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En toda compañía y más allá del organigrama establecido, existen y funcionan relaciones no planificadas entre 
sus miembros. ¿Cómo afecta este organigrama informal al funcionamiento de la organización? Este artículo 
analiza las diferentes posibilidades de uso del Análisis de Redes Sociales en el desarrollo organizacional: 
aspectos teóricos, aplicaciones posibles y consideraciones necesarias a la hora de plantear un estudio empírico 
que aproveche las ventajas de las redes como herramienta de análisis e intervención. 
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H
ay una diferencia crucial 
entre la vieja y la nueva eco-
nomía: la vieja economía 
industrial se movía por eco-
nomías de escala; la nueva 

economía del conocimiento se mueve 
por la economía de las redes…(1)

Las organizaciones se enfrentan 
constantemente a la necesidad de 
mejorar la eficiencia de sus procesos 
y la colaboración entre sus miem-
bros para conseguir los resultados 
deseados. Tales retos, difusión de 
procedimientos y buenas prácticas, 
delimitación clara de los roles den-
tro de la organización, o diseño de 
una estructura para mejorar el acce-
so a los recursos y la distribución de 
responsabilidades, pueden abordar-
se de manera tradicional. No obs-
tante, las organizaciones están apos-
tando cada vez más por flexibilizar 
sus estructuras y crear contextos co-
munes, esperando aprovechar las 
interacciones y relaciones no plani-
ficadas entre sus miembros y favore-
cer el surgimiento de nuevas ideas. 

Estos nuevos entornos están orien-
tados a potenciar la creación de redes 
de colaboración entre aquellos indivi-
duos que se enfrentan a los mismos 
problemas desde distintas perspecti-
vas y ámbitos de conocimiento(2). 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES Y 
REDES ORGANIZACIONALES

El Análisis de Redes Sociales 
(SNA, por sus siglas en inglés) sur-
gió como disciplina de estudio en los 
años 30(3) para examinar las relaciones 
y acciones interdependientes entre 
los distintos miembros de un sistema 
social. Actualmente constituye una 
aproximación técnico-metodológica 

que trata las interacciones entre ele-
mentos en términos de teoría de re-
des. En ella se contemplan dos tipos 
de entidades (nodos y enlaces) a par-
tir de las que se generan las redes 
objeto de estudio para dar cuenta de 
su conectividad y estructura. Debido 
a las enormes posibilidades de desa-
rrollo y aplicabilidad de esta aproxi-
mación estructural, el análisis de re-
des sociales supone un paradigma de 
investigación y aplicación interdisci-
plinar. Así, hoy día, integra el uso de 
modelos matemáticos y computacio-
nales(4, 5) con aspectos y dimensiones 
propias de los campos de investiga-
ción y trabajo en ciencias sociales y 
del comportamiento(6, 7, 8).

Como aplicación concreta de los 
métodos del SNA, el Análisis de Re-
des Organizacionales (ONA, por sus 
siglas en inglés) se ocupa de cues-
tiones de interés propias del ámbito 
del análisis y comportamiento or-
ganizacional, como son los flujos de 
trabajo, la gestión del conocimiento, 
la comunicación interna y la detec-
ción de individuos destacados.

En determinados contextos, un 
estudio ONA puede estar orientado 
al análisis de redes formadas por 
las interacciones que se producen 
a nivel interorganizacional (redes 
económicas, redes de dependencia 
de recursos, etc.). En el ámbito de 
los Recursos Humanos, los estudios 
ONA se llevan a cabo a nivel in-
traorganizacional, es decir, anali-
zando las relaciones entre miembros 
de una misma organización (redes 
de colaboración, redes de apoyo, 
redes de comunicación interna). Este 
enfoque pretende examinar el fun-
cionamiento de las estructuras, tan-
to formales como no formales, que 
generan y mantienen la actividad 

dentro de una organización, así co-
mo las interacciones de sus agentes. 
Cada una de estas estructuras tiene 
sus propias características. 

Redes formales y redes no formales

Las redes formales son aquellas 
que se corresponden con el diseño 
explícito de una organización (nive-
les de autoridad, divisiones funcio-
nales, canales previstos de comuni-
cación, etc.). Estas redes formales es-
tán determinadas por decisiones de 
diseño organizacional: sus fronteras 
están bien delimitadas (división del 
trabajo, cadenas de mando, etc.) y 
orientadas a la estabilidad temporal. 

