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1. Resumen Ejecutivo 

   
El propósito del presente trabajo es analizar si las redes informales impactan 

en el desarrollo de talento, en el caso particular  de los empleados de la 

industria de IT en la Argentina. 

 

La relevancia de estos dos temas, redes y talento, está dada por una serie de 

cambios en el ámbito de las organizaciones del trabajo, que se han dado en los 

últimos años. Estos cambios han hecho que las organizaciones comiencen a 

darse cuenta que deben promover la gestión del talento, ya que la capacitación 

constante trae consigo el potencial desarrollo de talento por parte de los 

empleados. 

 

Al mencionar la gestión del talento y la capacitación constante, surge un 

concepto que está muy relacionado con ellos: el conocimiento. Este 

conocimiento es el eje de un  paradigma que surgió en los 80: la Sociedad del 

Conocimiento. Esta sociedad del conocimiento posibilita el desarrollo de redes 

donde se comparte conocimiento, y facilita la construcción de redes personales 

o informales entre los empleados de una organización. 

 

De aquí que estos cambios sociales, dan cuenta de la correlación que 

posiblemente exista entre ambas variables: talento y redes. Para analizar esta 

la potencial relación se estudiará la evolución de estas variables en un grupo 

de personas del área de IT a lo largo de un período de tiempo.  

 

Mi campo de acción es el sector de IT porque en él puedo percibir cierta 

dificultad tanto para el desarrollo de talento como para las relaciones entre 

empleados dentro de la organización. Por estas razones me atrae la idea de 

realizar este análisis, para evaluar si el desarrollo de redes podría ser una de 

las causas que afectan el desarrollo de talento en la industria de IT en 

Argentina. Los resultados de este trabajo constituyen un primer paso en la 

investigación de este tema. 
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2. Introducción   
 
El propósito de este trabajo es analizar si las redes informales impactan en el 

desarrollo de talento, para lo cual se estudia la evolución de estas variables en 

un grupo de personas del área de IT a lo largo de un período de tiempo. La 

relevancia de estos dos temas, redes y talento, está dada por una serie de 

cambios en el ámbito de las organizaciones del trabajo, que se han dado en los 

últimos años. A la vez estos cambios, dan cuenta de la correlación que 

posiblemente exista entre éstas variables. 

 

Hasta fines del siglo XIX estaba vigente un sistema de trabajo en el cual se 

hablaba de un único trabajo estable que se conservaba por el resto de la vida 

laboral, pero con la llegada del siglo XXI, las relaciones laborales han sufrido 

ciertos cambios tanto para directivos como para empleados. Ha surgido lo que 

Peter Cappelli denominó como el nuevo pacto en el trabajo, el cual aparece por 

los cambios que han experimentado las organizaciones en su funcionamiento a 

partir de llevar a su interior la lógica del mercado externo (Cappelli 2001). 

Como consecuencia de este nuevo pacto aparecen dos necesidades, la 

primera corresponde a las organizaciones y consiste en retener y motivar a sus 

empleados, y la segunda corresponde a los empleados y es la de la 

capacitación constante que deben realizar para poder acceder a mejores 

oportunidades. 

 

La capacitación constante trae consigo el potencial desarrollo de talento por 

parte de los empleados, pero más allá del interés por parte de éstos, 

nuevamente son las organizaciones las que han comenzando a darse cuenta 

que la gestión del talento es un tema que deben promover. A finales de la 

década del 90 un estudio de McKinsey (Chambers et al. 1998) reflejaba la 

preocupación de las organizaciones por el talento, hablaban más precisamente 

de la guerra por el talento. Un poco más tarde, unos diez (10) años después, 

otro estudio (Morgan y Jardin 2010) revela que la gestión del talento se ha 

convertido en otra vía más de generación de valor para los accionistas. 
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Una década antes que McKinsey estudiara la guerra por el talento, surgía un 

nuevo paradigma: la Sociedad del Conocimiento, que se inicia con la aparición 

de la World Wide Web más conocida como “la Web”, que se ha convertido en 

uno de los medios de comunicación más importantes de la actualidad y que 

permite el acceso a la información disponible en Internet de una manera más 

organizada. Este paradigma se basa en que la riqueza se origina en el 

conocimiento. Por esta sencilla pero fuerte razón es que en la economía de 

hoy, se utiliza el conocimiento para generar nuevas riquezas. Hoy es el hombre 

y su exclusivo aporte el que hace la diferencia en las organizaciones del Siglo 

XXI (Minolli, 2010). 

 

Es a partir del uso de este paradigma de la sociedad del conocimiento y de la 

tecnología de la que disponemos hoy día, que las organizaciones se embarcan 

en la nave de compartir conocimiento. Como en la implementación de cualquier 

paradigma existen mitos alrededor, entre los cuales se puede mencionar aquel 

que se refiere a la necesidad de crear una cultura de aprendizaje para que la 

gente comience a compartir conocimiento (Dixon 2001),  cuando lo que 

generalmente ocurre es lo contrario, a partir de que la gente comienza a 

compartir ideas acerca de temas que considera importantes, es que se crea la 

cultura de aprendizaje. Esta autora muestra la dinámica de este paradigma a 

través del análisis de la experiencia del programa Peer Assistant Program de 

British Petroleum en el que un grupo de empleados es seleccionado para 

ayudar a otro equipo en un determinado proyecto. Aquellos empleados que 

ofrecen su conocimiento se sienten honrados de que les pregunten y haber 

sido seleccionados para ayudar les otorga reconocimiento. Además los 

empleados que recibieron ayuda también comparten lo que saben, con lo cual 

el grupo que ofreció ayuda se ve beneficiado con mayor conocimiento aún 

(Dixon 2001). 

 

De esta forma vemos como la sociedad del conocimiento permite desarrollar 

redes donde se comparte conocimiento, pero además facilita la construcción de 

redes personales o informales entre los empleados de una organización. Es 

necesario entonces a partir de esta idea de redes, introducir el concepto de 

Capital Social (Baker 2000), que se refiere a todos los recursos de los que 
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dispone un empleado ya sea a través de sus redes personales o de sus redes 

de negocios. Estos recursos entre los que se encuentran oportunidades de 

negocio, ideas, confianza, cooperación, soporte emocional, permanecen 

ocultos si el empleado se refugia en el mito del individualismo en el cual uno es 

dueño de su propio destino y las relaciones no importan. Pero en 

contraposición con este mito, tanto la inteligencia, el talento natural, la 

educación, el esfuerzo, como la suerte no son atributos individuales, sino que 

son desarrollados y expresados a través de las relaciones con otros (Baker 

2000). 

 

Las organizaciones invierten una gran cantidad de recursos en 

reestructuraciones  y rediseños de sus organigramas obteniendo resultados 

que muchas veces no son los esperados. Esto se debe, en mi opinión, a que el 

foco de atención debería estar puesto en las redes informales que se 

construyen dentro de una organización y no tanto en el organigrama. De aquí 

que este sea el objeto de estudio de este trabajo.  La potencia de estas redes 

informales es tal que pueden romper con los procedimientos  de rendición de 

cuentas tradicionales para superar iniciativas estancadas y cumplir con plazos 

extraordinarios. Por estas razones es que sería útil para los directivos aprender 

a identificarlas y dirigirlas, para aprovechar al máximo el poder de sus 

organizaciones, a través de organigramas que promuevan las redes informales. 

