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I) RESUMEN EJECUTIVO 

"Para ellos, construir relaciones no se trata de un acto político, sino una parte 

central de su desarrollo profesional, y para ello realizan tareas específicas 

para enriquecer sus redes"1 (Cross & Parker, 2004:82). 

 

El propósito del presente trabajo consiste en destacar la importancia que tiene 

la utilización de las redes sociales en el desarrollo de carrera de un Gerente 

de Recursos Humanos, explicando cómo puede beneficiarse la gestión del 

área a través de la aplicación del capital social como recurso estratégico. Para 

ello, se analizan los conceptos de capital social y de redes sociales a nivel 

teórico, llevándolos luego a una operacionalización práctica en un estudio de 

campo que utiliza encuestas a Gerentes de Recursos Humanos de distintas 

organizaciones y procesando los datos obtenidos en un software diseñado 

especialmente para el análisis de redes sociales. Del análisis se desprende la 

conclusión de que el capital social de una persona constituye hoy en día uno 

de los recursos más apreciados, que se conforma en función de los vínculos 

que cada Gerente establece dentro y fuera de su organización y cuya gestión 

condiciona su desempeño actual y potencial como responsable del área. 

 

 

                                                            
1 Descripción de las personas que ocupan lugares centrales en las redes en "The Hidden Power of Social 

Networks"; Rob CROSS y Andrew PARKER, 2004, p. 82. 
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II) INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Final de Graduación constituye en un estudio sobre redes 

egocéntricas, en las cuales se analiza cómo las relaciones sociales que las 

originan constituyen un recurso clave, potencial fuente de ventaja competitiva, 

denominada capital social, cuyas dimensiones pueden ser gestionadas de 

manera estratégica por las personas para obtener distinto tipos de beneficios. 

Este trabajo se focaliza primordialmente en los beneficios que obtienen los 

Gerentes de Recursos Humanos al utilizar el capital social para el ejercicio de 

sus funciones directivas. 

El capital social se refiere a los recursos disponibles en y/o a través de las 

redes personales y de negocios. Estos recursos incluyen información, ideas, 

oportunidades comerciales, capital financiero, poder e influencia, apoyo 

emocional, confianza y cooperación. La palabra “social” en el concepto de 

capital social enfatiza el hecho que estos recursos no son activos personales; 

no pertenecen a un individuo en particular; son recursos que residen en la red 

de relaciones. Si uno considera al capital humano como lo que uno sabe (la 

suma de nuestros conocimientos, habilidades y experiencias) entonces se 

puede decir que el acceso al capital social depende de a quienes conocemos, 

el tamaño, calidad y diversidad de nuestras redes personales y de negocios. 

El capital social también depende de aquellos a quienes no conocemos, si 

uno está indirectamente conectado a través de sus redes. La palabra “capital” 

enfatiza el hecho de que el capital social, tanto como el capital financiero o 

humano es productivo: permite crear valor, obtener cosas, lograr objetivos, 

cumplir misiones en la vida y hacer una contribución al mundo (Baker, 1990). 

Una red (network) constituye una serie de actores conectados por una serie 

de lazos. Los actores (nodos) pueden ser personas, equipos, organizaciones, 

conceptos. Cada uno de los lazos, que unen un par de actores, constituyen 

una relación social y cada relación define una red específica (por ejemplo, la 

red de consejo o la red de amistad). Cuando se centra la atención en un único 

actor social, a dicho actor se lo denomina “ego” y los actores con los cuales 

ego se relaciona se los denomina “alter”. Ego, sus alters y todos los lazos que 
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existen entre ellos conforma la llamada red ego o ego network. (Borgatti & 

Foster, 2003). 

Sin redes bien construidas o bien manejadas, los recursos de las mismas 

permanecen ocultos. No salen tampoco a la luz si nos refugiamos en el mito 

del individualismo, fingiendo que somos dueños de nuestro destino, o que las 

relaciones sociales no resultan de gran importancia (Baker, 1990). 

La construcción de capital social beneficia a quienes lo utilizan para obtener 

mejores empleos, mayor desarrollo profesional, rápidos ascensos, mejores 

salarios. Asimismo, quienes utilizan activamente el capital social suelen ser 

más efectivos e influyentes en el ejercicio de las funciones directivas. Cabe 

destacar que aunque el capital social constituye un tema de gran interés y 

actualidad en la literatura de la Administración, todavía se requiere una mayor 

comprensión del concepto en sus aplicaciones al ámbito empresarial (Adler & 

Kwon, 2002). 

El objetivo principal del trabajo es analizar la importancia que tiene el capital 

social en función de los beneficios e implicancias en el desarrollo de carrera 

del capital humano. En particular se procura demostrar mediante un estudio 

de campo realizado con fuerte sustento teórico, de qué modo la utilización de 

las redes sociales constituyen un recurso estratégico para el área específica 

de Recursos Humanos y un recurso competitivo en relación al desarrollo de 

carrera de los Gerentes de Recursos Humanos. 

Todas estas cuestiones de investigación van a ser objeto de estudio tanto a 

nivel teórico dentro de un marco contextual, como a nivel empírico por medio 

de entrevistas profundas y específicas, utilizando modernas herramientas de 

procesamiento y análisis de datos (egonet) que nos permitirá arribar así a una 

conclusión sobre la problemática planteada. 
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III) MARCO TEÓRICO 
 

Fundamentos teóricos del capital social 

El concepto de capital social ha adquirido una gran relevancia en un amplio 

conjunto de disciplinas de las ciencias sociales. Así, un número creciente de 

sociólogos, politólogos y economistas han empleado este concepto para 

buscar respuestas a múltiples cuestiones dentro de sus respectivos campos 

de investigación (Adler & Kwon, 2002). 

En los estudios sobre las organizaciones, el concepto de capital social 

también está adquiriendo relevancia y actualidad. En esta línea, el capital 

social se manifiesta como un poderoso factor explicativo del éxito relativo de 

los actores organizacionales en un elevado número de áreas o ámbitos de 

interés para la investigación (Baker, 1990). 

Coleman define al capital social como aspecto de la estructura social que crea 

valor y facilita las acciones de los individuos dentro de la misma; de igual 

modo que la creación del capital físico involucra cambios en cosas materiales 

que facilitan la producción y que el capital humano involucra cambios en las 

capacidades y habilidades de un individuo. El capital social es creado cuando 

las relaciones entre las personas o actores sociales cambian de tal modo que 

se facilita la acción instrumental (Coleman, 1990). Según Nahapiet y Ghoshal 

el capital social abarca tanto los elementos directos de la red como los activos 

que pueden ser movilizados a través de esa red (Nahapiet & Ghoshal, 1998),  

Asimismo Nahapiet y Ghosal distinguen tres dimensiones del capital social: la 

dimensión estructural, la dimensión relacional y la dimensión cognitiva. 

La dimensión estructural del capital social se refiere a las propiedades del 

sistema social y de la red como un todo. El término describe la configuración 

impersonal del vínculo entre personas o unidades. Se utilizará el término de 

dimensión estructural del capital social como todo patrón de conexión entre 

los actores; esto significa, a quién uno conoce y cómo lo conoce. Entre las 

facetas más importante de la dimensión estructural encontramos la presencia 

o ausencia de los lazos entre actores, que facilitan el acceso a recursos en el 

sistema social. Se describe al patrón de vínculos en términos de la densidad, 
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conectividad, y jerarquía, que significa la existencia de redes creadas para un 

propósito que pueden eventualmente ser utilizadas para otro. 

En contraste, la dimensión relacional representa el tipo de relación personal 

que una persona ha desarrollado con otra a través de una historia común de 

interacciones. Este concepto se basa en las relaciones particulares que las 

personas tienen, tales como respeto o amistad, confianza e identificación 

mutua que influyen sobre su comportamiento. Es a través de estas relaciones 

interpersonales que los propios actores satisfacen sus motivos sociales tales 

como la solidaridad, el prestigio y la necesidad de aprobación social. 

La tercera dimensión del capital social, la dimensión cognitiva, se refiere a los 

recursos que proveen las representaciones compartidas, las interpretaciones, 

y el sistema de significados desarrollado entre los actores de una estructura 

social. Estos recursos representan también facetas de gran importancia en el 

contexto del capital intelectual, que incluye el lenguaje y los códigos comunes 

(Nahapiet & Goshal, 1998). 