En contraste, las redes no forma-
les son aquellas que se crean por las 
interacciones entre los miembros de 
la organización durante el ejercicio 
de sus funciones, complementando 
o circunvalando las estructuras for-
males, y como tales no suelen ser 
explícitas. Se caracterizan por sus 
propiedades dinámicas y estructu-
ra emergente (determinada por el 
contacto entre distintos agentes con 
diversas características y márgenes 
de acción, motivos y objetivos), y no 
son necesariamente estables, pue-
den o no mantenerse en el tiempo. 

Conocer las redes no formales 
que operan en la organización es un 
paso previo necesario para poder di-
rigir acciones que tengan impacto en 
ellas. Aunque la propia descripción 
y medida de las redes ya es un valor 
en sí misma (porque constituye una 
radiografía de la organización en un 
momento determinado), el conoci-
miento resultante puede utilizarse 
para intervenir en la organización 
donde estas redes operan. 

Las organizaciones están apostando por aprovechar las interacciones no 
planificadas entre sus miembros para favorecer el surgimiento de nuevas ideas )
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En la Figura 1 se puede apreciar 
la estructura de la comunicación 
existente entre las distintas unida-
des funcionales mediante la obten-
ción de las redes de flujo de infor-
mación relacionada con proyectos. 
Esto permite detectar grupos cuyas 
interacciones resultan predominan-
temente internas e individuos que 
ejercen de intermediadores.

Se observan claramente dos gru-
pos organizativos cuyos miembros 
tienden a no establecer contactos 
fuera de su propia división. La co-
nexión de estos grupos con el resto 
de la organización depende de unas 
pocas personas que cumplen el pa-
pel de puente. Una vez identificados 
esos puentes, se puede valorar la 
conveniencia de llevar a cabo accio-
nes para implicar a los individuos 
críticos, posibilitando iniciativas pa-
ra la colaboración interdepartamen-
tal. La creación intencional de redes 
para favorecer que los miembros in-
dividuales de la organización se ex-
pongan a distintos contextos e ideas 
también puede sentar las bases para 
favorecer la generación y difusión 
de la innovación en la organización. 

ANÁLISIS DE REDES Y GRUPOS DE 
TRABAJO

El Análisis de Redes Sociales 
puede servir para rediseñar los pro-
cesos y estructuras de agrupación 
del trabajo, ya que permite descu-
brir aquellos mapas de interacción 
(comunicación general, flujos de in-
formación específica, redes de con-
sulta y toma de decisiones) que sub-
yacen a la actividad de los miem-
bros de la organización en el desem-
peño de sus funciones. Esto hace po-
sible comprobar, de forma empírica, 
en qué medida el funcionamiento 
real de los grupos se distingue de 
los patrones de colaboración plani-
ficados en el diseño formal de los 
grupos de trabajo. Identificar agru-
paciones de individuos surgidas en 
el ejercicio de sus funciones (en base 
a las interacciones efectivas entre los 
miembros) constituye un buen pun-

Las conclusiones que resultan 
de los estudios basados en redes 
pueden servir tanto para mantener 
estructuras que favorecen compor-
tamientos más ajustados a los obje-
tivos de la organización como para 
modificar aquellas que puedan estar 
obstaculizando la consecución de 
los mismos, y sus ámbitos de apli-
cación son tan variados como los 
propios procesos que se producen 
en dichas redes, por ejemplo: loca-
lización y potencial de difusión del 
conocimiento, interdependencias 
entre proyectos, resistencia de las 
redes de colaboración y comunica-
ción frente a disrupciones y cam-
bios, potencial de influencia de cier-
tos individuos o grupos en la toma 

de decisiones o el intercambio de 
recursos, cohesión de equipos y de-
tección de líderes emergentes. 

ANÁLISIS DE REDES Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

El Análisis de Redes en este cam-
po sirve para localizar expertos, en-
contrar comunidades de aprendizaje 
y práctica, favorecer las redes de 
intercambio y transferencia de co-
nocimiento, mejorar y consolidar el 
acceso interno a recursos críticos, 
potenciar la colaboración interde-
partamental o establecer las bases 
para la creación de redes de innova-
ción.

FIGURA 1. Representación del grafo de la red de solicitud de información en una PYME. 
Los colores indican la afiliación de los individuos a distintas unidades organizativas. 
Los rodeados en rojo engloban grupos de individuos más cohesionados a nivel interno. 
Los nodos destacados en verde señalan sujetos que ocupan posiciones clave para la 
relación de esas unidades con el resto de la organización; el nodo 24, destacado en 
naranja, muestra una posición interconectada con distintas áreas.
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to de partida tanto para confirmar el 
funcionamiento esperado como para 
plantear distintas reorganizaciones 
(formación de equipos, implanta-
ción de herramientas para facilitar 
la comunicación, localización física 
de los miembros, etc.).