Tal como enuncian Krackhardt y Hanson (2000), si la organización formal es el 

esqueleto de la compañía, la informal es el sistema nervioso central que mueve 

el pensamiento colectivo hacia los procesos, acciones y reacciones de sus 

unidades de negocios. Mientras que la organización formal tiene a su cargo la 

resolución de los problemas sencillos, la informal aparece en su máxima 

expresión cuando surgen conflictos no esperados. 

 

En base a estas ideas, este trabajo presenta un estudio de la evolución en el 

tiempo de las redes informales de empleados de la industria IT, con la intención 

de descubrir una potencial relación de impacto entre éstas y el desarrollo de 

talento. 
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Mi campo de acción es el sector de IT porque en él puedo percibir cierta 

dificultad tanto para el desarrollo de talento como para las relaciones entre 

empleados dentro de la organización,  considerando además el desafío que 

implica la diversidad de proyectos en IT y los distintos roles que van 

desempeñando los empleados en los diferentes proyectos. Por estas razones 

me atrae la idea de poder encontrar al menos una causa por la cual se ve 

afectado el desarrollo de talento de un empleado de IT en Argentina y poder 

dar un primer paso en la investigación de este tema. 
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3. Marco Teórico  
 
Esta sección presenta las definiciones centrales de este trabajo: talento y redes 

para poder luego avanzar en la reflexión sobre las posibles conexiones entre 

ambos conceptos. 

 

3.1. Talento 
 
Es un conjunto de aptitudes o de inteligencias, de destrezas aprendidas y de 

conocimiento, motivaciones, aptitudes, disposiciones, que predisponen a un 

individuo al éxito en una ocupación, vocación, profesión, arte o negocio 

(Gardner 1992).  

 

Las aptitudes a las que hace referencia Gardner (1992) están relacionadas con 

el desarrollo de destrezas específicas, ya que la inteligencia está concebida 

genéticamente por una destreza o habilidad determinada. Hoy en día la ciencia 

ha avanzado notablemente en la comprensión de las destrezas naturales o 

innatas de una persona y establecen diferencias entre aquellas personas que 

son talentosas y las que son superdotadas, enunciando que las talentosas 

evidencian sus destrezas específicas en determinadas áreas concretas (Sala 

Hernández 2009). 

 

Otra definición de Talento un tanto similar a la anterior, es la que propone la 

Doctora en Ciencias Pedagógicas Raquel Lorenzo García (2006): talento es la 

capacidad para ejercer cierta ocupación o desempeñar cierta actividad 

haciendo uso de una habilidad innata, o de una habilidad desarrollada a través 

de práctica y entrenamiento. 

 

Ahora bien, estas habilidades innatas o desarrolladas aplicadas en el ámbito 

laboral, suelen no estar identificadas y reconocidas adecuadamente por parte 

de las organizaciones.  

 

Aquí es donde entra en el campo de juego otro jugador muy importante: la 

denominada gestión del talento, que representa el esfuerzo de la organización 

por atraer, desarrollar y retener empleados capacitados y valiosos. Su principal 
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meta es tener gente con las capacidades y compromiso necesarios para el 

éxito presente y futuro de la organización. Para ello es que entre las tareas de 

la gestión del talento se encuentra la de tener una medida y seguimiento del 

desempeño de los empleados y para ello llevan adelante diferentes 

evaluaciones que ayudan a identificar talentos dentro de la organización. 

 

Sin embargo, pareciera existir una importante oportunidad de mejora en 

relación a estas políticas. Una encuesta realizada por Campbell y Smith (2010) 

a 199 líderes que participan de los programas de desarrollo que brinda el CCL 

(Center for Creative Leadership) revela los siguientes hallazgos que pueden 

servir a las organizaciones para potenciar el desarrollo de sus talentos: 

 

 La forma más frecuente de incrementar el compromiso entre los talentos 

de la organización es ayudarlos a identificar su plan de carrera. Los altos 

potenciales quieren tener un panorama de hacia donde están yendo y 

saber cuáles son los siguientes pasos en términos de desarrollo y 

experiencia.  

 

 Mientras que los talentos de la organización son los receptores de las 

oportunidades de crecimiento e inversión, son además desarrolladores 

de talento dentro de la organización. El 84% de los encuestados está 

identificando y desarrollando potencial en otros ya que cuentan con el 

conocimiento y experiencia necesarios.  

 

3.2. Red informal ¿Qué es? 

 
Es una red de relación que los empleados forman entre las distintas funciones 

y divisiones para cumplir rápidamente con sus tareas (Krackhardt y Hanson 

2000). Por esta razón es que los datos de la red están definidos por actores y 

relaciones o vínculos. Existen redes de diferentes tamaños, están las pequeñas 

compuestas por un número reducido de personas y las grandes compuestas 

por muchas personas, cientos o miles en algunos casos. Además difieren en 

los tipos de actores que participan, la naturaleza de los vínculos que los 

conectan, y la forma en que están armadas (Shneiderman and Smith 2010).  
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3.3. Red informal ¿Cuáles son sus componentes?  
 

 Vértices: son las personas que componen la red, también se los 

denomina actores o nodos de la red. 

 Relaciones o vínculos: son las conexiones que existen entre las 

personas que conforman la red. 

 
3.4. Tipos de redes informales desde el punto de vista de la información 
 

Según Krackhardt y Hanson (2000) existen tres tipos de redes: 

 Asesoramiento: La red de asesoramiento describe a los principales 

actores de la organización en términos de conocimiento experto, es decir 

a aquellos de quienes depende el resto de la organización para resolver 

problemas y recibir información técnica. 

 Confianza: La red de confianza revela con quienes comparten los 

empleados la información delicada, así como quiénes se respaldan 

mutuamente ante una crisis. Por lo tanto esta red puede revelar lazos de 

amistad. 

 Comunicación: La red de comunicación muestra quienes son los 

empleados que regularmente hablan entre sí de cuestiones laborales. 

 
3.5. Tipos de redes informales desde el punto de vista de la morfología 
 
 
Se distinguen dos tipos básicos de redes informales desde el punto de vista 

morfológico, las cerradas y las abiertas: 

 

 Cerradas: son aquellas redes que poseen pocos vínculos y éstos suelen 

ser redundantes,  es decir que cada actor tiene acceso a otro actor de la 

red mediante más de una conexión (Scott 1991). Cómo estas redes 

tienen vínculos nulos o escasos con otras redes externas, la información 

que comparten sus integrantes no se amplía con el paso del tiempo. Es 

por esto, que desde el punto de vista individual, tener conexiones con 
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una variedad de redes resulta más provechoso que tener muchas 

conexiones en una misma red. 

  

 Abiertas: son aquellas redes que poseen un gran número de conexiones 

(Scott 1991). Y éstas los conectan no sólo con personas de su misma 

estructura social, sino también con personas de otros grupos. Una de las 

potenciales ventajas de este tipo de redes es que le brinda a sus 

miembros la posibilidad de acceder a nueva información o incluso actuar 

como intermediarios entre dos actores que no están directamente 

conectados, ya que a diferencia de lo que ocurre en la red cerrada, los 

contactos de un nodo no están relacionados entre sí.  

