientes 

rreessuullttaaddooss  eessppeerraaddooss  ((RREESS__EE))::  (1) obtener alianzas de aprendizaje, (2) conseguir 

alianzas comerciales, y (3) lograr determinadas alianzas híbridas entre las 

microempresas que asistían a las reuniones.  

Además, en relación a los resultados esperados, Montoro (2000, p. 7), después 

de revisar ampliamente el concepto de confianza (CONF.), la define como “la creencia 

de una empresa de que las acciones de un socio tendrán resultados positivos para ella, 

y además de que éste no realizará acciones inesperadas que puedan provocar efectos 

o consecuencias negativas”. A este respecto, Bueno et al. (2003) afirman que la 

confianza y las normas de comportamiento cívico, contribuyen al bienestar y al 

desarrollo económico sostenible.  

Por tanto, entre los factores de éxito en el establecimiento de acuerdos de 

cooperación, son muchos los trabajos que consideran indispensable la existencia de un 

mínimo nniivveell  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ((CCOONNFF..))  entre las partes para la creación y desarrollo de 

alianzas (entre otros, Montoro, 2000; Mora, 2003; Montes y Sabater, 2004; García-Cruz, 

2004). Varios pueden ser los beneficios de la existencia de ccoonnffiiaannzzaa  ((CCOONNFF..)) entre los 

socios: 1) aminora los costes de transacción, 2) reduce el volumen de contratos, 3) 

facilita la elección de socios, y 4) reduce el riesgo y/o la posibilidad de que se den 

comportamientos oportunistas (Laborda y Briones, 2001).  
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Por otra parte, Martínez-León y Briones (2004) definen el nniivveell  ddee  ccoommpprroommiissoo  

((CCOOMMPP..)) como la disponibilidad a realizar esfuerzos para mantener la relación de 

cooperación, dedicación, tenacidad, determinación, continuidad y acciones concretas 

con objetivos claros. Mora (2003, p. 3) hace referencia al ccoommpprroommiissoo  ((CCOOMMPP..)) como el 

factor de mayor influencia sobre el resultado de la cooperación interempresarial, 

asimilándolo al grado en el que los socios se involucran en los acuerdos de 

colaboración alcanzados. En definitiva la falta de un nivel mínimo de compromiso entre 

los socios, se puede manifestar en la ausencia de entusiasmo, o interés por apoyar la 

cooperación en el largo plazo.  

Finalmente, la ccoonnffiiaannzzaa  y el  ccoommpprroommiissoo de los agentes que intervienen en los 

procesos de cooperación, son considerados factores clásicos en el desarrollo de las 

diferentes alianzas (Escribá, 2002, p. 471), y queremos poner de relieve, la importancia 

que puede tener para ambas variables, la utilización dentro de los proyectos Micro y E-

Micro, de un DDeeppaarrttaammeennttoo  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ((DDEEGGEE  PPDDCC)).. 

Así, de forma congruente con los planteamientos anteriores, cuando las 

motivaciones que mueven al socio a colaborar son fundamentalmente de tipo 

estratégico, mayores niveles de éxito en la relación de colaboración, sí pueden venir 

explicados por mayores niveles de confianza en los socios, y acuerdos más 

formalizados, con compromisos más estrictos (Fernández-Sánchez, 1991, p. 27).  

Siguiendo a Dyer et al. (2002), las empresas que contaban con un departamento 

especializado en cooperación y alianzas estratégicas, conseguía el 25% más de éxitos 

a largo plazo con las relaciones cooperativas, que aquellas empresas que carecían de 

este departamento. Un departamento especializado en alianzas estratégicas, puede ser 

eficaz para llevar a cabo cuatro funciones esenciales (Briones y Laborda, 2002): 1) 

mejorar los proyectos de gestión del conocimiento, 2) aumentar la notoriedad externa, 

3) proporciona coordinación interna, y 4) mitiga los costes de transacción.  