Sin pretender realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre el capital 

social, apuntamos que la misma puede dividirse en tres grandes grupos: El 

capital social centrado en la persona, el capital social centrado en la red y el 

capital social centrado en la red y sus asociaciones cívicas. El primer uso del 

término concibe al capital social como algo inherente a la persona, esto es, el 

número y calidad de las relaciones de ego, determinados por su clase social 

(Bordieu, 1977; Coleman, 1988). El segundo sentido del término de capital 

social hace residir los recursos en las propiedades de la red de relaciones, 

más que en las propias personas. Burt, (1992) sostiene que aquellos actores 

que ocupan “agujeros estructurales”, proveen contactos no redundantes que 

confieren mayor poder e influencia a determinados nodos en la red. Conforme 

a esta lógica, la estructura de la red social es la determinante clave del capital 

social. Cuanto mayor sea el grado de intermediación, es decir, la capacidad 

de actuar como brokers o puentes en la red social, de conectar grupos que de 

otra forma permanecerían inconexos, mayor será el capital social. Finalmente 

el tercer uso del concepto de capital social se debe a Putnam (1993, 1995), 

quién asocia el éxito económico de una determinada región de un país con la 
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red de instituciones/entidades cívicas y económicas existentes. Dicho de otra 

forma: la existencia de una densa red de organizaciones contribuye al éxito 

económico de una región. De esta manera explica el fenómeno de los distritos 

industriales en Italia y su desarrollo en contraste con las regiones del sur, a 

pesar de formar parte del mismo entorno económico y político. 

Por su parte, la propuesta de Nan Lin se sitúa desde sus inicios (1982) en una 

interpretación intermedia entre la primera y la segunda acepción del término. 

Nan Lin define el capital social como el conjunto de recursos inmersos en la 

red social (2001). Por ende, estos recursos son tanto una propiedad de la red 

personal (determinadas especialmente por su posición en la jerarquía social o 

clase social) como por las características de la red más amplia en la que se 

hallan inmersas (aquellas personas que ocupan posiciones de intermediación 

disponen efectivamente de más y mejores recursos). En síntesis, este capital 

social dispone de dos momentos, el acceso, es decir, la capacidad social de 

acceder a determinados recursos y el uso, es decir, la captación efectiva de 

los recursos realizada de forma intencional (Molina Gonzales, 2005). 

Redes 

Establecido el concepto de capital social, procederé a definir las relaciones de 

sus integrantes como red social. Los investigadores llaman a las relaciones 

“lazos” (ties), la “red” (network) un modelo de lazos que unen a una serie de 

personas o actores sociales. La persona es denominada “ego” y aquellos con 

los que tiene relación “alters” (Seibert & Kraimer, 2001).  

En su trabajo “El estudio de las redes personales: contribuciones, métodos y 

perspectivas”, Molina González (2005) afirma que existen dos aproximaciones 

distintas: la sociocéntrica y la egocéntrica. “La aproximación sociocéntrica (…) 

explica las propiedades de un grupo de conexiones existentes entre un grupo 

de nodos definidos previamente, tanto por un criterio realista (por la existencia 

de una entidad social preexistente, puede ser un equipo de fútbol, una clase, 

una organización) como por un criterio nominalista (introducida por el 

investigador)” (Molina González, 2005:73). El análisis sociocéntrico de redes 

se centra en la interacción dentro del grupo estudiado. Cada miembro del 
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grupo brinda información acerca de las relaciones y atributos del resto de los 

miembros.  

“La aproximación egocéntrica, en cambio, parte de las conexiones que se 

pueden trazar a partir de un ego dado” (Molina González, 2005:73). El análisis 

de redes egocéntricas recoge información sobre el encuestado (ego) acerca 

de sus interacciones con los miembros de la red (alters). Tanto los atributos 

de los alters, como las relaciones entre ellos se obtienen a través de la 

“percepción” de ego. Este tipo de estudio no contempla la validación de los 

datos ya que no se entrevista a los alters (Gingold, 2011). 

En este trabajo se explorarán las relaciones según los siguientes contenidos: 

cooperación y colaboración en el ámbito laboral; apoyo social y desarrollo 

profesional. 

Dimensiones claves del capital social 

Molina González (2005) menciona en su trabajo las siguientes características 

de las redes personales: tamaño, composición, contenido de las relaciones, 

tipos de las relaciones, estructura y dinámica.  

Tamaño  

El tamaño de la red se define como el número de alter que la conforman. La 

clasificación “chica”, “mediana” y “grande” proviene de dividir en tercios el 

número máximo de contactos solicitados (Gingold, 2011). 

Composición 

Por composición de la red personal Molina González (2005) entiende la 

distribución de los atributos de los alters. Cuando los atributos de los alters 

son semejantes a los atributos de ego se habla de homofilia. La homofilia 

refleja la tendencia a interactuar con iguales (Molina González, 2005). Este 

hecho condiciona el contenido y los puntos de vista de lo que aprendemos 

(Cross & Parker, 2004). 

Molina González afirma que “las relaciones tienden a ser homofílicas, por lo 

que el sexo, la clase social, la profesión y otras características consideradas 
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en un contexto dado (como el grupo étnico, la religión, el fenotipo) de una 

persona influirá en su red” (2005: 90). 

Cuando la distribución de los atributos de los alters entre sí es uniforme se 

trata de una red homogénea. Por el contrario, si la distribución de los atributos 

de los alters entre sí es variada se habla de una red heterogénea (Gingold, 

2011). En particular, en el caso de las organizaciones, la heterogeneidad 

respecto de los atributos “jerarquía”, “pertenencia”, “proximidad física” le 

ofrecen a ego diversidad en las fuentes de información y consulta, promueven 

su aprendizaje, colaboran con la innovación y resolución de problemas (Cross 

y Parker, 2004). 

Contenido de las relaciones 

Respecto del contenido de las relaciones, Molina González menciona que en 

la literatura de redes “(…) suele distinguirse  entre apoyo social (cotidiano y 

de emergencia), de socialización o confidencia y  relaciones instrumentales” 

(2005: 91). Según Cross y Parker (2004) las relaciones que revelan el grado 

de colaboración que existe dentro de una red son las siguientes: las 

relaciones de “comunicación”, de “información”, de “resolución de problemas” 

y de “innovación”. Las relaciones que aportan las redes de “resolución de 

problemas” e “innovación” tienden a ser más selectivas y requieren un nivel 

mayor de confianza entre las personas que las redes de “comunicación” e 

“información”. Para poder indagar acerca de la manera en que ego realiza su 

trabajo Cross y Parker (2004) mencionan que es importante analizar alguna 

combinación de estas cuatro relaciones. 

En este trabajo se seleccionaron cinco tipos de redes parciales y una global: 

Red de Información: Esta red está conformada por las personas a las cuales 

ego recurre cuando necesita información o datos relacionados con su tarea 

laboral (Cross, Borgatti & Parker, 2002). En este caso se hace referencia a 

aquellas personas que son fuente de información, es decir aquéllos que 

proporcionan datos necesarios para la realización de la tarea cotidiana, o bien 

datos importantes para la toma de decisiones. En el caso específico de los 

Gerentes de Recursos Humanos, está red podría abarcar a aquellas personas 
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a quienes solicita reportes de gestión, o quienes brindan datos para generar 

proyectos o definir políticas. Puede tratarse de colaboradores de su equipo, 

de jerarquía superior, consultores o personas ajenas a la organización, como 

miembros del sindicato o de otras organizaciones públicas o privadas.  

Red de Resolución de Problemas: Esta red está conformada por aquellas 

personas a las que ego suele recurrir cuando necesita dialogar, intercambiar 

opiniones, asesorarse o reflexionar acerca de algún problema crítico, desafío 

en el ámbito laboral, o cuando emergen cuestiones laborales que nunca antes 

se le habían presentado (Cross, Borgatti & Parker, 2002).  

Red de Innovación: Esta red se integra con aquellas personas a las que ego 

recurre cuando necesita una idea innovadora para poner en práctica en su 

trabajo (Cross & Parker, 2004). El concepto de persona innovadora incluye a 

un amigo o colega que brinda una aproximación novedosa sobre algún tema o 

problema. Los integrantes de esta red le proveen soluciones o datos creativos 

y poco tradicionales (o nunca antes percibidos por ego).  

Red de Apoyo Psicosocial: Esta red está conformada por aquellas personas 

que resultan críticas para ego cuando tiene que llevar adelante un proyecto o 

cuando enfrenta un nuevo desafío que requiere apoyo psicológico y/o socio-

emocional. Incluye personas que ayudan (o han ayudado) financieramente o 

con otros recursos a ego, o que lo alientan o ayudan a alcanzar sus objetivos. 