 
 
3.6. Análisis de redes 
 

De acuerdo con Shneiderman and Smith (2010), el análisis de redes se 

construye sobre bases matemáticas y de teoría de grafos, se utilizan sus 

conceptos y se los extiende para poder capturar las conexiones no casuales 

que ocurren entre los grupos de personas. De este análisis surgen métricas, las 

cuales en un principio estaban enfocadas sólo en contar las conexiones de un 

vértice, luego se volvieron más sofisticadas y aparecieron conceptos como 

centralidad y agujeros estructurales entre otros. El análisis de redes se enfoca 

en las relaciones entre los actores y no en los actores y sus atributos 

individualmente (Hanneman and Riddle, 2005).  

Dado un conjunto de actores o vértices, hay varias estrategias para decidir 

como recolectar mediciones acerca de las relaciones entre ellos. Existe un 

amplio espectro de métodos que van desde los llamados full network 

(Hanneman and Riddle 2005) los cuales requieren de mucha información y son 

por lo tanto muy costosos y a veces hacen difícil la generalización, hasta los 

clásicos o convencionales de encuestas, los cuales poseen menor información 

acerca de la estructura de la red, pero son menos costosos y facilitan la 

generalización.  

El método llamado Snowball (Hanneman and Riddle 2005) comienza por un 

actor principal o un conjunto de actores. A cada uno de esos actores se le 
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pregunta la relación que posee con cada uno de los otros actores. Luego se les 

consulta a todos los actores mencionados que no formaban parte de la lista 

original, cuáles son sus relaciones. El proceso continúa hasta que no se 

nombra a ningún actor nuevo o bien hasta que se decida parar en un 

determinado punto, por ejemplo que los actores mencionados no sean de 

interés para el análisis que se pretende realizar.  

No es que exista el mejor método para analizar redes pero ocurre que la 

mayoría de las personas, grupos y organizaciones tienden a tener un número 

limitado de relaciones, debido probablemente, a que estas personas disponen 

de recursos limitados como son energía, tiempo y capacidad cognitiva y por lo 

tanto no pueden mantener un gran número de relaciones (Hanneman and 

Riddle 2005). 

Dentro de las métricas que se desprenden de estos análisis, se encuentran las 

llamadas medidas de centralidad de un vértice en la red, que establecen la 

importancia relativa de dicho vértice en la red, por ejemplo la importancia que 

tiene una persona que forma parte de una red social. 

Dado que en el presente trabajo se describirán redes, resulta conveniente 

enunciar la terminología específica del análisis de redes, comenzando por 

centralidad y a continuación los tipos de ésta que se reconocen: 

 Centralidad: es la contribución que realiza un vértice de acuerdo a la 

posición que ocupa en la red, contribución que puede ser relevancia, 

influencia o importancia (Borgatti 2005). Como métrica, la centralidad 

ilustra cuán importante es un vértice dentro de la red (Shneiderman and 

Smith 2010) 

Los tipos de índices o medidas de centralidad que se utilizan en este trabajo 

son: 

 Grado de centralidad o Degree Centrality: es la cantidad de relaciones o 

vínculos que posee un vértice en la red. Puede ser visto como una 

medida de popularidad del vértice. (Shneiderman and Smith 2010) 
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 Intermediación o Betweenness Centrality: indica la frecuencia con la que 

un vértice aparece en el camino más corto que conecta otros dos 

vértices (Hanneman and Riddle 2005). Un vértice que se encuentra en 

dicho camino tiene una posición de intermediario y controla el flujo de la 

información, por lo tanto la intermediación está directamente relacionada 

con el concepto de broker que describiré más adelante. 

 Cercanía o Closeness Centrality: es una medida de la distancia 

promedio más corta desde un vértice a cada uno de los otros vértices. A 

diferencia de los otros índices de centralidad, un índice menor de 

Cercanía indica una posición importante dentro de la red (Shneiderman 

and Smith, 2009). 

 Centralidad por autovalor o Eigenvector Centrality: indica la popularidad 

de un vértice debido a que toma en cuenta además de las conexiones 

que tiene un vértice, la cantidad de relaciones que tienen los vértices 

con los que está conectado. Por lo tanto un vértice que posea un valor 

alto en este índice, será bueno para divulgación de información (Borgatti, 

2005). Es por esto que estar relacionado con un vértice popular es mejor 

que estar relacionado con uno que no lo es (Shneiderman and Smith, 

2009).  

 

Otros dos conceptos importantes para el análisis de redes son:  
 
 Intermediario o broker: es el vértice que conecta pares de vértices que 

no están conectados directamente (Shneiderman and Smith, 2010). Esta 

característica le otorga al intermediario cierto privilegio en el acceso y 

divulgación de la información ya que se convierte en el nexo 

fundamental entre los vértices que conecta. 

 
 Agujero estructural: es el fenómeno que se produce cuando falta el 

intermediario o broker entre un par de vértices no conectados de la red 

(Shneiderman and Smith, 2010). 
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3.7. Relación entre talento y redes informales 
 
Ahora que ya están enunciados los conceptos tanto de redes informales como 

de talento y desempeño veamos cuál es la relación entre ellos. 

 

Según Covey (1989) existe lo que se llama principio de potencial, que consiste 

en la idea de que somos embrionarios y por lo tanto podemos crecer y llegar a 

desarrollar más potencial y más talentos. Fuertemente relacionado con este 

principio, está el principio de crecimiento, el cual consiste no sólo en desplegar 

el potencial y desarrollar talentos, sino que además va acompañado de otros  

valores como son la paciencia y el coraje. Este principio de crecimiento da la 

idea de que, a medida que vamos creciendo como seres humanos, vamos 

transitando la madurez continua y moviéndonos desde la dependencia a la 

interdependencia. Comenzamos siendo completamente dependientes de otros, 

pero a medida que vamos creciendo y madurando nos damos cuenta que todo 

en la naturaleza tiende a ser interdependiente y que los mayores alcances de 

nuestra naturaleza tienen que ver con las relaciones que establecemos con 

otros, con lo cual la vida humana también es interdependiente. 

En la madurez continua se diferencian tres conceptos importantes:  

 Dependencia: es el paradigma de “vos”, o sea vos cuidas de mi, vos te 

superas por mí, te culpo a vos por los resultados. 

 

 Independencia: es el paradigma de “yo”, yo puedo hacerlo, yo soy 

responsable, yo soy independiente, yo puedo elegir. 

 
 Interdependencia: es el paradigma de “nosotros”, nosotros podemos 

hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar 

nuestros talentos y habilidades y crear juntos algo más grande. 

 

Según un estudio realizado por Covey (1989), existe un gran número de 

compañías que son buenas en las áreas de servicios, economía y recursos 

humanos pero no están realmente comprometidas en identificar, desarrollar, 

utilizar y reconocer el talento de su gente. Con lo cual la compañía se torna 

autocrática y la cultura resultante estará plagada de diferentes tipos de 
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resistencia colectiva, adversidades, excesiva rotación y otros problemas 

culturales más profundos. Dado que el espíritu de “win-win”, típico del 

paradigma de interdependencia, no puede sobrevivir en un ambiente 

competitivo, la cooperación en el lugar de trabajo es tan importante para las 

empresas como la competencia en el mercado. Es por ello que resulta tan 

importante la puesta en práctica del paradigma de la interdependencia en los 

equipos de trabajo y es en este sentido en el que las redes informales pueden 

contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas, y por tanto al 

talento. 