Por otra parte, la presencia de gestores en los acuerdos ejerce un efecto 

moderador en el análisis de los procesos de cooperación, ya que en su presencia 

pueden realizarse las negociaciones, y pueden ser ellos los que marquen los objetivos 
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a conseguir (Fernández-Sánchez, 1996, p. 330). Su trabajo puede desembocar en la 

mejora de la situación de todos los socios tras el acuerdo. Recientemente, Montoro y 

Mora (2006) estudian cómo afectan al éxito de las relaciones cooperativas, la 

comunicación entre los socios a través de los sistemas de información interempresarial, 

y la definición de los objetivos que se pretende alcanzar. 

En nuestro caso, existe cierto paralelismo con el estudio de Mora y Montoro 

(2006), y nos referimos a las ventajas que obtienen las empresas en sus relaciones 

interorganizativas, si cuentan con un sistema de información y comunicación 

interempresarial, coordinado a través de la existencia de un DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  EEqquuiippoo  

ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ((DDEEGGEE  PPDDCC)). 

 Este Departamento o Equipo Gestor (DDEEGGEE  PPDDCC))  podría mejorar las relaciones 

interorganizativas, principalmente si es capaz de: 1) ofrecer a los participantes en los 

acuerdos de cooperación, el poder de la negociación de las empresas conectadas con 

sus clientes, proveedores, y competidores; y además, 2) cuanto mayor sea el nivel de 

comunicación que proporcione entre los socios, tanto en términos de frecuencia, como 

de calidad y de contenido, mayor podría ser el grado de satisfacción de las empresas, y 

de implicación de las instituciones con las que se relacionan los diferentes agentes. 

Finalmente mediante la existencia de un departamento especializado en 

alianzas, se obtienen determinados beneficios debido a la función que desempeña con 

el seguimiento de los acuerdos de cooperación, y además, a causa de que el DDEEGGEE  

PPDDCC, vigila el cumplimiento de los objetivos seguidos con la estrategia de la empresa.  

En otro orden de cosas, los colectivos con los que las organizaciones están 

dispuestas a cooperar ponen de manifiesto cuáles son sus necesidades, sus objetivos 

más importantes, facilitando la comunicación, y el conocimiento de otras firmas 

(Menguzzato, 1995, p. 504. Existen cinco posibilidades de cooperación con los 

diferentes colectivos encontrados en el entorno de los proyectos micro (con 

proveedores, en adelante – COOP PRO; con clientes, en adelante –COOP CLI; con 

competidores, en adelante –COOP COM; con  empresas de sectores distintos, en 
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adelante –COOP ESD; y con instituciones privadas o públicas, en adelante –COOP 

INS). 

Con los anteriores razonamientos, sobre las funciones desarrolladas por el 

“DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  EEqquuiippoo  GGeessttoorr  ddeell  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ((DDEEGGEE  PPDDCC))””, es 

posible analizar la dependencia entre, su existencia y la posibilidad de que las 

empresas del proyecto Micro practiquen alguna alianza con los diferentes colectivos. 

Estas afirmaciones nos llevan al planteamiento de la siguiente proposición, y de 

cinco hipótesis que hacen referencia a la cooperación con los distintos colectivos 

enumerados anteriormente. 

PPrrooppoossiicciióónn  22::  LLaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  oo  eeqquuiippoo  ggeessttoorr  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  

ccooooppeerraacciióónn,,  eessttáá  rreellaacciioonnaaddaa  ppoossiittiivvaammeennttee  ccoonn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eennccoonnttrraarr  aallggúúnn  

ccoolleeccttiivvoo  iinntteerreessaaddoo  eenn  llooss  aaccuueerrddooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn..  