En la Figura 2 se muestra la red 
resultante a partir de la comunica-
ción general e intercambio de in-
formación y recursos expertos du-
rante el ciclo de desarrollo de un 
proyecto. En el análisis de estos pa-
trones de comunicación, se pueden 
observar grupos diferenciados com-
puestos por aquellos miembros de 
la organización que colaboran más 
estrechamente y examinar en qué 
medida se superponen estos patro-
nes de colaboración con su afiliación 
formal a las distintas unidades orga-
nizativas (teniendo en cuenta que, 
en origen, la actividad de las mis-
mas estaba planteada favoreciendo 
la interdependencia interna con res-
pecto a la externa).

El análisis de detección de comu-
nidades no formales permite obser-
var cómo se distribuyen los miem-
bros de una organización en su co-
laboración real con otros miembros, 
de forma que al examinar las redes 
encontradas entre las diferentes uni-
dades vemos que aparecen más per-
files transversales de los esperados; 
es decir, más individuos o grupos 
que muestran una estrecha relación 
con miembros del resto de áreas: los 
miembros de la división en gris rom-
pen la estructura prevista, aparecien-
do altamente implicados en todos 
los bloques organizativos restantes. 
Se puede apreciar cómo hay áreas 
que pueden requerir más represen-

FIGURA 2. Representación de la red de comunicación general de una gran empresa 
durante un ciclo de un proyecto. Los colores representan la afiliación de los individuos a 
distintas áreas funcionales.

Las conclusiones de los estudios basados en redes pueden servir para 
modificar aquellas estructuras que puedan estar obstaculizando la 
consecución de los objetivos de la organización )

de trabajo o reasignar roles dentro 
de las unidades funcionales. 

ANÁLISIS DE REDES Y DETECCIÓN DE 
TALENTO CRÍTICO

El Análisis de Redes Sociales 
también sirve para descubrir aque-
llos individuos de quienes depen-
den los flujos de información y que 

tación e implicación por parte de un 
determinado perfil (colores azul y 
verde), mientras que en otros grupos 
aparecen entre uno y tres miembros 
de la división verde y roja. Si es-
ta situación se correspondiese, por 
ejemplo, con un caso de reorgani-
zación de equipos para el desarro-
llo de productos, podrían plantearse 
acciones tales como consolidar estas 
estructuras emergentes en equipos 
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son depositarios de conocimiento 
(ya sea por formación o experien-
cia). Tener localizada su posición en 
las redes relevantes para la comuni-
cación y colaboración permite deter-
minar si los demás miembros de la 
organización podrán acceder a esos 
conocimientos de forma efectiva. 
Debido a su posición central, puede 
ocurrir que sean personas sobrecar-
gadas, sobre todo considerando la 
necesidad de transferir conocimien-
to operativo, por ejemplo, si se trata 
de incorporar nuevos miembros. 

Este tipo de análisis puede ser 
confirmatorio para señalar aquellos 
perfiles que deberían ser percibidos 
objetivamente como expertos pero 
que, por diversos motivos, no tienen 
suficiente visibilidad dentro de la 
organización.

En la Figura 3 se muestra la red 
entre los miembros de una organi-
zación en dos momentos. Para la 
construcción de la red se recoge in-
formación dentro de cada división 
organizativa en torno a dos ámbitos 

de interés: quiénes son los miem-
bros de la organización de los que 
depende el acceso a la información 
relevante sobre un ámbito crítico 
(señalado como conocimiento estra-
tégico por la organización); y qué 
uso se hace de los canales de comu-
nicación interna existentes. A partir 
de esta información se crean redes 
que permitirán identificar a los ex-
pertos locales de los que depende 
el acceso a la información crítica y 
localizarlos en las redes de comuni-
cación interna.

Ya sea para consolidar caminos 
efectivos de acceso como para detec-
tar puntos débiles estas redes per-
miten distintas intervenciones. Una 
de las acciones posibles consistiría 
en implantar una plataforma cola-
borativa digital, que también pue-
de resultar útil para facilitar la co-
municación efectiva a otros niveles 
dentro de la organización (Figura 3: 
se aprecian flujos de comunicación 
nuevos en t2). Estas plataformas so-
portan la transferencia de conoci-
miento experto a toda la red, crean 

distintos contextos para la colabora-
ción y reducen la sobrecarga de los 
expertos locales. 