La red de apoyo también puede estar conformada por aquellas personas a las 

cuales ego recurre en búsqueda de apoyo cuando no se siente satisfecho con 

la calidad de su trabajo o cuando un determinado proyecto no alcanza el éxito 

que él esperaba (Cross & Parker, 2004). 

Red de Desarrollo Profesional: Higgins y Kram (2001) definen a la red de 

desarrollo individual como el conjunto de personas que demuestran un interés 

activo y actúan en favor del desarrollo de carrera profesional de ego. Se trata 

de quienes brindan apoyo al desarrollo de su carrera del individuo a través de 

acciones que estimulan su exposición, visibilidad, sponsorship y/o protección 

en la organización. También incluye a quienes brindan apoyo psicosocial a 

través de su amistad, asesoramiento, aceptación o simplemente al compartir 

actividades fuera del ámbito laboral. Podría incluirse a aquellas personas que 
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identificaron alto potencial en ego y le ofrecieron oportunidades de desarrollo 

profesional (los vínculos que le posibilitaron llegar a su posición actual). 

Red Personal o Red Global: Esta red está conformada por el total de los 

contactos de las redes parciales e identifica las relaciones entre los distintos 

alters. En este estudio, se ha decidido omitir la Red de Comunicación, bajo la 

consideración de que las otras redes elegidas son mucho más específicas 

(Red de Información, Red de Resolución de Problemas, Red de Innovación). 

A fines de poder analizar el apoyo social (tanto el soporte emocional como el 

de recursos) que ego recibe de su entorno, se considera pertinente investigar 

su Red de Apoyo Psicosocial. 

Tipos de las relaciones 

Entre los tipos de relaciones se distingue: “familiares cercanos”, “familiares”, 

“mejores amigos”, “buenos amigos”, “compañeros de trabajo”, “vecinos” y 

“conocidos” (Molina González, 2005). 

Estructura 

La densidad es una de las características que ofrece información acerca de la 

estructura de la red. Una baja densidad sugiere la presencia de agujeros 

estructurales mientras que una alta densidad implica una mayor redundancia 

propia de las redes más cerradas. De acuerdo con el modelo de Burt (1992) la 

densidad se calcula mediante la siguiente fórmula:  

D=  2M / N(N-1)   

Donde N= Número de personas; M= Número de relaciones existentes. 

Asimismo podríamos definir densidad de la siguiente manera: 

 

� Si la densidad es baja (0 - 33%) se habla de una red abierta.  

� Si la densidad es media (34% - 66%) se habla de una red versátil.  

� Si la densidad es alta (67% - 100%) se trata de una red cerrada.  

densidad 
número total de las relaciones

número total de las relaciones posibles



 
 

- 12 - 
 

En términos cualitativos, la densidad es un indicador de la conectividad que 

hay entre los alter y de la accesibilidad de la información:  

 Una red cerrada se asocia a confianza, cohesión, compromiso, 

cooperación y apoyo entre los que la componen. Este tipo de red 

fomenta el uso común de los recursos, la formación de consensos, de 

identidad y pertenencia (Gingold, 2011). 

 Una red abierta es menos propensa a la redundancia en la información. 

Ofrece acceso a oportunidades e información diversa, capacidad de 

cambio y de adaptación. La red abierta es más propicia para la 

innovación y la resolución de problemas (Gingold, 2011). 

 Según Baker (1990) una red con densidad media indica que se trata de 

una red versátil, dependiendo de la finalidad de la relación en que se 

involucran sus contactos. 

Dinámica  

La dinámica de la red se refiere a las modificaciones temporales de la misma 

(Molina González, 2005). A lo largo de la vida de un individuo existen distintos 

cambios, aquellos más drásticos se dan en la juventud y en el mundo del 

trabajo (matrimonio, viudez, cambio de trabajo, etc.), afectando notablemente 

a los contactos (reduciéndolos). Sin embargo, el centro de la red es muy 

estable y solo un porcentaje de la misma cambia con el tiempo.  

Una red tiene poca renovación cuando la misma esta compuesta en su 

mayoría por alters que ego conoce desde hace mucho tiempo, sin la 

presencia de alters que se incorporaron recientemente a la red, se dice que la 

red tiene poca renovación. 

Sesgos en las redes egocéntricas 

Las características de las personas que conforman nuestras redes afectan el 

aprendizaje. Cross y Parker (2004) mencionan los hallazgos obtenidos a partir 

de sesiones de coaching llevadas a cabo con gerentes de diferentes niveles 

jerárquicos, en diferentes organizaciones. Los investigadores descubrieron 
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que en muchos casos el aprendizaje o la obtención de información pueden 

estar sesgados por la composición de la red. 

Sesgos relativos a la posición jerárquica: Las redes pueden estar 

sesgadas si la mayor parte de los alters pertenecen a una misma posición 

jerárquica. “La existencia de conexiones con personas de nivel jerárquico 

superior al de ego pueden ser muy fructíferas al momento de la toma de 

decisiones, de necesitar acceso a recursos, de desarrollar capital político y de 

estar al tanto de los eventos y de las fuentes de recursos existentes en una 

organización” (Cross & Parker, 2004: 84). Las personas de igual posición 

jerárquica serán, en general, las adecuadas en el caso de que ego requiera 

de brainstorming o bien, debido a la similitud en las tareas laborales, en el 

caso en que necesite ayuda o información relacionada con el trabajo. 

Aquellos que se encuentran debajo en la escala jerárquica, serán buenas 

fuentes de información técnica y de habilidades específicas. Para un gerente 

tener una red de relaciones con personas de diferentes niveles jerárquicos 

podría evitar este tipo de sesgo. 

Sesgos relativos a la pertenencia a una división de la organización: 

Cross y Parker (2004) mencionan la existencia de una tendencia de los 

individuos a relacionarse con las personas del mismo grupo o división dentro 

de una misma empresa. Las prácticas organizacionales respecto a la 

contratación, capacitación, evaluación y compensación tienden a promover la 

interacción entre los miembros del mismo equipo y no así entre sectores de la 

organización. Sin embargo, estos vínculos adquieren relevancia cuando se 

asciende dentro de la escala jerárquica. 

Sesgos relativos a la proximidad física: La posibilidad de colaboración 

entre personas disminuye si éstas se encuentran distanciadas físicamente. Si 

bien existen herramientas tecnológicas que allanan tales distancias (por 

ejemplo, correo electrónico, videoconferencias) la proximidad física tiende a 

influir sobre la conformación de la red. En el caso de personas en cargos 

gerenciales, la distancia física puede ser un impedimento para tomar contacto 

con los problemas del lugar. El aislamiento resultante podría actuar 

negativamente sobre la toma de decisiones (Cross & Parker, 2004). 
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Sesgos relativos al tiempo de conocimiento entre actores: Cuando la red 

está conformada en su mayoría por personas que ego conoce desde hace 

mucho tiempo lo más probable es que las voces que escuche reflejen aquello 

que ya sabe, o que esas voces sean utilizadas por ego, consciente o 

inconscientemente, para confirmar sus propias opiniones. La  inclusión de 

nuevos contactos a la red produce la renovación de la misma. Sin embargo, 

una red conformada en su mayoría por contactos recientes podría indicar la 

falta de relaciones de mucha confianza; necesarias al momento de tratar 

asuntos muy sensibles (Cross & Parker, 2004). 

Impacto del capital social en la gestión de Recursos Humanos 

El presente trabajo ilustra cómo el capital social constituye una herramienta 

indispensable para organizar y maximizar la gestión de Recursos Humanos. 

El capital social organizacional y las relaciones entre los individuos dentro de 

la organización son apoyadas, y en su mayor parte definidas, por las políticas 

y prácticas de gestión de Recursos Humanos. El impacto que generan las 

prácticas de Recursos Humanos en los resultados de la organización, también 

puede ser observada en término específicos en el capital social (Leana & Van 

Buren, 1999). La inversión en políticas y prácticas de Recursos Humanos que 

promuevan relaciones fuertes estables, constituyen una forma importante de 

invertir en capital social organizacional. Por tanto, cabe señalar que la gestión 

de las políticas y prácticas de Recursos Humanos afectan positiva o 

negativamente el “stock” de dicho recurso. Para Leana y Van Buren, (1999), 

el capital social se presenta como una variable multidimensional caracterizada 

por dimensiones de asociatividad y confianza, ambas soportadas por la 

estabilidad en las relaciones de empleo y en el cumplimiento de las normas 

de reciprocidad organizativa. Desde esta perspectiva, el sistema de Recursos 

Humanos condiciona la acumulación de capital social y, en consecuencia, el 

potencial desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. 