En otro orden de cosas, proponemos una escala para valorar la funcionalidad de 

la utilización dentro del proyecto Micro (-FFUUNN  DDEEGGEE  PPDDCC), de un Departamento o 

Equipo Gestor de Proyectos de Cooperación (DDEEGGEE  PPDDCC), teniendo en cuenta 

diferentes variables de los procesos de cooperación interempresarial, que pueden 

considerarse suficientes razones para la existencia del mismo.  

Entre estas consideraciones, consultamos respectivamente, a cerca del parecer 

del encuestado sobre las siguientes variables: 1) el diálogo; 2) el nivel de confianza; 3) 

la comunicación; 4) el potencial de acuerdos; 5) ventajas e inconvenientes; 6) el  nivel 

de compromiso; 7) la capacidad de reacción ante los cambios; y, 8) la idoneidad de la 

existencia de un DDEEGGEE  PPDDCC.  

En este sentido, si consideramos que puede existir una relación de dependencia 

entre  estas variables, y que las empresas adopten algunos de los diferentes 

mecanismos de cooperación, atendiendo al grado de formalización de los acuerdos (de 

la propuesta taxonómica); con todo ello, podríamos formular la siguiente tercera 

proposición, entorno a las funciones desempeñadas por el DDEEGGEE  PPDDCC: 
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PPrrooppoossiicciióónn  33::  LLaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  oo  eeqquuiippoo  ggeessttoorr  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  

ccooooppeerraacciióónn,,  eessttáá  rreellaacciioonnaaddaa  ppoossiittiivvaammeennttee  ccoonn  llaass  vvaarriiaabblleess  mmááss  rreepprreesseennttaattiivvaass  ppaarraa  

llaa  aanniimmaacciióónn  yy  eell  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llooss  aaccuueerrddooss,,  yy  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aaddooppttaarr  aallggúúnn  

mmeeccaanniissmmoo  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eemmpprreessaarriiaall..  

En otro orden de cosas, debemos tener en cuenta, que la selección de 

microempresas en el nuevo proyecto e-Micro (2005-2007), está formado por los 

emprendedores/as que se constituyeron como empresa en el anterior proyecto Micro 

(2001-2004) y todavía tienen actividad empresarial.  

3.2 ITINERARIO DE INTERVENCIÓN EN LAS EMPRESAS MICRO. 

Diseñamos un programa de cooperación que responda a las necesidades de los 

emprendedores/as del proyecto Micro (2001-2004). Los objetivos están en torno a la 

animación de acuerdos, y la organización de encuentros de cooperación.  

Por ello, a priori, se diseñó un desarrollo metodológico, que se compone de tres 

fases, las cuales se iban aplicando conforme se iban constituyendo las empresas micro. 

Estas etapas quedan expuestas a continuación:  

FFaassee  II..  AAnnáálliissiiss  eessttrraattééggiiccoo  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  llaass  mmiiccrrooeemmpprreessaass.. 

Conocimiento del proyecto Micro, las ideas empresariales, los planes de negocio, 

orientación de las empresas creadas, sector empresarial predominante y diagnóstico de 

aquellas microempresas que podrían ser susceptibles de llevar a cabo acuerdos de 

cooperación empresarial. 

FFaassee  IIII..  FFoorrmmuullaacciióónn  ddee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eenn  llaass  mmiiccrrooeemmpprreessaass.. 

Identificación de las posibles opciones estratégicas de cooperación, dialogar con los 

emprendedores/as de los negocios en marcha, y establecer todas las propuestas para 

sustentar adecuadamente y proponer resultados en un programa de cooperación. 

Individualizar, con el mayor grado de aproximación posible, nuevas áreas de potencial 

de actuación en materia de cooperación en las microempresas, que permitan remover 

las barreras existentes y favorecer el desarrollo de la estrategia. 
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FFaassee  IIIIII..  UUnnaa  vveezz  qquuee  llaass  mmiiccrrooeemmpprreessaass  hhaayyaann  ttoommaaddoo  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  ccooooppeerraarr,,  

ccoommiieennzzaa  eell  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  aaccuueerrddoo  pprrooppiiaammeennttee  ddiicchhoo.. Habrán de 

conocerse los siguientes aspectos: la elección del socio/s, la negociación del acuerdo o 

determinación de la fórmula de cooperación que va a ser utilizada y la gestión del 

mismo. Finalmente, se realizará un análisis de los beneficios, ventajas e inconvenientes 

de cada uno de los acuerdos implantados.  