De lo dicho hasta aquí se puede concluir que el desarrollo de las redes 

informales promueve una combinación de talentos y habilidades que es 

requerido para alcanzar la etapa de maduración más avanzada del desarrollo 

de potencial, el paradigma de nosotros. 
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4. Estrategia metodológica  
 
4.1. Contexto de la investigación: 
 

La investigación se realizará en la filial argentina de la empresa multinacional 

de telecomunicaciones Verizon de origen estadounidense, en la cual me 

desempeño como desarrolladora de software desde Septiembre de 2008. 

En Argentina opera la división Verizon Business que posee alrededor de 300 

empleados de los cuales la mayoría pertenece a equipos de desarrollo y testeo 

de software. Los 44 empleados seleccionados para la investigación son en su 

mayoría Ingenieros o Licenciados en Sistemas y tienen una edad promedio de 

29 años. Todos ellos se desempeñan como desarrolladores de aplicaciones 

standalone y web utilizando el lenguaje de programación Java y frameworks y 

metodologías de desarrollo como Scrum, Spring y GWT entre otros. La 

antigüedad promedio es de 3 años debido a que si bien periódicamente estos 

empleados reciben capacitaciones básicas y de perfeccionamiento tanto en las 

herramientas y lenguajes mencionados como también en técnicas de análisis y 

diseño de aplicaciones, las oportunidades de desarrollo no son accesibles para 

todos. 

Mi propia experiencia en esta industria, me ha permitido descubrir que la 

estrategia más efectiva para desarrollarse parece ser la de recurrir a los 

talentos más experimentados dentro de la organización, haciendo uso de las 

redes informales, para absorber de ellos el mayor conocimiento e información. 

De esta forma los empleados emprenden el desarrollo de su propio talento por 

las vías no formales, o al menos al principio por las vías informales, puesto que 

así obtienen resultados antes que si transitaran el largo sendero de los planes 

de carrera ofrecidos por la organización. 

Es por esto que creo que este es un ámbito con mucha potencialidad para 

investigar cuál es la relación que existe entre las redes informales y el 

desarrollo de talento.  
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4.2. Procedimiento y fuentes de datos: 
 
Para cumplir el propósito señalado sería necesario analizar la evolución de 

ambas variables en una población determinada y a lo largo de un período lo 

suficientemente extenso. En base a esto, este trabajo propone analizar una 

muestra de empleados de IT en el período de los últimos 4 años. Para realizar 

este análisis sería necesario que las redes hubieran sido relevadas a lo largo 

del período estudiado, y en cada etapa, a través de encuestas. Dado que no se 

cuenta con estos datos, este trabajo propone reemplazar la identificación de los 

vínculos a través del relevamiento por encuestas, por la identificación de las 

personas que compartieron proyectos, asumiendo que el trabajo conjunto en un 

proyecto estimula el desarrollo de los vínculos típicos de la red informal. Se 

asume que es posible reemplazar las encuestas de red, puesto que en el 

trabajo por proyectos en el área de IT en general y en esta organización en 

particular, cuenta con las siguientes características: 

 

 La metodología de desarrollo ágil empleada para llevar adelante los 

proyectos, implica que haya una constante interacción entre los 

integrantes.  

 La metodología citada en el punto anterior obliga a mantener reuniones 

diarias y semanales en las que se habla del proyecto pero también se 

brinda espacio para el intercambio de opiniones acerca de cualquier 

tema de la organización que sea de interés para los empleados. 

 La duración de los proyectos suele ser de un año a dos y durante ese 

lapso el vínculo de comunicación entre los empleados se hace cada día 

más fuerte, generalmente traspasando las barreras laborales, es decir 

que los empleados también comparten información personal, incluso 

después de finalizado el proyecto. 

Es importante destacar que el hecho de reemplazar las encuestas por la 

información disponible de los proyectos, impone cierta restricción sobre los 

datos, puesto que no se preguntó a cada empleado cuáles son sus vínculos 

reales, sino que se los está infiriendo a partir del trabajo por proyectos, el 
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cual posee las características mencionadas en el ítem anterior, entre ellas la 

de conocer quién ha trabajado con quién en cada proyecto. 

Si bien esta metodología de recolección de datos de estudio limitará los 

resultados de esta investigación, ya que no se siguen los pasos indicados 

por las teorías de análisis de redes, lo que se espera es que los resultados 

obtenidos indiquen si sería útil profundizar en el análisis de estas dos 

variables, para lo cual si debiera realizarse un análisis de redes con 

encuestas. Por lo tanto este trabajo pretende ser solo una indagación sobre 

las relaciones que podrían existir entre estas dos variables, con el propósito 

de que esta primera reflexión sobre el tema determine la relevancia que 

podría tener un estudio en profundidad. 

 
Este análisis de redes se realiza siguiendo los pasos propuestos por Cross, 

Nohria y Parker (2002), con los ajustes requeridos en base a la técnica de 

recolección de datos usada: 

 

 Elección del grupo correcto: elegí un grupo empleados de la 

organización porque es un grupo cros-functional que brinda datos útiles 

para obtener conclusiones a partir de ellos. 

 

 Encuesta: la encuesta que proponen diseñar los autores fue 

reemplazada en este caso ya que en el trabajo por proyectos en el área 

de IT se desarrolla una red informal de comunicación entre los 

participantes del proyecto por las razones ya mencionadas. 

 
 Recolección de datos tratando de que la cantidad de encuestas 

respondidas represente entre el 80% y 100% del total de encuestados: 

en este caso los datos fueron tomados de herramientas que posee la 

organización por lo cual se cuenta con el 100% de los datos. 

 
 Análisis los datos: para lo cual se utiliza la herramienta informática 

NodeXL que permiten generar mapas detallados de las redes.  
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 Compartir los resultados con los ejecutivos que conocen el grupo de 

encuestados de manera de obtener el mayor beneficio de este tipo de 

análisis de redes: una vez que obtenga los resultados me encargaré de 

comunicarlos a los ejecutivos de la organización para que puedan hacer 

uso de los mismos en favor de toda la organización. 

En cuanto al análisis de la variable talento, para estudiar el desarrollo de 

talento en la muestra de personas seleccionadas se usará un indicador 

llamado “ratio de talento”. Este indicador es determinado por la organización 

una vez al año, a partir de evaluaciones individuales que se realizan a cada 

empleado. Estas evaluaciones consisten en resolver un par de problemas 

que requieren para su resolución, la aplicación de conocimientos técnicos 

aprendidos en capacitaciones, así como de  habilidades individuales. El 

resultado final de estas evaluaciones es un ratio entre cero y uno (0 y 1) 

donde uno (1) es el ratio de talento más alto. 

Como fuente de datos se seleccionó una muestra de 10 empleados a 

investigar. Los mismos han sido elegidos utilizando los siguientes parámetros:  

 Existencia de datos disponibles de proyectos en los que trabajó y con 

quien 

 Existencia de datos disponibles del ratio de talento  

 Historial de capacitación similar, de modo de neutralizar el impacto que 

esta variable puede tener en el desarrollo del talento. 