La asociatividad es la cooperación de los miembros de una organización, que 

tiene como objetivo el bienestar del grupo por encima del bienestar individual. 

Los individuos invierten en relaciones sociales con la expectativa de obtener 

retornos y, con este fin, interactúan. La red es el lugar de intercambio social, 
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el mercado en donde ocurren las interacciones. El capital social es concebido 

como un activo social generado por las conexiones entre los actores y 

constituido por recursos de los que se carece y que otros poseen. 

Al respecto, Nahapiet y Goshal (1998) consideran que las personas se 

pueden percibir como parte de la red en que están asociadas, haciendo que 

los empleados se conozcan unos a otros e interactúen en asociaciones o 

configuraciones de redes, facilitando la transferencia de la información (y su 

apropiabilidad). En particular, la apropiabilidad organizativa puede afectar en 

forma significativa al flujo de información y la colaboración dentro de la 

organización. La apropiabilidad organizativa se refiere a la facilidad con la 

cual diferentes tipos de recursos (incluyendo el conocimiento y la información) 

son transferidos dentro de la organización. Por ejemplo, un empleado puede 

ser capaz de ejecutar una tarea más fácilmente, si es amigo de alguien que 

posee más conocimiento sobre la tarea que tiene que ejecutar. 

Las asociaciones de red son conexiones entre miembros de una organización 

y pueden tener una influencia importante en la transferencia de información o 

del conocimiento (Krackhardt & Hanson, 1993). La ejecución de actividades 

organizativas puede ser más eficiente cuando los empleados que trabajan en 

una organización se conocen unos a otros y están asociados. Otro atributo a 

señalar, inherentemente asociado al proceso de transferencia de información, 

es la confianza. Al respecto, Tsai y Goshal (1998) y Putnam (1993) afirman 

que altos niveles de confianza intra-organizacional contribuyen a aumentar la 

tasa de innovación y a mejorar el desempeño y funcionamiento de los grupos 

de trabajo en la organización. 

En un mundo globalizado, donde el avance de la tecnología y la comunicación 

así como también la dinámica del cambio se suceden a pasos agigantados, 

resulta imperioso establecer vínculos sociales que se extiendan más allá de la 

propia organización y que potencien los recursos a nuestro alcance de modo 

de dar respuestas efectivas a las demandas organizacionales y contextuales. 

En tal sentido, los Gerentes de Recursos Humanos deben desarrollar y utilizar 

el capital social como activo estratégico para optimizar su desempeño dentro 

de la organización y fuera de la misma, constituyendo de este modo un core 
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competence para alcanzar tanto los objetivos organizacionales del área como 

sus propios objetivos de carrera profesional. 
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III) METODOLOGÍA 

Contextualización 

La investigación se realizó sobre egos que ocupan la posición de Gerente de 

Recursos Humanos en distintas organizaciones nacionales o multinacionales 

de importancia. Debe tenerse presente que los egos son gerentes senior. 

Descripción del caso Fabián 

Fabián es un hombre argentino de 45 años que nació y reside en la ciudad de 

Buenos Aires. Su núcleo familiar está compuesto por padre, madre y un 

hermano. El resto de los familiares (tíos, primos) han emigrado a España. Es 

Licenciado en Administración y trabaja desde hace 26 años en una empresa 

de origen argentino perteneciente al rubro de la curtiembre. La empresa tiene 

70 años y, en términos de producción, se encuentra entre las tres empresas 

más grandes del mundo en el rubro. Fabián realizó toda su carrera profesional 

en esta empresa comenzando como cadete mientras cursaba sus estudios 

universitarios. Ocupó varias posiciones con diferente nivel de responsabilidad, 

realizando tareas tales como servicio al cliente, seguimiento de programas de 

producción y coordinación de fábrica hasta que le asignaron un departamento 

con el objetivo que lo reorganizara. A partir de ese momento, Fabián comenzó 

a tener gente a cargo y desarrolló una carrera exitosa que lo llevó a alcanzar 

su posición actual. 

 

Descripción del caso Juan Carlos 

Juan Carlos es argentino, tiene 62 años y reside en la Ciudad de Salta. Su 

núcleo familiar está compuesto por su mujer y tres hijos. Estudió derecho en 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 

Plata. Desde su graduación trabajó como abogado en el área de Recursos 

Humanos en distintas compañías. En el año 1982 ocupó su primer cargo 

como Director de Recursos Humanos en una compañía alimenticia 

multinacional. Más tarde cambió al rubro automotriz y finalmente retornó al 

negocio alimenticio,  en una compañía de origen Estadounidense fundada en 

el año 1918, líder en el mercado nacional e internacional, en la cual Juan 
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Carlos se desempeña actualmente como Director de Recursos Humanos y 

Relaciones Institucionales.    

Descripción del caso Mariano 

Mariano nació en el interior de la República Argentina, trabajó en la empresa 

textil de su familia. Mariano se recibió de Licenciado en Psicología en 1995 y 

se acercó al área de Recursos Humanos debido a que comenzó a trabajar en 

capacitación para la AFJP “Siembra”. En esta organización, fue el encargado 

de capacitar al plantel de vendedores. A partir de 1996 se trasladó a Buenos 

Aires, desarrollando la mayor parte de su carrera profesional en la Capital 

Federal y siempre en el área de Recursos Humanos de las distintas empresas 

en las cuales trabajó. En 1996 realizó una Maestría en Administración de 

Empresas (MBA), con orientación en Recursos Humanos en la Universidad de 

Belgrano. Actualmente, se encuentra trabajando como Gerente en un área 

corporativa asociada a Recursos Humanos, denominada Gerencia de 

Capacidades Organizacionales, en una importante empresa local 

perteneciente al  rubro de infraestructura y servicios.  

Descripción del caso Eda 

Actualmente, Eda es Gerente de Recursos Humanos en un grupo empresario 

que cuenta con tres unidades de negocios en Argentina y una en Brasil. Se 

trata de una empresa de capitales nacionales y de gestión familiar, creada 

hace 66 años y que se dedica a la logística integral y al correo postal. Desde 

su ingreso a la empresa, 18 años atrás, Eda ha ocupado diferentes puestos 

(entre los que se destacan, las Jefaturas de Relaciones Laborales y de 

Recursos Humanos) hasta que hace dos años asumió la posición en la que 

hoy se desempeña. Estudió Relaciones del Trabajo en la Universidad de 

Buenos Aires e inmediatamente después de recibirse comenzó a trabajar en 

el ámbito empresarial, en diversas posiciones, pero siempre dentro del área 

de Recursos Humanos. Eda tiene 51 años, está casado y tiene dos hijos. 

Siempre vivió en la ciudad de Buenos Aires, aunque por su posición ha tenido 

oportunidad de viajar por todo el país. También ha tenido oportunidad de 

trabajar como apoyo al start-up del área en la unidad de negocios de Brasil, 

donde el grupo inició sus actividades en 2001. Su actividad profesional está 
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acotada a la empresa, ya que por las características de la actividad, sus 

jornadas son extensas y exigentes. Tiene 20 colaboradores a cargo, divididos 

en tres jefaturas y reporta al Director de Recursos Humanos, quien representa 

al área en el directorio de la compañía. Su trabajo se desarrolla en las oficinas 

de la casa central de la firma, en el barrio de Barracas, donde además de las 

áreas de Staff, opera la gerencia general de la unidad de negocios Correo. 

