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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, el interés por el cliente ha sido la principal preocupación de las 

empresas de diferentes sectores. Una de las herramientas que se han empleado para 

esto, ha sido el marketing relacional, el cual es confundido y combinado con otras 

herramientas que tienen la misma meta pero con enfoque diferente como son el 

marketing de los servicios, el database-marketing (mercadeo de base de datos), el 

marketing 1-a-1. Hay mucha información de este tema en cuanto a su fundamento y 

formas para implementarlo.  

 

Sin embargo, hay un vacío en cuanto a medidas “duras” respecto al marketing relacional. 

No hay parámetros de medición definidos para su implementación, se hace por fases, 

pero no hay un análisis a profundidad dependiendo del tipo de industria. 

 

En los servicios profesionales, se podría asumir que se utiliza el marketing relacional en 

todos los casos, pero no es así. El marketing relacional implica un número de relaciones 

con todos los actores que rodean a la empresa, no sólo sus clientes, sino también sus 

competidores, todos aquellos actores que influyan fuertemente en el comportamiento de 

las relaciones de esta empresa. 

 

Esta investigación pretende determinar medidas prácticas para la aplicación del 

marketing relacional a través del análisis de redes sociales. Esta teoría es extremadamente 

útil para determinar medidas en relaciones en una red, pues toma en cuenta variables 

relacionales, no sólo los atributos de cada nodo. 

 

Por esto, la tesis se divide en 4 capítulos, en el primero se realiza la presentación del tema y 

sus objetivos. La segunda parte presenta la teoría en la cual se fundamenta la tesis, tales 

como los servicios profesionales, como es el mercadeo tradicional, el marketing relacional 

visto desde la visión de diferentes actores y la teoría de análisis de redes sociales con sus 

principales medidas, tipos de redes y alcances. La tercera parte, presenta la metodología 
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que se utilizará para aplicar el análisis de redes sociales a empresas de servicios 

profesionales. 

 

Por último se presenta la aplicación de estos dos conceptos (marketing relacional y 

análisis de redes sociales) en una empresa de servicios de consultoría. La información fue 

obtenida de distintas fuentes, unas provinieron de los archivos históricos de ventas de la 

empresa y otras de una entrevista que se les entregó a los clientes de la empresa. Aunque 

no hubo una devolución masiva de la encuesta,  se usarán los datos para ilustrar las 

principales aplicaciones al proceso y su utilidad. La dificultad que se presenta en esta 

teoría de redes se presenta cuando faltan nodos (actores) reales por tomar en cuenta, los 

comportamientos pueden variar en la aplicación de la herramienta. Por lo tanto debe 

usarse como herramienta de evaluación de tendencias globales, si los datos no se 

encuentran completos. 

 

 



 

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DISTINCIÓN MAESTRA Y LA DISTINCIÓN 

ASOCIADA1 
 

Como contexto de este documento de tesis, es necesario definir las distinciones de las 

cuales surge la pregunta de investigación, por ello definiremos una “distinción maestra” y 

una “distinción asociada”.  

 

La distinción maestra es el concepto sobre el cual se fundamenta la investigación. En esta 

investigación es el marketing relacional y el contexto del sector de servicios profesionales. 

 

La distinción asociada es el aporte a la distinción maestra y al conocimiento en general. 

En esta investigación es el diagnóstico de características del marketing relacional por 

medio del análisis de redes sociales.  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Como aplicar la teoría de análisis de redes sociales al desarrollo del mercadeo relacional 

en una empresa de servicios? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA TESIS 
 

1.3.1 Objetivo General 

Diagnosticar las características que nos llevan al marketing relacional a través del análisis 

de redes sociales en empresas de servicios profesionales. 

                                                 
1 REYES, Alfonso. En: Clases de Tesis I , Universidad de los Andes, 2004. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a. Presentar los conceptos de marketing de servicios profesionales y el marketing 

relacional. 

 

b. Exponer la metodología del análisis de redes sociales, su evolución y significado de 

sus mediciones.  

 

c. Proponer un modelo de relación entre los conceptos del marketing relacional y las 

medidas del análisis de redes sociales en una red de empresa cliente - proveedor 

de servicios profesionales, para diagnosticar el avance en este tipo de marketing. 

 

d. Aplicar el modelo en un contexto organizacional real, a través de la recolección 

de información de fuentes internas y externas. 