Llegado el momento de poner en marcha la anterior propuesta para la animación 

de la cooperación, trataríamos de hacerlo mediante un proceso de socialización en las 

empresas del proyecto Micro. Por tanto, si la “socialización” es considerada un proceso 

mediante el cual los individuos comparten sus experiencias con los demás sin ningún 

sistema formal; pensamos que los emprendedores/as del proyecto Micro, pueden 

adquirir conocimiento en las jornadas técnicas habilitadas para la animación de los 

espacios de cooperación. 

 Además, en este proceso de socialización de los emprendedores/as de las 

microempresas, haríamos hincapié en aquellos sectores y actividades empresariales, 

donde aparece una mayor predisposición a las prácticas de cooperación y el fomento 

de las relaciones interorganizativas. Se preparó un cuestionario para la “EEvvaalluuaacciióónn  ddee  

llooss  EEssppaacciiooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall” en aquellas empresas que se habían 

mostrado interesadas en el conocimiento de la cooperación, para identificar los 

““ffaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  aaccuueerrddooss  eenn  llaass  mmiiccrrooeemmpprreessaass””.  

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población y recogida de la información. 

Para evaluar las acciones desarrolladas para la animación de acuerdos de 

cooperación se han realizado encuestas y entrevistas a las 151 microempresas 

participantes del Proyecto Micro (2001-2004), todas ellas del municipio de Murcia, con 

menos de 10 trabajadores, estando mayoritariamente representada por los sectores del 

comercio, la hostelería y los servicios.  
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La ausencia de uniformidad de criterios a la hora de definir el concepto de 

microempresa nos obliga a revisar la bibliografía más importante en este sentido y a 

clarificar dicho término, el cual se entiende como “una organización con menos de 10 

empleados (entre 0 y 9), un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros, con un 

balance general igual a 2 millones de euros, y donde el 25% ó más de su capital, o de 

sus derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente a varias 

empresas que no respondan a la definición de microempresa, salvo que se trate de 

sociedades de capital riesgo, sociedades públicas, o de inversiones institucionales que 

no ejerzan control” (Resolución del 6 de Mayo de 2003 de la Comisión Europea).   

La investigación se realizó durante el período comprendido entre septiembre de 

2003, y junio de 2004. Para la recogida de datos, se tuvo un contacto previo por 

teléfono con los directivos, con la finalidad de fomentar su motivación para la asistencia 

a las reuniones. Siguiendo las directrices aprobadas finalmente en el nuevo proyecto e-

Micro (2005-2007), se realizaron en horario flexible para facilitar la conciliación del 

tiempo de trabajo y las acciones para el fomento de la cooperación entre las empresas. 

Estas reuniones y encuentros de animación de la cooperación, tuvieron lugar en 

la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia. Como resultado de estas 

reuniones se obtuvieron 88 cuestionarios completos, lo cual supone una tasa de 

respuesta del 58,27%, con un error del 6,7% para p=q=50% y un nivel de confianza del 

95,5%.  

Análisis Estadístico y Tratamiento de Datos. 

De los ítemes planteados inicialmente para evaluar el grado de satisfacción de 

los emprendedores con nuestros espacios de cooperación, y previa aplicación de la 

metodología que se había diseñado con ese propósito; a tal efecto se ha realizado un 

análisis descriptivo y exploratorio.  