 
4.3. Estrategia de análisis: 
 
 
Para el análisis de redes, en base a lo explicado anteriormente, se usan  datos 

provenientes de una aplicación de la empresa, que brinda información tanto de 

los proyectos en los que participaron los empleados como del ratio de talento 

que dichos empleados poseen. Luego mediante el uso de una herramienta 

llamada NodeXL, que calcula las estadísticas de los vínculos, se procede a la 

construcción y análisis de la evolución en el tiempo de las redes informales de 

los empleados. Estos datos de redes se comparan con la evolución del ratio de 
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talento, con la intención de responder al interrogante de la existencia o no de 

una relación de impacto entre talento y redes informales en los  empleados de 

la muestra analizada. 

 

El análisis de los datos recolectados se realiza a través de la observación de 

las variables estudiadas en cuatro etapas. Como ya mencioné antes, el ratio de 

talento es medido una vez por año, además se considera al año como el 

período de tiempo promedio de duración de los proyectos en la compañía, por 

lo tanto con el propósito de poder observar la evolución tanto del ratio de 

talento como de  las redes de los empleados, los datos recopilados de los 

últimos cuatro años se han dividido en las siguientes cuatro etapas:  

 Etapa cero (Desde Enero 2008 a Diciembre 2008) 

 Etapa uno (Desde Enero 2009 a Diciembre 2009) 

 Etapa dos (Desde Enero 2010 a Diciembre 2010) 

 Etapa tres (Desde Enero 2011 a Diciembre 2011) 

En las distintas etapas tomé en cuenta las siguientes variables para realizar el 

análisis de cada caso de estudio: 

 Proyectos en los que participó la persona. 

 Red informal y todas las estadísticas e índices relacionados. La 

información cuantitativa referida a las conexiones se presenta en 

cuadros para facilitar su análisis y comparación, mientras que la 

información relacionada con posición y/o estructura fue obtenida 

mediante la observación de los gráficos de las redes. 

 Talento medido a través del ratio de talento. 

En base a estas tres variables construí para cada persona analizada un cuadro 

resumen que permite ver la información cuantitativa referida a las conexiones, 

así como una conclusión elaborada a partir del análisis de la relación entre 

estos datos.  

En todas las etapas generé, con la ayuda de la herramienta NodeXL, datos de 

estadísticas, métricas y gráficos de las redes que permiten visualizar más 
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fácilmente el aspecto morfológico de la red. En estos gráficos los vértices 

aparecen en escala colores de acuerdo con el ratio de talento, es decir, el 

vértice con menor ratio de talento se muestra de color rojo mientras que el de 

mayor ratio de talento aparece en color verde, los vértices con valores 

intermedios de ratio de talento pero cercanos al mayor se muestran en verde 

más claro y a medida que se alejan del mayor los colores pasan por tonos de 

gris y celeste. En cuanto al tamaño de los vértices está graficado de acuerdo 

con el grado de centralidad, es decir que los vértices más grandes son aquellos 

que poseen un índice de grado de centralidad mayor, mientras que los vértices 

más pequeños son los de menor índice de centralidad. Para cada vértice 

además sus conexiones aparecen con diferentes colores para una mejor 

identificación a la hora de analizar la morfología de las redes de cada uno. 

Estos gráficos de redes podrán verse en la sección de anexos.  
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5. Resultados 
 

Los resultados se presentan mostrando primero el análisis individual de cada 

persona, a través de un cuadro que resume la información cuantitiva y con un 

análisis cualitativo posterior acerca de la evolución de las redes sociales de los 

empleados y su correlación con el ratio de talento. 

 

 

Facundo: 

Facundo  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
3 

 
4 

 
5 

Red Cantidad de 
conexiones: 

8 12 13 19 

 Intermediación: 26 68 102 425 
 Cercanía: 0.022 0.025 0.022 0.014 
 Centralidad por 

autovalor 
0.122 0.108 0.104 0.093 

Talento Ratio Talento 0.8 0.85 0.9 1.0 

 

Conclusiones: En cuanto a los proyectos, Facundo ha ido sumando su 

participación en varios hasta culminar la Etapa 3 con cinco en su haber. Esto 

explica el aumento en el número de conexiones, puesto que cada proyecto está 

asignado a un equipo diferente, integrado por otros actores participantes de la 

red. 

En cuanto al índice de intermediación ha mostrado un incremento significativo, 

lo cual podría implicar cierto privilegio de este actor a la hora de acceder a 

información que otros actores de la red no poseen, y esto le permite tener 

cierto control sobre el flujo de la información. Por tanto parecería que estamos 

ante la presencia de un intermediario o broker.  

El índice de cercanía es el único de los índices que calcula NodeXL que cuánto 

más bajo sea, resulta mejor y en este caso ha ido disminuyendo gradualmente, 

fenómeno éste que podría deberse al incremento de conexiones de Facundo. 

Además evidenciaría también que con el paso del tiempo este actor ha ido 
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ganando una posición central en la red, con lo cual muchos de los actores con 

los que está conectado hablan con él e intercambian información. 

En cuanto a la centralidad por autovalor, se ve que ha sufrido un leve 

decremento en las diferentes etapas. Este comportamiento podría implicar una 

pérdida de popularidad de Facundo en la red y sería interesante ver si esto 

también influye en su ratio de talento. El decremento de la centralidad por 

autovalor podría deberse a que si bien Facundo aumentó su cantidad de 

vínculos, estos vínculos son con actores que poseen baja cantidad de 

conexiones, conclusión que se obtiene a partir del análisis del gráfico de red 

que permite identificar los vértices con los que tiene conexión, y a su vez, los 

vínculos de éstos. 

El ratio de talento de Facundo ha tenido una tasa de crecimiento sostenida 

durante las cuatro etapas. Este crecimiento podría deberse en parte a la 

participación que tuvo en los distintos proyectos y además el acceso 

privilegiado a la información mencionado antes, que parecería otorgarle una 

ventaja competitiva respecto de los otros actores. Esta ventaja competitiva, 

sumada a la participación en diferentes proyectos, podría ser el origen del 

aumento progresivo de su ratio de talento.  

 

Martín: 

Martín  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Red Cantidad de 
conexiones: 

4 4 4 10 

 Intermediación: 6 6 6 159 
 Cercanía: 0.25 0.25 0.25 0.11 
 Centralidad por 

autovalor 
0 0 0 0.04 

Talento Ratio Talento 0.75 0.75 0.75 0.9 
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Conclusiones: Martín, a diferencia de Facundo, ha incorporado sólo un 

proyecto durante las cuatro etapas y más precisamente en la última etapa. Esta 

incorporación le ha aportado seis nuevas conexiones. 

Es llamativo el abrupto crecimiento en el índice de intermediación. Este 

crecimiento podría deberse a que, si se observa la estructura de la red, entre 

los contactos que ha sumado Martín en la etapa 4 están Facundo y Roberto, 

dos actores que poseen muchas conexiones cada uno. Además Martín, con la 

adición de estas conexiones, estaría cumpliendo un rol extra en el proyecto 

como es el de constituirse en el nexo fundamental para sus cuatro conexiones 

previas a la Etapa 3 y las nuevas seis que sumó en dicha etapa.  

El índice de cercanía, al igual que en el caso de Facundo, ha disminuido y 

como los datos mencionados anteriormente para este actor, ha sido en la 

última etapa donde se evidencia tal disminución, ya que al acceder a actores 

tan centrales se acorta la distancia que lo conecta con los demás vértices. 

Martín pareciera haber ganado popularidad en la última etapa puesto que la 

centralidad por autovalor, ha pasado de ser cero a unos pocos puntos por 

encima de cero. 