 

e. Evaluar los resultados de aplicación del modelo de relación entre los conceptos de 

marketing relacional y las medidas del análisis de redes sociales. 
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2. MARCO TEÓRICO: DISTINCIÓN MAESTRA 
 

2.1 MARKETING DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

El marketing de servicios profesionales2 ha sido un tema que en los últimos años ha 

adquirido mayor relevancia. Es de importancia pues, mirar en que se difiere este tipo de 

marketing de otro tipo de  servicios. 

 

Los servicios profesionales también conocidos como servicios de consultoría, son aquellos 

como los de las agencias de publicidad, consultores gerenciales, contadores, arquitectos, 

consultores ingenieros  y algunos otros. 

 

Los servicios profesionales son un subconjunto que se diferencian de otros servicios por ser 

en su mayoría consultiva y operado por profesionales altamente capacitados. Cuando los 

bienes y los servicios se venden juntos, se usa el término sist ema de vent as. Por ejemplo 

una firma de computadores puede vender computadores, pero también ajustar e instalar 

programas de computador, que pueden incluir servicios tanto profesionales como otros. 

 

Las empresas de servicios profesionales generalmente no tienen departamento de 

marketing o de ventas, dado que surge el siguiente dilema: 

 

La persona que es de market ing del servicio usualment e debe est ar preparado para 

t omar part e en las t areas de operación. 
 

Este hecho se soporta en las investigaciones de Wilson (1972), Wittreich (1969) y la 

experiencia empírica de Gummesson. 

 

Las implicaciones de esto son las siguientes: 

                                                 
2 GUMMESSON, Evert . Market ing of Professional Serv ices. In  European Journal of Market ing, No.13, 5  
1995, pág.308. 
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1. La estructura organizacional de la firma profesional 

2. Las actividades de marketing llevadas a cabo por los profesionales 

3. Los costos del marketing 

 

2.1.1 Implicaciones en la estructura organizacional 

Un profesional puede realizar las siguientes tareas. Puede: 

• Realizar trabajos para los clientes y facturarles por esto, 

• Promover los servicios de la firma profesional, 

• Desarrollar y mejorar los servicios, 

• Tomar parte en la educación y el entrenamiento, 

• Administrar la firma profesional o alguna parte de ella. 

 

Cuando el profesional está restringido al marketing o el desarrollo o la administración, los 

resultados son pobres. Si un profesional no toma parte en el desarrollo de los proyectos 

después de un tiempo puede sufrir de una reducción en su efectividad profesional.  

 

Wittreich ha planteado que:  

1. El cliente está “comprando” un profesional, ya que el servicio sólo puede ser 

comprado con sentido de alguien que es capaz de dar el servicio. La habilidad 

para vender y la personalidad por sí solas no tienen sentido. 

2. Se necesita el profesional que vende no un vendedor profesional. 

 

Hay que diferenciar el departamento de marketing de la función de mercadeo. Ya que 

en este tipo de empresas no hay un departamento de marketing como tal, pero esta 

función si está distribuida a lo largo y ancho de la compañía. 

 

2.1.2 Implicaciones en las actividades de marketing 

Son aquellas actividades promocionales, con el fin de comunicar, influenciar el mercado. 

Estas actividades son están distribuidas en tres tipos: 
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(A) Venta personal (B) Publicidad (C) Relaciones públicas 

 

• Llamadas propias 
• Llamadas que entran 
• Propuestas 
• Contactos actuales con 

clientes importantes o 
prospectos 

• Controlar las 
negociaciones que 
gastan tiempo 

• Controlar los proveedores
u otros que influyen la 
venta 

• Investigando las 
actividades y eventos de
mercado 

• Desarrollar el Know  how  
de los prospectos. 

• Publicidad en Periódicos 
• Publicidad en Revistas  
• Otro tipo de publicidad: 

directorios telefónicos… 
Correo Directo 

• E-mail 
• Participación de publicidad 

en las asociaciones de 
negocios. 

 

• Conferencias, simposios, 
seminarios, cursos 

• Participación en actividades 
organizadas por asociaciones o 
fuera de la firma 

• Participación como conferencista
• M embresía a las asociaciones 
• Comidas, almuerzos y otras 

formas de entretenimiento 
• Invitaciones a la oficina de la 

firma 
• Exhibiciones 
• Proyectos de referencia 
• Referidos 
• Participación en concursos 

profesionales  
• Premios de Hermandades 
• Publicación de artículos 
• Reproducción de artículos 
• Publicación de libros 
• Reportes anuales 
• Publicar una revista para los 

clientes 
• Diapositivas, películas 
• Vallas 
• Conferencias de prensa, 

entrevistas 
• Regales 
• Tarjetas de navidad o de 

aniversario 
Tabla 1. Actividades promocionales usadas por una Firma de servicios profesionales. 