Para analizar empíricamente las hipótesis planteadas, los datos han sido 

tratados mediante un Análisis de Contingencia (AC), o pruebas de independencia de 

variables, basadas en el estadístico Ji-Cuadrado (Chi-Cuadrado), que mide la 
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discrepancia entre frecuencias teóricas o esperadas y frecuencias reales de forma 

global. A continuación, examinadas las condiciones necesarias para la aplicación de 

técnicas estadísticas multivariantes, en los diferentes contrastes, hemos utilizado 

Análisis Factorial (AF), y los modelos de Regresión Logística Binaria (RLB).  

 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Análisis Descriptivo y Exploratorio de los Datos. 

Del análisis descriptivo exploratorio podemos concluir que, la mayoría de los 

encuestados (73,9%) manifiestan haber asistido a alguna jornada o sesión de la acción 

de cooperación, por tanto conocen nuestras actuaciones como “DEGE PDC” mediante 

la asistencia de los emprendedores a las jornadas técnicas destinadas para la 

animación de acuerdos y han recibido formación en materia de cooperación. 

A pesar de ello, la mayoría (60,2%), considera insuficiente esta formación en los 

mecanismos de cooperación, afirmando que existe desconocimiento y falta de 

información. Una minoría de los encuestados (29,5%) también se manifiesta, afirmando 

que su primera experiencia en cooperación empresarial fue negativa, por tanto la 

mayoría de ellos (70,5%), se presume que no las han tenido. La mayoría de los 

encuestados (62,5%) contestan afirmativamente que los modelos de cooperación 

empresarial sirven a sus intereses; y no existe una opción clara respecto a la falta de 

confianza y compromiso entre los posibles socios pues todavía no se conocen. 

Por tanto este análisis confirma la necesidad de llevar a cabo nuevas jornadas y 

reuniones entre los participantes del proyecto Micro, para profundizar en estas variables 

moderadoras de la cooperación, el nivel de confianza en los socios, y el compromiso 

adquirido en los posibles acuerdos.  

En la tabla 1 podemos observar la opinión de los encuestados, tras presentarles 

una escala ordinal tipo likert con valoración de 1 (poco importante) a 5 puntos (muy 

importante).  
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TABLA 1 
DEPARTAMENTO/EQUIPO GESTOR DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN (DEGE PDC). 

VVAARRIIAABBLLEESS  Media Dv.  Me. Mo. Comun. Compo.
DIALOGO (-DIA DEGE). 3,65 1,42 4 4 0,74 0.86 
CONFIANZA (-CON DEGE). 3,28 1,56 4 4 0,60 0,77 
COMUNICACIÓN (-COM DEGE). 3,53 1,54 4 4 0,75 0,86 
POTENCIAL (-POT DEGE). 3,50 1,49 4 4 0,68 0,82 
VENTAJAS E INCONVENIENTES (-VIN DEGE). 3,31 1,48 4 4 0,82 0,90 
COMPROMISO (-COMP DEGE). 3,44 1,59 4 4 0,81 0,90 
CAMBIOS (-CAM DEGE). 3,38 1,42 4 4 0,84 0,91 
IDONEIDAD (-IDO DEGE). 3,71 1,50 4 4 0,81 0,90 
FUENTE: Elaboración propia. 

En otro orden de cosas, aplicamos el análisis factorial, como técnica de 

reducción de la dimensionalidad de los datos. Si queremos valorar la “FFuunncciioonnaalliiddaadd  ddee  

uunn  DDEEGGEE  PPDDCC”” (en adelante puede ser, -FFUUNN  DDEEGGEE  PPDDCC) en el proyecto Micro; con el 

análisis factorial, puede observarse que las comunalidades (Comun.) son altas (valores 

entre 0,60 y 0,84) o proporción de la varianza explicada ante la presencia de un único 

factor (FUN DEGE PDC). 