Otro incremento significativo en los datos de Martín es el ratio de talento, ya 

que no sólo ha crecido en la Etapa 3 sino que dicho crecimiento ha sido de 1.5 

puntos, el más alto de la red en lo que se refiere a la transición de una etapa a 

otra. 

Roberto: 

Roberto  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

Red Cantidad de 
conexiones: 

4 11 14 16 

 Intermediación: 63 124 186 304 
 Cercanía: 0.014 0.021 0.020 0.012 
 Centralidad por 

autovalor 
0.003 0.067 0.073 0.066 

Talento Ratio Talento 0.7 0.75 0.8 0.85 
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Conclusiones: Roberto ha incorporado prácticamente un proyecto por etapa. 

Si bien estas incorporaciones han sido moderadas en comparación con las de 

Facundo, que habían sido de hasta dos proyectos por etapa, le han permitido a 

Roberto cuadruplicar sus conexiones de la Etapa 0. 

El índice de intermediación para este actor ha sufrido un aumento considerable 

entre etapas, en consistencia con el aumento de su cantidad de conexiones, 

con lo cual parecería que Roberto se ha convertido en un actor intermediario en 

la red, al menos para las conexiones que ha ido ganando entre etapas. 

El índice de cercanía, mostró un incremento entre la Etapa 0 y la Etapa 1 pero 

en las dos subsiguientes volvió a bajar, lo que indicaría que Roberto no sólo ha 

mejorado su cantidad de conexiones sino que además dichas conexiones le 

han permitido ganar cercanía con otros actores en la red. 

La centralidad por autovalor de Roberto ha ido en aumento entre las distintas 

etapas excepto en la última. Los aumentos estarían denotando un aumento de 

la popularidad quizá nuevamente justificados por el incremento en las 

conexiones sumado a su alto ratio de talento. En la última etapa Roberto 

incorporó dos conexiones más, pero si bien sumó a Martín, que tiene un alto 

número de conexiones lo cual significa que posee una red abierta, no es el 

caso de Ezequiel quien cuenta con una red más cerrada de apenas dos 

conexiones. Una de las conexiones es el propio Roberto y la otra es Martín, 

con lo cual se podría inferir que esto es una de las posibles causas del 

decremento en su índice de centralidad por autovalor.  

El ratio de talento ha estado en alza progresiva en todas las etapas. Este 

aumento podría estar justificado en parte por la participación de Roberto en 

otros proyectos. 
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Sebastián: 

Sebastián  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Red Cantidad de 
conexiones: 

1 4 4 5 

 Intermediación: 0 0 0 4 
 Cercanía: 0.012 0.019 0.017 0.011 
 Centralidad por 

autovalor 
0.004 0.053 0.051 0.046 

Talento Ratio Talento 0.8 0.8 0.8 0.8 

 

Conclusiones: La cantidad de proyectos de Sebastián no se ha modificado en 

las distintas etapas, sin embargo a pesar de ello, si se han incrementado el 

número de conexiones, lo que podría estar dado por la incorporación de otros 

actores en el proyecto en el que se desempeña Sebastián. 

El índice de intermediación se ve modificado recién en la última etapa, 

momento hasta el cual se había mantenido en un valor constante de cero. Esta 

mejora pareciera estar en concordancia con la incorporación de Martín, un 

actor clave en la red como ya se indicó antes, al proyecto en el que trabaja 

Sebastián. 

El índice de cercanía, subió entre la Etapa 0 y la Etapa 1 pero luego bajó, lo 

que indicaría que nuevamente la incorporación de Martín en el proyecto ha 

impactado en éste índice y de esta manera Sebastián estaría más cerca de 

otros actores en la red. 

La centralidad por autovalor de Sebastián ha subido bruscamente entre la 

Etapa 0 y la Etapa 1, esto podría deberse a la incorporación en el proyecto en 

el que él trabaja de Facundo y Javier, ambos vértices con muchas conexiones. 

En las etapas siguientes ni Sebastián ni sus conexiones suman más contactos, 

lo cual explicaría la disminución en este índice, que vuelve a elevarse en la 

Etapa 3, tal vez debido a la incorporación de Martin a su red, quien a su vez 

está bastante bien conectado. 
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El ratio de talento se ha mantenido estable en todas las etapas. Podría ser que 

esto se  deba al hecho de que mantuvo estable la cantidad de proyectos en los 

que participó durante las cuatro etapas. 

 

Germán: 

Germán  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Red Cantidad de 
conexiones: 

7 7 7 7 

 Intermediación: 118 44 47 73 
 Cercanía: 0.23 0.20 0.017 0.011 
 Centralidad por 

autovalor 
0.093 0.065 0.06 0.045 

Talento Ratio Talento 0.8 0.8 0.8 0.8 

 

Conclusiones: La cantidad de proyectos de Germán no se modificó en 

ninguna de las etapas, como tampoco su número de conexiones. Sin embargo, 

analizando el gráfico de la red y no sólo su indicador numérico, es posible ver 

que a pesar de las pocas conexiones que tiene, este actor es clave para 

conectar a Marcelo, Ignacio y Patricia con un número importante de actores en 

la red.  

El índice de intermediación decrece precipitadamente entre las Etapas 0 y 1. 

Luego vuelve a subir aunque sin alcanzar el nivel que tenía en la Etapa 0. En la 

Etapa 0 Germán actúa como broker para Patricia y el resto de los actores de la 

red, es por eso que su índice de intermediación es alto en dicha etapa. En las 

etapas subsiguientes Germán no agrega vínculos pero sus conexiones si 

suman vínculos, dejando de depender de Germán para conectarse con ellos. 

Esto podría explicar en parte el descenso abrupto del índice de intermediación 

de Germán. Luego nuevamente si bien la cantidad de conexiones no se 

modifica, la calidad en cuanto a cantidad de vínculos de dichas conexiones 

mejora, como es el caso de Facundo y esto produce que la intermediación de 

Germán comience a subir. 
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El índice de cercanía se comporta de manera inversamente proporcional al 

aumento del número de conexiones, ya a que a más conexiones es esperable 

que las distancias entre uno y otro vértice se acorten y por lo tanto el índice 

decrece. A pesar de no haber sumado conexiones, para Germán este índice de 

cercanía tiene una evolución favorable, es decir con tendencia en baja durante 

las cuatro etapas, quizá debido a que tanto Facundo como Javier y Sergio, que 

son conexiones de Germán, mejoraron este índice de cercanía en el transcurso 

de las 4 etapas. 

La centralidad por autovalor ha ido descendiendo en las distintas etapas. Al 

igual que se ha planteado para otros actores, esto pareciera denotar una baja 

en la popularidad de Germán. Una explicación podría ser que se han 

desarrollado conexiones redundantes dentro de la red de la que forma parte 

Germán, generando una red cerrada en la cual los demás vértices ya no 

necesitan a Germán para que los conecte entre ellos, pero como a la vez no 

conectan a Germán con nodos externos a la red, el ha ido perdiendo 

popularidad. 

El ratio de talento se ha mantenido estable en todas las etapas. Podría ser que 

esto se debiera en parte a la escasa cantidad de proyectos en los que participó, 

cantidad que a la vez permanece estable durante todas las etapas. Es 

importante destacar que Germán tiene el ratio de talento más alto de la Etapa 

0. 