 

Estas actividades pueden ser intensivas en personal como A y C, requieren de personal 

altamente calificado (sobre todo: propuestas, dar conferencias, escribir artículos), los 

costos del mercado serían en su mayoría los costos del tiempo de los profesionales 

involucrados. Algunas actividades contienen elementos del desarrollo del servicio y de la 

educación del propio individuo, por ej. Los artículos, libros y conferencias.  
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2.1.3 Implicaciones en la determinación de los costos de marketing 

Este aspecto es difícil de determinar, ya que este tipo de empresas no conocen sus costos 

de ventas ni los clientes conocen sus costos de compra. 

 

La mayor fuente de ingreso de las firmas profesionales son las tarifas por hora que se le 

facturan al cliente, por esto la medición de los costos se hace con base en ella. Hay 2 

costos de marketing: Los costos del marketing indirecto y los costos de ventas. Los costos 

del marketing indirecto son aquellos que provocan un incremento en el conocimiento del 

mercado de la firma y crear una imagen favorable. Los de ventas son los que se producen 

en las negociaciones con un prospecto. Estos elementos de marketing que son causados 

por un profesional que emplea tiempo en estas actividades valoradas en tres niveles: 

 

• Costo superior: Es el ingreso sacrificado por el profesional con carga completa, 

más los costos de la actividad de mercadeo. 

• Costo inferior: Cuando no está totalmente ocupado, son sólo los costos de la 

actividad de mercadeo. 

• Costo intermedio: Es la remuneración del profesional más los gastos. 

 

Los 2 primeros son relevantes en el corto plazo y el intermedio es en el largo plazo. En el 

corto plazo, la evaluación del costo está en función de la carga de trabajo en un periodo. 

En el largo plazo está en función de la estimación de los recursos de marketing requeridos 

para mantener la firma profesional en un cierto tamaño. 

 

Como la carga de trabajo puede ser alta o baja, así mismo, el volumen de propuestas 

puede ser alto o bajo. 

 

Para manejar estas 3 implicaciones, el autor sugiere 4 reglas de decisión: 

1. Entrenar a todos los miembros de la organización en mercadeo para influenciar sus 

actitudes y desarrollar técnicas de mercadeo. Esto es de gran importancia ya que 

estas personas fueron contratadas por ser profesionales en un área específica, no 

porque son capaces de atraer los negocios. 



 7

2. Usar las actividades de mercadeo con una lista de chequeo de las posibles 

actividades promocionales y seleccionar aquellas relevantes para la firma y 

determinar responsables. 

3. Presupueste sus costos de marketing, no hacerlos residuales. No olvidar las 

actividades promocionales de largo plazo cuando están en los buenos tiempos.  

 

La figura 1 muestra como cuando la carga de trabajo es alta, la firma utiliza poco 

tiempo para el mercadeo. Cuando la carga baja más tiempo se dedica al mercadeo. 

El tiempo de demora es extenso entre el primer contacto con el prospecto y el inicio 

del proyecto, por esto puede haber baja carga de trabajo antes de que las 

actividades de mercadeo cree los trabajos. La línea punteada indica que aun 

cuando halla alta carga de trabajo debe haber actividades de mercadeo. 

Figura 1. El uso del tiempo de un profesional en marketing. 

 

4. Usar el valor esperado con precaución. 

Cuando la carga de trabajo es baja, lo que se quiere es incrementar la carga 

rápidamente, debido a que cada día es un día de facturación perdido. Hay que escoger 

entre vender el prospecto a, b, o c. Hay que tomar en cuenta que tanto se demorara en 

comenzar el trabajo, cuales son las probabilidades de obtenerlo, de que tan grande será. 
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Usar la fórmula de Kotler y Connor, implica un riesgo pues sólo funciona cuando es son 

muchas propuestas, la probabilidad es subjetiva, la probabilidad aumenta cuando se 

invierte en más costos de venta. 