 Además, en relación a la carga factorial de los ítemes, o matriz de componentes 

que nos informa de la correlación entre los ítemes y el único factor (Compo.), ninguno 

tiene carga inferior a 0,77, siendo las variables que más aportan información ante la 

presencia de un único factor “FFUUNN  DDEEGGEE  PPDDCC” las siguientes: -VIN DEGE (0,9); -

COMP DEGE (0,9); -CAM DEGE (0,91), y -IDO DEGE (0,9). El valor del Alfa de 

Cronbach =0,954, cuando los valores recomendados son para intervalos con valor 

mínimo 0,7. El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) mide el grado de adecuación muestral, 

y compara los coeficientes de correlación observados, obteniéndose un KMO =0,939. 

Resultados del Contraste de las proposiciones. 

En primer lugar, ppaarraa  llaa  pprriimmeerraa  pprrooppoossiicciióónn, consideramos que aunque existe 

independencia estadística entre las variables “asistencia a las jornadas técnicas de 

cooperación”, y la posibilidad de “llevar a cabo algún mecanismo de cooperación”; el 

recibir formación en esas jornadas técnicas, puede ayudar a un mejor conocimiento de 

las formas de colaboración, y motiva a los encuestados a practicar acuerdos informales, 
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pertenecer a asociaciones empresariales, y formar agrupaciones de empresarios 

independientes.  

En segundo lugar, el análisis de descriptivos nos indica que entre los colectivos 

más importantes, los encuestados llevarían algún tipo de acuerdo de cooperación 

empresarial con: (1) proveedores (COOP PRO), (2) competidores (COOP COM), (3) 

instituciones privadas o públicas (COOP INS), (4) clientes (COOP CLI), y por último, (6) 

empresas de otros sectores distintos (COOP ESD).  

Por otro lado, ppaarraa  eell  ccoonnttrraassttee  ddee  llaa  sseegguunnddaa  pprrooppoossiicciióónn, aplicando el modelo 

de regresión logística binaria (RLB), ante la presencia de un único factor –

“FFuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  EEqquuiippoo  GGeessttoorr  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn -FFUUNN  

DDEEGGEE  PPDDCC””  aparecen como significativos los siguientes grupos de clasificación de la 

cooperación con los colectivos: 1) cooperación con proveedores (COOP PRO) (p-valor 

= 0,006); 2) cooperación con competidores (COOP COM) (p-valor = 0,031); y, 3) 

cooperación con instituciones privadas o públicas (COOP INS) (p-valor = 0,030).  

Finalmente, eenn  eell  ccoonnttrraassttee  ddee  llaa  tteerrcceerraa  pprrooppoossiicciióónn, el modelo de RLB arroja los 

siguientes grupos de clasificación en la tabla 2, entorno a la funcionalidad de la 

existencia de un “DEGE PDC”. Si incluimos en el modelo, las variables más 

representativas del análisis factorial, y la posibilidad de adoptar algún mecanismo de 

cooperación, obtenemos las siguientes apreciaciones: 1) el diálogo puede facilitar los 

acuerdos de franquicia (p-valor = 0,042); 2) la confianza los acuerdos spin-off (p-valor = 

0,010), y la formación de redes con proveedores, distribuidores y clientes (p-valor = 

0,045); 3) la comunicación puede afectar la formación de consorcios (p-valor = 0,013), 

redes en la industria (p-valor = 0,041), y acuerdos informales (p-valor = 0,014); 4) los 

potenciales acuerdos pueden ser principalmente franquicias (p-valor = 0,017), 

subcontrataciones (p-valor = 0,010), empresas conjuntas (p-valor = 0,027), y redes 

varias (p-valor = 0,017). Además, 5) un mayor conocimiento de las ventajas e 

inconvenientes de la cooperación afecta a la formación de redes varias (p-valor = 

0,008); 6) un mayor nivel de compromiso, fomenta la subcontratación continuada en 
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régimen de actividad (p-valor = 0,044), potencia el asociacionismo entre las empresas 

(p-valor = 0,010), y la formación de acuerdos informales (p-valor = 0,041). 