 

Javier: 

Javier  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

Red Cantidad de 
conexiones: 

9 13 13 13 

 Intermediación: 48 93 102 143 
 Cercanía: 0.022 0.026 0.022 0.013 
 Centralidad por 

autovalor 
0.125 0.11 0.104 0.08 

Talento Ratio Talento 0.8 0.85 0.85 0.85 
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Conclusiones: La cantidad de proyectos de Javier ha aumentado en uno 

durante las cuatro etapas. Sin embargo, con apenas dos proyectos ha 

incrementado sus conexiones.   

El índice de intermediación ha crecido considerablemente, lo cual indicaría que 

Javier podría ser un preciado intermediario. 

El índice de cercanía subió entre la Etapa 0 y la Etapa 1 pero luego bajó, 

seguramente gracias a la incorporación de Martín en el proyecto lo que hace 

que Javier esté más cerca de otros actores en la red. 

La centralidad por autovalor de Javier ha ido en descenso, lo que estaría 

indicando que Javier estaría perdiendo popularidad con el paso del tiempo. 

El ratio de talento se ha mantenido estable a partir de la Etapa 1, lo cual podría 

ir de la mano de la no participación en nuevos proyectos y de la pérdida de 

popularidad. 

El caso de Javier es interesante ya que si bien aumentó la cantidad de 

conexiones, éstas son conexiones redundantes, es decir lo conectan con 

actores a los que él ya podía acceder a través de otros. Con lo cual, sus 

conexiones aumentaron pero dentro de una red cerrada y esto le trae como 

consecuencia una limitación en el acceso a nueva información y por 

consiguiente, no incrementa su ratio de talento.  

 

Alvaro: 

Alvaro  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

Red Cantidad de 
conexiones: 

1 3 4 4 

 Intermediación: 0 0 10 21 
 Cercanía: 0.015 0.017 0.018 0.011 
 Centralidad por 

autovalor 
0.018 0.044 0.051 0.041 

Talento Ratio Talento 0.6 0.65 0.7 0.7 
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Conclusiones: Este actor ha incorporado sólo un proyecto a lo largo de las 

cuatro etapas.  

La cantidad de conexiones se ha incrementado pero no significativamente. 

El índice de intermediación deja de ser cero recién en la Etapa 2, y vuelve a 

incrementarse en más del doble en la última etapa. Este fenómeno podría 

deberse en parte a la incorporación de Facundo y Javier al proyecto que Alvaro 

agrega en la Etapa 1. 

El índice de cercanía, subió entre las Etapas 0 y 2 pero luego bajó. Si se 

observa este indicador y el gráfico de la red, se puede inferir que todo indicaría 

que la incorporación de Roberto al proyecto ha beneficiado a Alvaro 

posibilitándole estar más cerca de otros actores en la red.  

La centralidad por autovalor sube desde la Etapa 0 hasta la Etapa 2, pero en la 

última baja un 20%. Podría ser que este decrecimiento esté relacionado con la 

incorporación de Roberto al proyecto, si bien en cuanto a cercanía esta 

incorporación benefició a Alvaro, quizá no lo haya favorecido en cuanto a 

popularidad, puesto que ahora tiene conexiones redundantes y los actores se 

conectan mejor por medio de Roberto, que por medio de Alvaro. 

El ratio de talento ha ido en aumento paulatino, aunque entre la Etapa 2 y 3 se 

ha mantenido igual. Podría ser que esto se debiera en parte a que en ese 

momento estabiliza la cantidad de proyectos en los que participó y la cantidad 

de conexiones. 
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Laura: 

Laura  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Red Cantidad de 
conexiones: 

8 8 8 8 

 Intermediación: 40 34 37 57 
 Cercanía: 0.021 0.02 0.018 0.011 
 Centralidad por 

autovalor 
0.115 0.075 0.068 0.052 

Talento Ratio Talento 0.7 0.7 0.7 0.7 

 

Conclusiones: La cantidad de proyectos de Laura no se ha modificado en las 

distintas etapas, así como tampoco la cantidad de conexiones. 

El índice de intermediación baja casi diez puntos entre la Etapa 0 y 1, pero 

sube en las dos últimas etapas. Esta mejora significativa podría estar 

influenciada por la mejora en intermediación de las conexiones de Laura. 

El índice de cercanía, ha ido mejorando en las distintas etapas. Con lo cual, 

podría inferirse que Laura está más cerca de otros actores en la red, lo cual es 

consistente con la idea de que su intermediación mejora porque mejora la de 

sus conexiones. 

La centralidad por autovalor ha ido en disminución en las diferentes etapas, 

esto podría indicar una potencial pérdida de popularidad, quizá originada en 

parte a la mejora de este índice en las propias conexiones de Laura. 

El ratio de talento se ha mantenido estable en todas las etapas, nuevamente 

podría ser que esto se debiera en parte a que la cantidad de proyectos y 

conexiones se mantiene estable durante todas las etapas. 



 32

Andrés: 

Andrés  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Red Cantidad de 
conexiones: 

3 6 6 6 

 Intermediación: 26 17 17 33 
 Cercanía: 0.016 0.021 0.019 0.011 
 Centralidad por 

autovalor 
0.022 0.066 0.062 0.05 

Talento Ratio Talento 0.7 0.7 0.7 0.7 

 

Conclusiones: La cantidad de proyectos de Andrés ha sido siempre igual a 

uno en las distintas etapas. En cuanto a las conexiones si se han incrementado 

al doble entre la primera y segunda etapa, luego se han mantenido constantes 

en el resto de las etapas. 

El índice de intermediación baja casi diez puntos entre la Etapa 0 y 1, se 

mantiene igual en la Etapa 2 y vuelve a subir a casi el doble en la última etapa. 

Esto probablemente se deba a los cambios que sus conexiones han ido 

incorporando en sus propias relaciones a lo largo de las etapas. 

El índice de cercanía ha tenido un comportamiento diferente al de otros actores 

de la red. Sube entre la etapas 0 y 1, luego baja en la 2 y vuelve a bajar en la 3. 

Luego de revisar las características del proyecto al que pertenece Andrés, pude 

comprobar que este proyecto ha experimentado varias incorporaciones, con lo 

cual podría ser que la fluctuación de este índice esté influenciada por dichas 

incorporaciones, ya que a mayor cantidad de conexiones, el índice de cercanía 

baja.  

La centralidad por autovalor también presenta una fluctuación mostrando su 

valor más alto en la Etapa 1 y decreciendo en las subsiguientes, lo que estaría 

evidenciando una pérdida de popularidad de Andrés frente a otros actores de la 

red. 
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El ratio de talento se ha mantenido estable en todas las etapas, lo cual es 

consistente con lo observado en los otros casos en los que la cantidad de 

proyectos en los que participó se mantuvo estable. 

Patricia: 

Patricia  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Proyectos Cantidad 

Acumulada de 
Proyectos en los 
que participó 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Red Cantidad de 
conexiones: 

1 1 1 1 

 Intermediación: 0 0 0 0 
 Cercanía: 0.015 0.013 0.012 0.007 
 Centralidad por 

autovalor 
0.016 0.010 0.009 0.006 

Talento Ratio Talento 0.7 0.7 0.7 0.7 

 

Conclusiones: La cantidad de proyectos de Patricia ha sido siempre igual 

durante todas las etapas. En cuanto a las conexiones siempre ha tenido sólo 

una. 