 

 

 

En conclusión, el marketing en los servicios profesionales presenta un dilema 

organizacional, que tiene implicaciones en la organización del la función de marketing, 

las actividades promocionales, y los costos de marketing. El entendimiento de este tipo de 

negocio es fundamental para conocer las aplicaciones que pueden darse en el tema de 

marketing relacional y las características de esta que pueden aplicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ventasde costos - prospecto delValor  prospecto elmantener  de idadProbabilil proyecto del esperadoValor ×=
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2.2  MARKETING RELACIONAL 
 

El marketing relacional según Gummesson3, es el marketing visto como relaciones, redes e 

interacciones. Este concepto es la base de la integración del marketing con el concepto 

de redes sociales. Estas relaciones requieren de al menos 2 partes: Básicamente un 

proveedor y un cliente, que entran a una interacción mutua. Relaciones más complejas 

crecen en redes. Esto implica que las relaciones de mercadeo trasciendan el simple 

intercambio de bienes o servicios, convirtiendo a los clientes en miembros de un grupo y 

realizando alianzas que forman un marketing multinivel que está construido sobre la 

expansión de la amistad o en la amistad de amigos de una red de negocios4. 

 

El M arketing Relacional, que desde ahora llamaremos M R, enfatiza en las relaciones 

interactivas de largo plazo entre el proveedor y el cliente, y una rentabilidad a largo 

plazo. Este nuevo enfoque del marketing está incorporado en un proceso gerencial, ya 

que se convierte en una gerencia enfocada en el marketing; se ve a cada persona de la 

organización con una función clara de marketing (de medio tiempo) y que el marketing 

no es sólo del departamento que lleva ese titulo.  

 

Las contribuciones más fuertes al M arketing Relacional provienen del mercadeo de 

servicios, el enfoque de redes del mercadeo indust r ial, la gerencia de la calidad e 

indirectamente de la t eor ía organizacional. Algunas contribuciones vienen de la teoría del 

market ing mix. 
 

2.2.1 Evolución Del Marketing Relacional5 

El estudio formal del marketing se ha centrado en diferentes sectores como se observe en 

la figura 2. 

                                                 
3 GUMMESSON, Making Relat ionship Market ing Operat ional, En: Internat ional Journal of Serv ice 
Industry  Management, Vol. 5 No. 5 1994. Pág. 5 
4 HAW KINGS, citado por GUMMESSON en Making Relat ionship Market ing Operat ional, En: 
Internat ional Journal of Serv ice Industry  Management, Vol. 5 No. 5 1994. Pág. 6 
5 BARROSO, Carmen. Market ing Relacional, Esic Editorial, Madrid, 1999. Págs. 247 
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Figura 2. M arketing centrado en diferentes sectores6. 

 

En los años 50, el interés estaba en los productos de consumo; en los 60 es el mercado 

industrial. En esta época7 el marketing se concibió como una disciplina orientada hacia la 

empresa y hacia las transacciones en lugar del mercado. Un reflejo de esta concepción 

es la definición que de este concepto propuso la American Market ing Associat ion (1960), 

para la que “el marketing supone la realización de actividades empresariales que dirigen 

el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario”. 

 

En los 70’s se estudio la implicación del marketing en las instituciones sin fines de lucro y en 

el marketing social. Gracias a Kotler y Levy (1969) hacen una nueva propuesta en la que 

proponen fundamentar el concepto de marketing en una idea nuclear: el intercambio de 

valores entre dos partes. En 1985, esta propuesta culmina con una nueva propuesta de la 

AM A (1985) sobre la concepción del marketing como “el proceso de planificación y 

ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la organización”. 

Aunque el proceso de gestión está orientado hacia la satisfacción del cliente, ésta se 

considera en el corto plazo. Es decir, el intercambio se contempla desde el punto de vista 

discreto, y lo que interesa es la satisfacción del cliente en una transacción concreta. 

M anteniéndose el paradigma del marketing mix , que surgió por primera vez con Neil 

Borden en 1950, con una lista inicial de 12 elementos del marketing. En 1960, M cCarthy 

propone la agrupación de estos doce en 4, los conocidos: Producto, Precio, Posición y 

                                                 
6 CHRISTOPHER M., PAYNE A., BALLANTYNE D. Market ing Relacional Integrando la calidad, el serv icio 
al cliente y  el market ing. Ediciones Díaz de Santos, España, 1994. Pág. 12 
7 BARROSO, Op.Cit . Pág. 28 
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Promoción (Product, Price, Place y Promotion), y con ello surgen las 4 P´s del marketing. 