Los resultados de la tabla 2 nos advierten, que la participación de las empresas 

en redes empresariales mediante acuerdos y alianzas con proveedores, distribuidores o 

clientes (RED VARIOS); a continuación, y de forma parecida con la misma probabilidad 

de éxitos, se agrupan positivamente las variables de la cooperación, ante la posibilidad 

de llevar a cabo acuerdos informales. Finalmente, el DEGE PDC es significativamente 

importante para la participación en acuerdos contractuales (CONTRATOS) mediante la 

firma de contratos de larga duración, sobre actividades concretas, la suscripción de 

franquicias, y la formación de spin-off. 

 

5. CONCLUSIONES 

En el marco de las políticas públicas de la Unión Europea, se solicitó nuestra 

colaboración durante el periodo (2003-2004) en el proyecto Micro y durante el período 

(2005-2007) en el proyecto e-Micro de la IC. Equal, para la “Investigación y Desarrollo 

de los Procesos de Cooperación en las Microempresas del Municipio de Murcia”. En 

este análisis de los procesos de cooperación las microempresas de los proyectos Micro, 

y e-Micro, se establecen propuestas sobre los motivos de elección estratégica de los 

diferentes mecanismos de cooperación; se identifican los factores determinantes que 

afectan al desarrollo de los acuerdos, y las acciones más significativas llevadas a cabo 

TABLA 2: “FFUUNN  DDEEGGEE  PPDDCC”. 
SIGNIFICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MEDIANTE EL MODELO RLB. 

VVAARRIIAABBLLEESS MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  

DIALOGO FFRRAANNQQUUIICCIIAA    

COMUNICACIÓ SSPPIINN--OOFFFF  RREEDD  VVAARRIIOOSS      

COMPROMISO CCOONNSSOORRCCIIOOSS  RREEDD  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  AACCUUEERRDD..  IINNFFOORRMM..    

POTENCIALES FFRRAANNQQUUIICCIIAA  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACC..  AACC..  AACCCCII..  CCOONNJJUUNN  RREEDD  VVAARRIIOOSS  

COMPROMISO SSUUBBCCOONNTTRRAATT AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO  AACCUUEERRDD..  IINNFFOORRMM    

CAMBIOS RREEDD  VVAARRIIOOSS  AACCUUEERRDD..  IINNFFOORRMM..      

Fuente: Elaboración propia.
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en ambos proyectos para la animación, la consolidación y el seguimiento de la 

cooperación interempresarial. 

En esta comunicación se exponen los resultados de la investigación cuantitativa, 

del estudio descriptivo-exploratorio, y del contraste de tres proposiciones teóricas, con 

la finalidad de profundizar en la importancia que tienen determinadas dimensiones de la 

cooperación.  

Por todo ello, si tenemos como referencia los resultados del proyecto Micro 

(2001-2004), se destacan las siguientes conclusiones: 1) la cooperación empresarial se 

plantea como una herramienta válida para mejorar la ventaja competitiva de las 

empresas; además, 2) se plantea un nuevo proyecto e-Micro (2005-2007), donde se 

establecen como objetivos, la promoción de acuerdos, y la consolidación de la 

cooperación interempresarial, como instrumento para el desarrollo de la estrategia de 

las empresas. 

Finalmente, la discusión, y los resultados del estudio demuestran evidencias 

significativas de los factores que afectan a la cooperación, y confirman que la 

metodología diseñada en los proyectos Micro y e-Micro de la IC. Equal, puede ayudar 

en: 1) la animación y el seguimiento de los acuerdos de cooperación; y, 2) la 

justificación de la funcionalidad del DEGE PDC (-FUN DEGE PDC), para favorecer y/o 

ayudar a la consideración de la opción de la cooperación como medida estratégica para 

la consolidación de las empresas.  
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