El índice de intermediación se ha mantenido constante igual a cero, lo cual 

estaría dado por la carencia de conexiones. 

El índice de cercanía es llamativo en Patricia ya que si bien no tiene mejora en 

las conexiones ni ha sumado proyectos, pareciera estar más cerca de otros 

actores en la red. Esto podría originarse en la mejora del mismo índice que 

tuvo su único contacto, que como puede apreciarse en el gráfico de la red es 

Germán. 

La centralidad por autovalor también presenta una disminución sostenida a lo 

largo de las etapas, lo cual como era esperable, indicaría la baja popularidad 

de Patricia. 

El ratio de talento se ha mantenido estable en todas las etapas, lo cual es 

consistente con la idea de que una red pobre no estimula el desarrollo del 

talento.  
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6. Discusión y recomendaciones para la acción 
 

Luego del análisis de la evolución en el tiempo de las redes y del ratio de 

talento de los diez empleados que seleccioné como casos de estudio, se puede 

observar que en el caso particular de Facundo el hecho de ir sumando 

proyectos y ganando conexiones con otros actores importantes dentro de la 

red, pareciera ser al menos una de las razones que le ha permitido mejorar su 

ratio de talento hasta un nivel óptimo. 

Otro de los casos interesantes es el de Martín, que si bien no contabilizó 

muchos proyectos, logró mejorar los índices de intermediación y de cercanía, 

así como el ratio de talento de manera significativa. Dado que este estudio de 

redes es limitado, porque solo cubre los vínculos con los vértices con los que 

compartió proyectos, cabría preguntarse si Martín podría haber ampliado su red 

informal a través de otros medios. Esto explicaría también la mejora en sus 

índices de intermediación y cercanía. Por tanto tampoco podemos descartar 

que haya algún fenómeno de red asociado al desarrollo de su ratio de talento.  

El caso de Roberto es realmente sorprendente también, ya que sus índices de 

intermediación y cercanía han mejorado notablemente. Nuevamente, este es 

un caso en el que parece tener vinculación la evolución de la red del actor y la 

mejora en el ratio de talento. 

En contraste con estos casos está el de Sebastián que no posee más que un 

proyecto en su haber y si bien sus índices de cercanía e intermediación han 

evolucionado favorablemente, su ratio de talento aunque es alto, se mantuvo 

sin cambios durante las cuatro etapas. 

El de Germán es otro caso a tener en cuenta ya que si bien parece haber 

ganado popularidad y su índice de cercanía mejoró paulatinamente, no sumó 

proyectos ni conexiones a su historial y su talento se mantuvo igual desde el 

comienzo. Con lo cual si lo comparamos con casos como el de Facundo o 

Martín se podría inferir que el estancamiento de su ratio de talento se debe a la 

no diversidad de proyectos y ampliación de su red informal. 
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En el caso de Javier se observa una evolución de su red informal, pero 

pareciera que la no incorporación de más de un proyecto y la baja cantidad de 

conexiones, han impactado en su ratio de talento que a pesar de haberse  

incrementado, no ha logrado alcanzar niveles como los de Facundo o Martín. 

Como resultado de observar estos casos en detalle, es notable que siempre 

que hubo un aumento del ratio de talento, estuvo acompañado de un aumento 

en el número de  proyectos y supeditado a ello también de equipos, lo que 

además implica una nueva relación entre dos empleados con el consiguiente 

desarrollo de su red. El mismo fenómeno se observa a la inversa, quienes 

mantuvieron su ratio de talento estable son quienes no sumaron proyectos y/o 

conexiones a su red. 

Por otro lado en base a la observación de los gráficos de las redes en las 

distintas etapas y las características individuales de cada actor en ellas, surgen 

otras conclusiones posibles. Más allá de la cantidad de conexiones de un actor, 

en los casos en que dichas conexiones fueron establecidas con otros actores 

de alto ratio de talento, se produjo un aumento del propio talento. Esto se 

alinea con los resultados de la encuesta de Campbell y Smith (2010) citada 

previamente, según la cual los talentos de una organización son 

desarrolladores del potencial de otros talentos. 

Con lo cual, sería interesante extender el análisis de estas redes para 

profundizar este concepto y confirmar  o refutar un potencial efecto contagio del 

talento potenciado por el desarrollo de las redes informales.  

De hecho son las propias organizaciones que hace un tiempo vienen notando 

este comportamiento en sus empleados y es por ello que han comenzado a 

fomentar el uso de redes sociales con soporte de aplicaciones en la 

organización, en muchos casos con desarrollos propios de dichas aplicaciones. 

Pero las redes informales sin soporte de aplicaciones, es decir las que he 

descripto anteriormente en este trabajo, son las que siguen prevaleciendo 

frente a las aplicaciones sugeridas por las organizaciones.  

Ya sea porque  la estructura organizacional no está preparada para dar soporte 

al requerimiento de ayudar a los talentos a identificar cuál debiera ser su plan 
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de carrera, o porque los empleados no están dispuestos a recorrer el largo 

camino que generalmente se plantea para el desarrollo de potencial, cada vez 

es más frecuente que recurran a sus redes informales para poder alcanzar 

dicho requerimiento. 

Es por esto que mi recomendación para los managers o el área de Recursos 

Humanos de la organización, es que sería provechoso, a mi criterio, tener en 

cuenta un análisis como este que he realizado en el presente trabajo de 

manera que les ayude en la ardua tarea que significa el entendimiento de la 

evolución del talento de la organización a la que pertenecen y cuáles son los 

potenciales factores que influyen en dicha evolución. 
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7. Conclusión 
 

Este estudio y análisis de redes no pretende demostrar ni concluir que el ratio 

de talento de un empleado está directamente relacionado con la evolución de la 

red del mismo, sino que simplemente permitió comprobar, con un número 

acotado de casos, que existe cierta vinculación entre ambos. 

Quiero resaltar además que en este tipo de proyectos de IT, la asimilación de 

nuevos conocimientos y compartir experiencias constituyen factores 

determinantes a la hora de evaluar talento, dado que como mencioné antes, en 

las evaluaciones es necesario aplicar no sólo conocimientos sino también 

ingenio para resolver problemas. 

Al mismo tiempo es de considerable importancia tener en cuenta que el sector 

de IT es un sector de alta rotación, lo que representa un obstáculo a la hora de 

recopilar datos que sean de utilidad y que permitan obtener alguna conclusión 

que realice un aporte significativo para quitar el velo que cubre  el desarrollo de 

talento de la organización. 

Por tanto aunque los resultados de este estudio, no son  suficientes para 

afirmar que la evolución de la red informal de un empleado implica una 

evolución proporcional de su ratio de talento, estos resultados si indican, a 

pesar de su limitación por las restricciones en la metodología de recopilación 

de datos, que parecería que existe una relación entre ambas variables y por 

tanto sería útil que próximas investigaciones profundicen este análisis.  
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9. Anexos 
 

 
 

Figura 1– Red en la Etapa 0 generada por la herramienta NodeXL. 
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Figura 2– Red en la Etapa 1 generada por la herramienta NodeXL. 
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Figura 3– Red en la Etapa 2 generada por la herramienta NodeXL. 
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Figura 4– Red en la Etapa 3 generada por la herramienta NodeXL. 

 
 
 
 
 
 

 