Este concepto se mantuvo por muchos años, debido a su simplicidad. De esta forma la 

gestión de marketing-mix  se ha convertido en un paradigma que ha dominado el 

pensamiento, la investigación y la práctica de marketing en las últimas 4 décadas.  

 

Sin embargo este paradigma ha sido objeto de revisión como se presenta en el siguiente 

cuadro8: 

4Ps McCarthy 
(1960) 

5Ps Judo 
(1987) 

6Ps Kotler 
(1984) 

7Ps Booms y 
Bitner (1981) 

15Ps Baumgartner 
(1991) 

Producto 
Precio 
Promoción 
Place (Lugar) 

Producto 
Precio 
Promoción 
Place (Lugar) 
People 
(Gente) 

Producto 
Precio 
Promoción 
Place (Lugar) 
Poder Político 
Formación de 
Opinión 
Política 

Producto 
Precio 
Promoción 
Place (Lugar) 
Participantes 
Evidencia Física 
Procesos 

Producto/Servicio 
Precio 
Promoción 
Place (Lugar) 
People (Gente) 
Política 
Relaciones Públicas 
Prueba 
Partición 
Priorizar 
Posicionar 
Profit (Rentabilidad) 
Plan 
Performance 
(Desempeño) 
Implementaciones 
positivas. 

Tabla 2. El mix  de marketing y las extensiones propuestas para las 4 p´s.  

 

En los 80’s la atención se dirigió al sector de servicios. En los 90’s surgió un marcado interés 

por el marketing relacional, en dos niveles:  

1. M acro: En el cual el reconocimiento del impacto en una gama más amplia de 

actividades que incluyen las relaciones que establecen las empresas con los 

mercados de consumidores o clientes, con los mercados de empleados, con los 

mercados internos, con los mercados de referencias y con los mercados 

“influyentes” (gobierno y mercados financieros); 

2. M icro: Reconocimiento del cambio en la naturaleza de la relación. El cambio se 

presenta de la siguiente forma: 

 

                                                 
8 GUMMESSON, Op.Cit . pág.8. 
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Marketing Transaccional Marketing Relacional 

Centrado en las ventas individuales Centrado en la retención de los clientes 

Orientado a las características del 

producto 

Orientado al beneficio del producto 

Visión a corto plazo Visión a largo plazo 

Bajo énfasis en el servicio al cliente Énfasis en el servicio al cliente 

Bajo nivel de compromiso con los clientes Alto nivel de compromiso con los clientes 

Bajo nivel de contacto con el cliente Alto nivel de contacto con el cliente 

Calidad centrada en el producto Calidad es preocupación de toda la 

empresa 

Tabla 3. Comparación entre M arketing Transaccional y M arketing Relacional. 

 

En los 90´s el término mercadeo relacional ya era mundialmente aceptado, a pesar que el 

fenómeno no es nuevo, ya que desde tiempos inmemoriales las personas han hecho 

negocios con sus amigos y los amigos de sus amigos y han tenido relaciones de largo 

plazo. La novedad de este concepto se basa en la conceptualización de éste y el 

cambio de enfoque del marketing de las 4 P´s al enfoque de las relaciones, redes e 

Interacciones. 

 
Figura 3. El paradigma de las 4 p´s (izquierda) y el paradigma del marketing relacional 

según Gummesson. 
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2.2.2 Introducción de las treinta relaciones, Las 30Rs 

Las 30 Rs representan las relaciones, redes e interacciones que una empresa debe analizar 

para realizar su planeación e implementación del marketing relacional. M uchas de estas 

relaciones están compuestas por diferentes cualidades y pueden solaparse. El autor nos 

explica que para determinar estas relaciones, hay que situarse el caso de la empresa y 

preguntarse: si vemos el marketing como relaciones, redes e interacciones, ¿Qué vemos? 

 

Las relaciones pueden verse también como una serie de círculos concéntricos o cuerpos, 

que van desde las nano relaciones del mercado hasta las megarelaciones. Gummesson, 

basándose en Vandermerw e, utiliza la metáfora de los soldados y las muñecas rusas en las 

cuales describe la administración de la emergente sociedad del servicio, aplicándola al 

mercadeo relacional. En esta adaptación de la metáfora Gummesson, lo relaciona con la 

“muñeca relacional”, para proveer una interpretación de la lógica del M R y su 

dependencia organizacional.  