Procedimiento y fuentes de datos 

Entrevista personal 

El primer paso consistió en efectuar una entrevista en profundidad con cada 

uno de los cuatro egos identificados con el objetivo de conocer al entrevistado 

y activar su memoria, de modo de poder recolectar datos referidos al núcleo 

familiar, profesión, personas a cargo, vínculos, problemática actual, desarrollo 

de carrera y demás información de interés que permita la construcción de las 

redes del entrevistado. Se realizó el siguiente cuestionario: 

a) ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? (Estado civil, hijos, etc.) 

b) Si tiene hijos, ¿A qué colegio van? ¿Concurre a las reuniones de 

padres, tiene contactos con los demás padres? 

c) ¿Cuál era el trabajo/ocupación de sus familiares más directos: padres, 

hermanos, tíos? 

d) ¿Qué carrera estudió? ¿Realizó alguna maestría o postgrado? ¿Cuál?  

e) ¿Dónde trabaja? ¿De qué se trata su empresa?  

f) ¿Cuál es su rol en la compañía en donde esta? ¿En qué consiste su 

trabajo? ¿Tiene empleados a cargo? ¿Cuántos? ¿Cuáles son sus 

tareas? 

g) ¿Cómo llegó a este trabajo en esta empresa? 

h) ¿Qué experiencia laboral tiene? (lugares donde trabajó y puestos que 

desempeñó) ¿Nos puede facilitar su CV? 
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i) ¿Realiza alguna actividad extra, además de su trabajo? Por ejemplo: 

dar clases en alguna Universidad, pertenecer al directorio de algún 

club, etc. 

j)  Puede contarnos momentos de cambio (críticos) en su carrera 

profesional (hitos de su historia profesional) 

k) ¿Cuál es su dificultad principal en la actualidad?  

l) ¿Qué desafíos considera que se le presentan en esta etapa de su 

desarrollo profesional? 

Mapeo de la red personal 

El segundo paso consistió en realizar un mapeo de la red personal. Este 

ejercicio está diseñado para ayudarlo a mapear su red profesional. La palabra 

“red”, hace referencia a todas las relaciones que son críticas en relación con 

nuestra habilidad para aprender, conseguir información, asesorarnos, llevar 

adelante nuestros objetivos y avanzar en nuestra carrera profesional. Este 

ejercicio toma entre 40-60 minutos para completarlo: 

 Se le pide que complete cada pregunta con un listado de nombres. 

Puede escribir el nombre completo, o iniciales, o el apodo de la 

persona. Por ejemplo, si su contacto se llama Francisco I., puede 

escribir sólo las iniciales F.I.; su nombre completo, o su apodo, Pancho. 

 Puede repetir nombres en las distintas preguntas. Es común que un 

mismo contacto sea nombrado en diferentes redes, porque con esa/s 

personas/s intercambia diferentes tipo de recursos (por ejemplo, apoyo, 

asesoría, aprendizaje). Hay que tener presente que si se nombra a una 

persona en diferentes redes, se la debe nombrar de la misma forma. 

 En cada pregunta especifica un máximo de 8 contactos, pero pueden 

quedar casillas sin completar o bien, si lo considera necesario, puede 

agregar hasta dos nombres más. 

 Pueden ser, o no, personas con las que regularmente se comunica. 
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 Pueden pertenecer a su misma organización o ser externos a la misma 

(por ejemplo, proveedores, clientes, colegas). 

También se le solicita a ego que detalle sus datos personales (género, edad, 

nacionalidad, localidad donde reside, localidad donde nació, estudios que 

realizó, antigüedad en la empresa, posición/cargo, jerarquía, área, cargo 

anterior, permanencia en el cargo anterior). Finalmente, se le solicita a ego 

que detalle los datos de la organización en que trabaja, incluyendo el rubro, 

origen, magnitud/tamaño (facturación medida en U$S), antigüedad, cantidad 

de empleados globales, cantidad de empleados en argentina. 

Red de Información 

Se solicita a ego que mencione a todas aquellas personas que le otorgan 

distinto tipo de información o datos, facilitándole de este modo el acceso a 

información relevante y mayor seguridad al momento de toma de decisiones. 

Estas personas pueden ser colaboradores de su equipo, superiores, 

consultores, personas ajenas a su organización, miembros de un sindicato o 

de otra organización pública o privada. 

Red de Resolución de Problemas 

Se solicita a ego que mencione las personas a las que recurre cuando 

aparecen cuestiones laborales a resolver, aquellos con los que dialoga, 

intercambia  opiniones, reflexiona sobre algún problema crítico o desafío en el 

ámbito laboral. Pueden ser asesores o especialistas en temas que son de 

incumbencia para ego o aquellos en los que no es experto y que colaboran en 

la resolución de conflictos o problemas laborales (de estrategia, de relaciones 

laborales, etc.). 

Red de Innovación  

Se solicita a ego que mencione toda persona que aporta ideas innovadoras. 

Aquellos que pueden brindar una solución o abordaje no tradicional o 

desconocido para ego sobre una problemática específica. Los integrantes de 

esta red pueden provenir de su ámbito laboral o social.  
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Red de Apoyo Psicosocial 

Se solicita a ego que mencione las personas a las que recurre cuando 

necesita apoyo emocional y/o financiero. Son quienes conforman un sostén 

tanto económico como emocional cada vez que Ego lo necesita y de este 

modo apalancan su desempeño y éxito laboral. Las preguntas que se detallan 

a continuación, a modo de ejemplo, sirven de guía para ayudarlo a recordar 

los nombres de las personas que podrían corresponder a esta categoría. 

 ¿Con quién comparte sus problemas, preocupaciones, frustraciones y 

alegrías personales y/o laborales: amigos, novios, familiares, 

psicoanalista? 

 Si por algún motivo, tuviera que irse a vivir a otro país, ¿Con quiénes 

consultaría antes de tomar la decisión? 

 ¿A quién le pediría una suma importante de dinero para emprender  un 

nuevo proyecto profesional/laboral? 

Red de Desarrollo Profesional  

Se solicita a ego que mencione las personas que han mostrado interés activo 

y han actuado a favor de su desarrollo profesional proveyéndole asistencia 

durante su carrera. Con el término “asistencia” se hace referencia al apoyo en 

el desarrollo de carrera (a través de exposición y visibilidad, sponsorship y 

protección) y al apoyo a través de la amistad, asesoramiento, aceptación y el 

compartir actividades fuera del contexto laboral. Aquellas personas que hayan 

identificado su potencial y le ofrecieron oportunidades de desarrollo 

profesional. ¿Qué vínculos/relaciones le posibilitaron llegar a esta posición?  

 

Estrategia de análisis 

Luego de realizada la entrevista en profundidad y la obtención de los datos 

requeridos a los egos, se procedió a cargar los mismos en el sistema Egonet, 

con el objetivo de procesarlos. Los resultados individuales de cada ego fueron 

confrontados luego con el marco teórico para desarrollar una conclusión. 
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Egonet (Personal Network Software) es un programa diseñado para la 

recolección de datos y análisis de redes egocéntricas. Su creador es el 

profesor Christopher McCarthy, de la Universidad de la Florida, USA. 

El programa permite crear cuestionarios, recopilar datos y proporcionar 

medidas globales y matrices de datos que pueden usarse para posteriores 

análisis por otros programas. Su principal prestación es la generación de 

cuestionarios para la obtención de datos relacionales, el cálculo de 

mediciones generales pertinentes para el análisis de redes sociales y la 

producción de gráficos de red. 
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V) RESULTADOS 

Red Global de Fabián 

Es una red mediana de tipo versátil (densidad media). Al no tratarse de una 

red cerrada, favorece el acceso a oportunidades y a información diversa. La 

redundancia en la información es relativamente baja. En su mayoría, los 

contactos son compañeros de trabajo de género masculino, aunque un tercio 

de su red está formado por mujeres. Considerando que, en general, las redes 

suelen ser bastante homofílicas (Molina González, 2005), esta composición 

indica una representación razonablemente buena del género femenino.  

Considerando que se trata de una empresa con muchas plantas y oficinas 

comerciales en el exterior, la presencia de un quinto de alters “no argentinos” 

muestra que ego estaría expuesto a información, aprendizaje y perspectivas  

de colegas extranjeros con valores culturales diferentes a los de ego, y que se 

encuentran alejados geográficamente. Por otra parte, el 33% de los contactos 

pertenece a “organizaciones exteriores”, lo que eventualmente podría facilitar 

el acceso de ego a oportunidades que no circulan en el mercado. 

La gran mayoría de los contactos tiene estudios “terciarios / universitarios”. En 

este aspecto la red es bastante homogénea. Asimismo, la red presenta un 

23% de contactos recientes (entre 1 y 5 años) señalando un cierto grado de 

renovación. Por otro lado, ego conoce a 2 de los 21 contactos por más de 20 

años lo que muestra la existencia de relaciones de  mucha confianza.  