Las plataformas colaborativas 
permiten, al ser un contexto contro-
lado, iniciar acciones intencionadas 
encaminadas hacia la adopción de 
un modelo de crecimiento que in-
cluya explícitamente la asimilación 
rápida de las nuevas incorporacio-
nes y que, además, permita valorar, 
a través del estudio de sus redes, la 
efectividad de ese modelo a lo largo 
del tiempo.

FUENTES DE DATOS PARA EL 
ANÁLISIS DE REDES 

La exploración de redes internas 
puede abordarse mediante inves-
tigaciones a medida que obtienen 
datos de distintas fuentes. Un estu-
dio puede recoger datos a través de 
un cuestionario (cuyas dimensiones 
pueden partir de modelos teóricos, 
o adaptarse al contexto de la orga-
nización y a los constructos que esta 

FIGURA 3. Representación de la red que muestra los sujetos de quienes depende el acceso a conocimiento crítico, en t1 y t2. Los colores 
de los nodos representan la afiliación de los individuos a distintos grupos organizativos, y el tamaño de cada uno de ellos, el nivel con el 
que ejercen de intermediadores entre las distintas unidades.
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maneja) o a partir de redes construi-
das sobre los datos de interacción 
generados por herramientas de cola-
boración digital. Esta clase de datos 
se obtiene a partir de los registros de 
comportamiento de los usuarios en 
herramientas clásicas, por ejemplo 
el correo electrónico, y dentro de 
plataformas de colaboración 2.0. 

Estas plataformas resultan inte-
resantes para los estudios de redes 
porque integran herramientas orien-
tadas al trabajo colaborativo (wikis, 
Q&A, intercambio de ficheros) con 
otras destinadas a favorecer la difu-
sión y la interacción social. 

Al plantear un análisis de este ti-
po, la elección de la fuente de datos 
(cuestionario o huella digital) de-
pende de factores tan diversos como 
la receptividad de la organización 
en un momento dado a responder 
cuestionarios, la percepción de sus 
miembros en cuanto a los procesos 
de interés (por ejemplo, redes de 
apoyo o redes de apreciación de lí-
deres), su dependencia de categorías 
y comportamientos relevantes de-
finidos por la propia organización 
(como el conocimiento experto o los 
indicadores de innovación) o la me-
dida en que los comportamientos 
permitidos en la herramienta de co-
laboración implementada revelan 
información ajustada al objeto de 
estudio. 

Es decir, la elección de una u otra 
fuente de datos, así como su posible 
combinación, depende tanto de la 
situación de la organización como 
de las cuestiones de interés a exa-
minar.

Puesto que la implantación de 
una plataforma de colaboración di-

gital exige cambios en el comporta-
miento de sus usuarios (compartir 
más abiertamente el conocimiento, 
utilizar canales públicos de comu-
nicación), el análisis del comporta-
miento dentro de las plataformas 
digitales es, en sí mismo, una he-
rramienta valiosa para observar y 
gestionar el proceso de adopción de 
las mismas.

La implementación efectiva de 
este tipo de herramientas representa 
un cambio de hábitos y entraña un 
considerable esfuerzo de adaptación 
e inversión para la organización, y 
el análisis de redes puede aportar 
el beneficio de una detección tem-
prana de puntos de resistencia al 
cambio y de elementos y perfiles 
impulsores de su adopción. Aprove-
char esa información generada por 
el comportamiento de los usuarios 
usando los métodos de análisis de 
redes permite ajustar los ritmos y 
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El Análisis de Redes sirve para localizar expertos y favorecer las redes de 
intercambio y transferencia de conocimiento )

particularidades de su despliegue 
a las necesidades presentes y futu-
ras de la organización: inclusión de 
nuevos canales de comunicación y 
colaboración a partir de las necesi-
dades detectadas, potenciación de la 
dimensión social para favorecer un 
cambio cultural, creación de espa-
cios de trabajo asíncronos que per-
mitan la colaboración transversal 
dentro de la propia plataforma, en-
tre otras.

Debido en parte al auge de los 
medios sociales y de las plataformas 
de colaboración, recientemente se ha 
escrito abundante literatura sobre la 
economía de las redes. Sin embar-
go, solo ahora es posible, utilizan-
do el marco de análisis expuesto, 
transformar teoría en práctica y en-
contrar mecanismos para tratar de 
generar redes medibles(9) con efectos 
prácticos y positivos en la organiza-
ción. )