En relación con la dimensión relacional, la red muestra que ego mantiene 

relaciones que expanden su expertise. El 76% de los contactos tiene “distinta 

especialidad” que ego, aunque no sabemos si las especialidades son distintas 

entre sí. La red no presenta riesgo de “aprendizaje o información sesgada”, ya 

que es bastante diversa en edad, jerarquía, pertenencia y proximidad física y, 

al mismo tiempo, es heterogénea en relación con la distribución de atributos 

de los alters, lo que sugiere la presencia de voces diversas, eventualmente 

discordantes con las de ego.  

En relación con la dimensión de comportamiento, la red presenta un tamaño 

mediano demostrando que ego no intenta desarrollar una red demasiado 

extensa. En su mayoría, la intensidad de las relaciones con sus contactos es 
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“algo cercana”. Un 20% de los contactos son de más de 15 años. Ego conoce 

a 2 de los 21 contactos por más de 20 años, lo que indicaría la existencia de 

contactos de mucha confianza.  

La Tabla I presenta un detalle completo de la red global de Fabián. Asimismo, 

el Gráfico I ofrece una visualización de dicha red de la que se desprende que 

la misma está formada por dos partes que únicamente conectadas por ego. 

Una de esas partes está formada por sólo tres contactos, que pertenecen a la 

Red de Apoyo Psicosocial y permanecen desconectados del resto de su red. 

 

Red global de Juan Carlos 

Ego construye una red abierta, con alters de relación cercana y con una 

distribución de jerarquía predominante  igual o inferior a él. No debe dejar de 

notarse el cargo directivo senior de ego, y por consiguiente el reducido 

número de superiores jerárquicos. Ante la necesidad de información ego 

recurre a alters cercanos, con un nivel de conocimiento en la base de la 

pirámide y con distinta proximidad física. Asimismo, su red de resolución de 

problemas también es abierta y con alters en distinta localidades, 

predominantemente (75%), basándose en relaciones cercanas y de 

compañeros de trabajo, sin sesgos en las jerarquías, resultando llamativo la 

falta de consulta a jerarquía superior. 

Juan Carlos posee una red compuesta por un 50 % de alters de distinta 

especialidad, sin sesgos jerárquicos. La red se compone de gente que ha 

conocido hace años, cuando ocupó el cargo actual y gente que conoce hace 

más tiempo, sin renovación de gente nueva, lo que implica relaciones de 

confianza. Los alters se encuentran muy poco relacionados entre sí, por ser 

una red abierta permite el acceso a un nuevo conocimiento ajeno a ego, con 

diversidad de fuentes de información y consulta. La red de apoyo psicosocial 

conformada en su mayoría por alters de diferentes organizaciones o por fuera 

de la organización, los cuales tienen una relación  “muy cercana”  y con sesgo 

de jerarquías superiores. El 84% presenta distinta especialidad, lo que implica 

una gran diversidad en este aspecto. 
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Por último en la red de desarrollo profesional puede observarse que la misma 

es heterogénea en relación a los atributos de jerarquía y pertenencia, con  

relaciones de tipo cercano, y posee un equilibrado grupo de pertenencia, lo 

que le permite obtener al ego una red robusta.  

La Tabla II presenta un detalle completo de la red global de Juan Carlos. 

Asimismo, el Gráfico II ofrece una visualización de dicha red de la que se 

desprende que la misma está formada por una sola parte, sin que ningún  

contacto se encuentre desconectado. 

 

Red Global de Mariano  

La red global de Mariano, es una red abierta, grande y de baja densidad, que 

favorece el acceso a oportunidades e información diversa. La redundancia en 

la información es baja y GA es el único contacto que repite sistemáticamente 

en todas las redes parciales y tiene un lugar central en la red global, ya que 

conecta alters de diferentes redes. El  76% de la red está conformada por 

“conocidos” o “compañeros de trabajo” y existe tendencia a la homofilia 

respecto al género (80% son hombres). 

Cabe destacar que el 58% de los contactos de la red global pertenecen a 

“organizaciones exteriores”; esto implica que Ego tiene acceso a información, 

innovaciones y oportunidades que “no circulan en el mercado”. Sin embargo, 

el hecho de que el 64% de sus contactos pertenecen a su misma 

especialidad, muestra un sesgo al respecto, ya que escucha voces similares. 

Asimismo ego posee contactos con estudios de posgrado (54%) y son de 

jerarquía más alta, lo que le permite tener acceso a oportunidades de 

ascenso, especialmente si ego decide un cambio de carrera o de puesto de 

trabajo.  

La red tiene un 35% de contactos recientes (entre 2 y 5 años), mostrando un 

cierto grado de renovación y el 12% de sus contactos son de entre 15 y 20 

años, lo que también nos demuestra que Ego mantiene relaciones de mucha 

confianza e intensidad, ya que se trata de mejores amigos o familiares 

cercanos. La red es diversa en edad, jerarquía, pertenencia y proximidad 

física, también es heterogénea por lo que es posible concluir la presencia de 
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voces diversas, eventualmente discordantes con las de ego. Estas voces 

diversas pueden representar para ego fuente de información nueva y de 

perspectivas diferentes que pueden serle útiles para tomar mejores 

decisiones.  

La Tabla III presenta un detalle completo de la red global de Mariano. 

Asimismo, el Gráfico III ofrece una visualización de dicha red de la que se 

desprende que la misma está formada por tres partes. Una de estas partes  

está formada por sólo un contacto desconectado (JT) y las otras dos redes se 

encuentran conectadas por GA,  que tiene una posición central.  

 

Red global de Eda 

 

Tomando en consideración el gráfico de su red global presenta una estructura 

de centro-periferia, con un centro denso (en su totalidad, del entorno laboral) y 

una periferia más dispersa (familia/amigos). El promedio de proximidad es de 

2,56, lo que refiere un grado de distancia que favorece la fluidez entre sus 

contactos para su desempeño. Aunque la densidad promedio arroja un ratio 

de 63%, lo cual habla de cierta versatilidad, el análisis de las redes parciales, 

particularmente del 100% en las redes de innovación y desarrollo profesional 

y del 93% en la red de  información, pueden aparecer como un obstáculo en 

lo que ha desarrollo profesional se refiere. 

De la entrevista personal, se desprenden algunos comentarios respecto a los 

límites en su crecimiento futuro. Eda entiende que ha puesto sus energías y 

conocimientos al servicio de la organización a la que pertenece, siendo 

reconocido por ello. Sin embargo, si no accede a una actualización de su 

perfil profesional, mediante una especialización, por ejemplo, corre serios 

riesgos de quedar anquilosado en la seguridad que le brinda su actual 

desempeño, lo que en las organizaciones del trabajo significa una 

desvalorización de su capital profesional. Esto es, en algún sentido, lo que 

Cross y Thomas describen como la trampa del “experto desconectado”. Esa 

misma experiencia de estudios de posgrado podría convertirse para él en una 

oportunidad para ampliar el radio de sus contactos, enriqueciendo su red y 

diversificando los aportes de sus alters, tanto para la innovación en prácticas 
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propias de su incumbencia como para habilitar el tránsito hacia otros ámbitos 

laborales, accediendo a otras posiciones de mayor jerarquía.  

La Tabla IV presenta un detalle completo de la red global de Eda. Asimismo, 

el Gráfico IV ofrece una visualización de dicha red de la que se desprende 

que la misma está formada por dos partes conectadas (laboral y 

familia/amigos).  
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VI) DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 

 

Del trabajo de campo realizado sale a luz las distintas características de las 

redes sociales que favorecen el desempeño de los gerentes de Recursos 

Humanos, en primer lugar observamos en nuestra muestra que existen 

distintos tamaños de redes, dos redes medias y dos grandes. Aquellos 

gerentes que poseen redes de gran tamaño tendrán mayor acceso a la 

información y recursos, lo que facilitará el éxito profesional.  

Las cuatro redes presentan una característica homofílica respecto al género, 

ya que se trata de gerentes hombres y la mayor parte de sus contactos son 

de su mismo género. En relación a la edad, las cuatro redes no presentan 

características homofílicas, ya que tienen un alto porcentaje de contactos de 

edad diferente a la de ego. Esto permite un mayor acceso a información y 

conocimiento, saltando así brechas generacionales. Cuando se señala la 

nacionalidad de los alters con los que los distintos egos se relacionan puede 

afirmarse que las cuatro redes tienden a ser homofílicas. La mayor parte de 

los contactos son argentinos. Dependiendo del grado de exposición y 

visibilidad del gerente podría ser una limitación, más aún si su tarea 

profesional se desarrolla en compañías internacionales. En este caso, 

estarían perdiendo la posibilidad de conocer mejores prácticas en la gestión 

de Recursos Humanos. 

 Con respecto al nivel de estudio la red global de Fabián, muestra una 

marcada  homofilia, porque el 90% de sus contactos tiene el mismo nivel de 

estudios que él. En los otros tres casos, Mariano, Juan Carlos y Eda 

presentan un balance entre los alters. Se entiende como una fortaleza el 

interactuar con personas de distinto nivel de estudios, teniendo presente que 

la gestión de Recursos Humanos constantemente exige una visión cross de la 

organización y un contacto necesario con distintos niveles dentro de la 

misma. Respecto a la jerarquía, los cuatro muestran un bajo grado de 

homofilia, ya que tienen un alto porcentaje de contactos de diferente nivel 

jerárquico al propio. Lo cual permite un contacto con niveles jerárquicos 

superiores que brindan oportunidades de desarrollo de carrera y de otra 

índole. 
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En relación a la especialidad, Mariano muestra un alto grado de homofilia, en 

cambio Fabián, Juan Carlos y Eda  poseen un alto porcentaje de contactos de 

distinta especialidad a la de ellos. En este último caso los gerentes pueden 

nutrirse de distinto tipo de conocimiento, experiencias y conceptos. 

Considerando la heterogeneidad u homogeneidad de las redes, puede 

decirse que en los cuatro casos se observa homogeneidad en cuanto al 

género, la mayoría son hombres de nacionalidad argentina. Y se observa 

heterogeneidad en cuanto a la  diversidad en la edad, jerarquía, pertenencia y 

proximidad física, como también en el nivel de estudios de las redes de 

Mariano, Eda y Juan Carlos. En cambio, en el caso de Fabián hay un alto 

grado de homogeneidad, circunstancia que no favorece la innovación, 

resolución de problemas y acceso a la información.  

En cuanto al contenido de las relaciones estas son una combinación entre 

relaciones instrumentales (laborales y de apoyo social). Los cuatro casos 

presentan altos porcentajes de contactos o alters que son compañeros de 

trabajo o conocidos.  Con una intensidad de relación que oscila entre 

“cercana” y “algo cercana”. Este rasgo particular, indica la presencia de una 

red efectiva e indica la necesidad de poseer contactos indirectos que muchas 

veces sirven como puentes o canales por los cuales se alcanza  influencia e  

información socialmente distante a la de ego. Asimismo, en los cuatro casos 

la mayoría de los contactos tienen un tiempo de conocimiento en el rango de 

entre 5 y 10 años. En este caso podemos observar la renovación de 

contactos en el tiempo, los que son acordes al desarrollo de carrera del nivel 

gerencial. 

En relación a la densidad (conectividad entre los alters) la misma tiende a ser 

baja o media, por lo cual estamos ante la presencia de redes abiertas o en su 

caso versátiles. La gestión de Recursos Humanos requiere del desarrollo de 

este tipo de redes, ya que son menos propensas a la redundancia en la 

información y ofrecen acceso a oportunidades e información diversa. 

 En relación a la dinámica de las redes, los cuatro casos presentan un 

balance entre la gente que conocen recientemente y la que conocen hace 

mucho tiempo (Cross y Parker 2004). 
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Fabián y Mariano presentan un alto grado de renovación de sus contactos, ya 

que tienen un considerable porcentaje de alters que conocen entre 2 y 5 

años. Sin embargo, Juan Carlos y Eda no tienen contactos en este rango, 

sino el mayor porcentaje de sus contactos es a partir del rango entre 5 y 10 

años de conocimiento. Las redes con alto grado de renovación de sus 

contactos permiten el acceso a nuevos alters, fomenta la comunicación, y 

permite el acceso a la información evitando sesgos propios de la gerencia de 

Recursos Humanos, tales como el sesgo relativo al tiempo de conocimiento 

entre actores. 

 En líneas generales se trata de redes abiertas, heterogéneas, con un alto 

grado de renovación y con presencia de relaciones de confianza, por lo cual 

se puede concluir que los cuatro gerentes, en su gestión de Recursos 

Humanos, poseen buen manejo del capital social y del diseño de las 

estructuras de las redes. En este sentido las redes de los egos son similares 

a las descritas en el trabajo de Cross y Thomas (2009),  muestran que ego 

tiene relaciones que expanden su expertise y además no presentan riesgo de 

aprendizaje e información sesgada, ya que son diversas en edad, jerarquía, 

pertenencia y proximidad física. 

De lo observado se desprende que aquellos gerentes que estén en su 

primera etapa gerencial necesitan legitimarse, por lo que requieren del uso de 

una red cohesiva. Pero a su vez, debe tenerse presente, que este tipo de red 

puede limitar la flexibilidad  para desarrollar el tipo de capital social que 

necesitan para crecer profesionalmente  y su capacidad para agregar valor 

dentro de la organización. Es por ello que todo gerente de Recursos 

Humanos debe definir políticas y prácticas que apoyen el capital social 

organizativo y las relaciones entre los individuos. El impacto que generan las 

prácticas de Recursos Humanos en los resultados de la organización, 

también puede ser observado en términos específicos en el capital social  

(Leana & Van Buren, 1999). 

  



 
 

32 
 

VII) CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente trabajo se demostró la importancia que tiene la utilización de 

las redes sociales en el desarrollo de carrera de un Gerente de Recursos 

Humanos y que el capital social constituye un recurso estratégico que se 

conforma en función de los vínculos que cada Gerente establece dentro y 

fuera de su organización, cuya gestión condiciona su desempeño actual y 

potencial como responsable del área. 

El Capital Social se refiere a los muchos recursos disponibles en y a través de 

las redes personales y económicas. Estos recursos incluyen información, 

ideas, oportunidades, capital financiero, poder, apoyo emocional, confianza y 

cooperación. Sin redes bien construidas o bien manejadas estos recursos 

permanecen ocultos.  

En relación a los beneficios de la red y el éxito profesional de los gerentes de 

Recursos Humanos, podemos indicar en primer lugar, un mayor acceso a la 

información y a los recursos que mejorarán la performance. En segundo 

lugar, la información y  los recursos son la base fundamental del poder social. 

Mayor acceso a los mismos aumentará la reputación del individuo (Scott, 

Seibert & Kraimer, 2002)  

Según lo expuesto anteriormente la incidencia del capital social en el 

desarrollo de carrera de Gerentes de Recursos Humanos es un medio que 

apalanca la performance individual y colectiva, en relación al ego con los 

alters. A su vez, se hace imperiosa la necesidad de observar un 

comportamiento ético que fortalece la red social y otorga oportunidades 

inmediatas y mediatas reconociendo, entre otros conceptos, lo formal e 

informal, las redes cerradas y abiertas, y la oportunidad que otorgan los 

agujeros estructurales. 

Existe un proverbio Zen que dice “si quieres ir al norte, ve hacia el sur”, que 

se aplica al capital social. Si uno quiere formar una red social, con el sólo 

objetivo de hacerlo fracasará. La ética en el capital social exige que 

reconozcamos nuestro deber moral de cómo manejar nuestras relaciones de 

manera consciente (no manejar nuestra red social es un modo de hacerlo). 

Utilizar nuestra red social es ponerla en acción y servirles a otros. La paradoja 
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reside cuando estamos ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos, 

mucho más de lo que a veces pensamos (Baker, 1997). 

A modo de aporte, considero positivo la inclusión de esta temática en carreras 

de negocios, ya que el manejo de redes sociales es un punto clave en el 

desempeño y competencia del gerente de Recursos Humanos. 
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IX) ANEXO: TABLAS y GRÁFICOS 

 

En la presente sección se encuentran las tablas y gráficos que resultaron del trabajo 

de campo descripto anteriormente. En las tablas se hallan registrados los atributos 

de los distintos egos analizados, de sus respectivos alters y todo dato relevante que 

surgió de las encuestas realizadas, tales como género, edad, nacionalidad, nivel de 

educación, jerarquía, pertenencia, tipo de relaciones, tiempo de conocimiento, 

proximidad física y especialidad.  

Para una mejor interpretación de los datos recolectados se introdujeron gráficos que 

muestran las relaciones de ego con sus alters. Los recursos gráficos utilizados 

fueron distintas formas geométricas que representan las diferentes jerarquía  (Igual 

jerarquía (☐); Jerarquía más alta (☆); Jerarquía más baja (∆); No aplica ( ). Y 

distintos colores que manifiestan la pertenencia (Mismo equipo/misma división: 

(azul); Diferente división/misma organización: (verde) Diferente organización/misma 

empresa: (ámbar); Organización exterior: (violeta) 

 Nótese que en las redes Ego no se encuentra en el centro de la misma por una 

cuestión metodológica y de ordenamiento. 
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Tabla I. Red Global de Fabián 

Tamaño de la red: 21           

Género 

Hombre:                      71% 
Mujer:                         28% 
 
Edad 
Menor que 20 años:     -- 
Entre 21 y 30 años:      -- 
Entre 31 y 40 años:    33% 
Entre 41 y 50 años:    47% 
Entre 51 y 60 años:    4% 
Mayor que 60 años:   14% 
 
Nacionalidad 
Argentina:             80% 
No argentina:    20% 
 
Estudios 
No terciario ni universitario: 9% 
Terciario o universitario: 90% 
Posgrado:   -- 

 

 

 

Densidad de la red: 37% 

Jerarquía 
Igual jerarquía (�):  23% 
Jerarquía más alta (�): 19% 
Jerarquía más baja (∆): 23% 
No aplica ( ): 33% 

Pertenencia 
Mismo equipo/ misma división:                                                                                                    
19% 
Diferente división  
(Misma organización):   42% 
Diferente organización 
 (Misma empresa):            4% 
Organización exterior:  33% 

Tipo de relación 
Familiar cercano:   4% 
Familiar:     -- 
Mejor amigo:              9% 
Buen amigo:  19% 
Compañero de trabajo: 66% 
Vecino:   -- 
Conocido:  -- 
 
 
 

Proximidad física 
Mismo piso:   33% 
Mismo edificio:  -- 
Distinto edificio, misma ciudad: 
23% 
Otra localidad:   42% 

Intensidad de la relación 
Muy cercana:  14% 
Cercana:             14% 
Algo cercana:  61% 
Distante:              9% 
 
Tiempo de conocimiento 
Menos que 1 año:   4% 
Entre 2 y 5 años: 19% 
 
Entre 5 y 10 años: 42% 
Entre 10 y 15 años: 14% 
 
Entre 15 y 20 años:    9% 
Más que 20 años:     9% 

 

 

Especialidad 
Misma especialidad:  23% 
Distinta especialidad:   76%
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Gráfico I. Visualización de la Red Global de Fabián 
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Tabla II. Red Global de Juan Carlos 

Tamaño de la red: 20    Densidad de la red: 32

Género 

Hombre:                 65% 
Mujer:                        35% 
 
Edad 
Menor que 20 años:   0% 
Entre 21 y 30 años:    -- 
Entre 31 y 40 años:    40% 
Entre 41 y 50 años:    10% 
Entre 51 y 60 años:     35% 
Mayor que 60 años:    15% 
 

Nacionalidad 

Argentina:    85% 
No argentina:   15% 
 
Estudios 
No terciario ni universitario: 
0% 

Terciario o universitario: 
50% 
Posgrado: 50% 
 
Jerarquía 
 
Igual jerarquía (�): 40% 
Jerarquía más alta (�):10% 
Jerarquía más baja 
(∆):40% 
No aplica ( ):10% 

Pertenencia 
Mismo equipo/ misma 
división: 5% 
Diferente división  
(Misma organización): 
 30% 
Diferente organización 
 (Misma empresa): 50% 
Organización exterior:
 15% 

Tipo de relación 

Familiar cercano: 10% 
Familiar: - 
Mejor amigo: 5% 
Buen amigo: 30% 
Compañero de trabajo: 
55%  
Vecino: -- 
Conocido: - 

Proximidad física 
Mismo piso: 15% 
Mismo edificio: 5% 
Distinto edificio, misma 
ciudad: 5% 
Otra localidad: 75% 
 

 

Intensidad de la relación 

Muy cercana: 20% 
Cercana:  55% 
Algo cercana: 25% 
Distante:  0 
 
Tiempo de conocimiento: 
Menos que 1 año: -- 
Entre 2 y 5 años: 10% 
Entre 5 y 10 años:      55% 
Entre 10 y 15 años: 15% 
Entre 15 y 20 años: 20% 
Más que 20 años:  -- 
 
Especialidad 
Misma especialidad:
 35% 
Distinta especialidad: 65%
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Gráfico II. Visualización de la Red Global de Juan Carlos 
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Tabla III. Red Global de Mariano 

 Tamaño de la red: 31     Densidad de la red: 15%

 Género 
 Hombre:                    80%  
 Mujer:                       19% 

 Edad 
 Menor que 20 años: --    
 Entre 21 y 30 años:    -- 
 Entre 31 y 40 años: 22%   
 Entre 41 y 50 años: 32%  
 Entre 51 y 60 años: 45% 
 Mayor que 60 años: -- 

 Nacionalidad 
 Argentina:                100% 
 No argentina:            -- 

 Estudios 
 No terciario ni universitario: 3% 
 Terciario o universitario:  41% 
 Posgrado:   54% 

 Jerarquía 
 Igual jerarquía (�):  16% 
 Jerarquía más alta (�): 54% 
 Jerarquía más baja (∆): 12% 

 No aplica ( ) 16% 

 Pertenencia 
 Mismo equipo/ misma división: 

 16% 
 Diferente división    
 (Misma organización):  

 22% 
 Diferente organización 
  (Misma empresa):   3% 
 Organización exterior: 

 58% 

 Tipo de relación 
 Familiar cercano:   3% 
 Familiar:   -- 
 Mejor amigo:   12% 
 Buen amigo:   6% 
 Compañero de trabajo:  25% 
 Vecino:   -- 
 Conocido:   51% 

 Proximidad física 
 Mismo piso:    9% 

 Mismo edificio:   -- 
 Distinto edificio, misma ciudad:

 58% 
 Otra localidad:   

 32% 

 Intensidad de la relación 
 Muy cercana: 22% 
 Cercana: 35% 
 Algo cercana: 38% 
 Distante: 3% 

 Tiempo de conocimiento: 
 Menos que 1 año:  -- 
 Entre 2 y 5 años:  35% 
 Entre 5 y 10 años:  38% 
 Entre 10 y 15 años: 12% 
 Entre 15 y 20 años: 12% 
 Más que 20 años:  -- 

 Especialidad 
 Misma especialidad: 64% 
 Distinta especialidad: 35%
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Gráfico III. Visualización de la Red Global de Mariano 
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Tabla IV. Red Global de Eda 

Tamaño de la red: 19    Densidad de la red 

 Género 

 Hombre: 84% 
 Mujer:      15% 
 
 Edad 
 menor que 20 años:   10% 
 entre 21 y 30 años:    -- 
 entre 31 y 40 años:    15% 
 entre 41 y 50 años:    36% 
 entre 51 y 60 años:    21% 
 mayor que 60 años:   15% 

Nacionalidad 
 argentina:  100% 
 no argentina:   0 
Estudios 
 no terciario ni 

universitario:21% 
 terciario o 

universitario:52% 
 posgrado:26 

Jerarquía 

 Igual jerarquía (�):  17% 
 Jerarquía más alta (�):           50% 
 Jerarquía más baja (∆): 12% 
 No aplica ( )             8% 
Pertenencia 
 Mismo equipo/ misma división:  16% 
 Diferente división    
 (Misma organización):   22% 
 Diferente organización 
  (Misma empresa):   -- 
 Organización exterior:  15% 

           Tipo de relación 
 familiar cercano: 15% 
 familiar:  -- 
 mejor amigo:  5% 
 buen amigo:  0% 
 compañero de trabajo: 78% 
 vecino:   -- 
 conocido:  -- 
Proximidad física 
 mismo piso:  47% 
 mismo edificio:  21% 

 distinto edificio, misma 
ciudad: 26% 

 otra localidad:   5% 
 

 Intensidad de la relación 
 muy cercana:  36% 
 cercana:  51% 
 algo cercana:  10% 
 distante:   0 

 
 Tiempo de conocimiento: 
 menos que 1 año: -- 
 entre 2 y 5 años: 5% 
 entre 5 y 10 años:      26% 
 entre 10 y 15 años: 26% 
 entre 15 y 20 años: 42% 
 más que 20 años:  -- 

 Especialidad 
 misma especialidad:10% 
 distinta especialidad: 90%



 
 

 
Gráfico IV. Visualización de la Red Global de Eda 

 

 

 

 