 

Figura 4. M arketing Relacional como una muñeca Rusa  

 

Megarelaciones 

Relaciones individuales 

Nano relaciones 

Relaciones de Mercadeo Masivo 
 

Relaciones inter-organizacionales 
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Las 30 R´s del Mercadeo Relacional9: 
 

R1. La díada clásica: La relación entre proveedor y el cliente. Esta es la relación 

principal del mercadeo, el último intercambio de valor que constituye la base del 

negocio. 

 

R2. El cliente múltiple y el proveedor múltiple. El marketing hacia otras organizaciones 

como el marketing industrial o el marketing de negocios, significa varios contactos entre 

varios individuos la organización del proveedor y el cliente. 

 

R3. Megamarketing: El “cliente”  real no siempre se encuentra en el mercado. En 

algunas circunstancias, las relaciones deben ser buscadas con una “red que no es del 

mercado” encima del mercado apropiado – gobiernos, legisladores, individuos 

influyentes – con el fin de hacer viable en el nivel operacional. 

 

R4. La triada clásica: la relación cliente-proveedor-competidor. La competencia es un 

ingrediente central de la economía de mercado. En la competencia hay relaciones 

entre 3 partes: entre el cliente y el proveedor actual, entre el cliente y los competidores 

del proveedor y entre competidores. 

 

R5. Alianzas que cambian los mecanismos del mercado. Las alianzas significan 

relaciones más cercanas y colaboración entre compañías. Así que la competencia 

esta parcialmente curvado, pero la colaboración es necesaria para hacer que la 

economía de mercado funcione. 

 

R6. Mecanismos de mercado son traídos al interior de la compañía. Introduciendo 

centros de costos en una organización, un mercado dentro de la compañía es creado 

y emerge un nuevo tipo de relaciones tanto internas como externas. 

 

                                                 
9 GUMMESSON, E. Op. Cit . Pág. 12 
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R7. El encuentro de servicio: la interacción entre el cliente y el personal de atención al 

cliente. La producción y entrega de los servicios involucran al cliente en una relación 

interactiva con el personal de servicio del proveedor que se conocen como momentos 

de verdad. 

 

R8. Dependencia interfuncional e interjerárquica: la relación entre clientes internos y 
externos. La dependencia entre los diferentes niveles y departamentos en una 

compañía es vista como un proceso que consiste en relaciones entre clientes internos y 

proveedores internos. 

 

R9. Las relaciones por medio de los profesionales de marketing de tiempo completo 
(FTMs) y los profesionales de marketing de medio tiempo (PTMs). Aquellos que trabajan 

en los departamentos de marketing y ventas –FTM s- son hacedores de relaciones 

profesionales. Todos los otros, quienes desempeñan otras funciones principales pero 

influencian a las relaciones con los clientes directamente o indirectamente son los PTMs. 

Hay también FTM s y PTM s fuera de la organización. 

 

R10. Marketing interno: Relaciones con el “mercado de empleados”. El marketing 

interno puede ser visto como parte del M R tanto que da el soporte indirecto y necesario 

para las relaciones con los clientes externos. 

 

R11. La relación no-comercial. Esta es una relación entre el sector público y los 

ciudadanos/clientes, pero también incluye organizaciones voluntarias y otras 

actividades fuera de la economía basada en las utilidades o monetaria, como aquellas 

que desempeñan en las familias. 

 

R12. La relación con los canales de distribución (Distribución física): La red de marketing 

clásica. La distribución física consiste en una red de relaciones en las cuales pueden ser 

totalmente decisivos para el éx ito en marketing, e incluye: bienes, servicios, gente, 

información, formando una red de relaciones. 

 

R13. La relación electrónica. Un tema de marketing hoy en día se da basada en las 

redes de tecnologías de información. Este tema se espera que crezca en significado,  

como la televisión, las telecomunicaciones. 
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R14. Mega alianzas. La EU (Unión Europea) y NAFTA (el Acuerdo de Libre Acuerdo de 

Norte América) son ejemplos de alianzas por encima de las compañías individuales e 

industria. Ellas ex isten en el gobierno y en los niveles supranacionales. 

 

R15.  La calidad que provee una relación entre producción y marketing. El concepto de 

calidad moderno ha construido un puente entre tecnología y mercadeo. Considera las 

relaciones internas de la compañía como las relaciones con los consumidores. 

 

R16. La red personal y social. Las redes personales y sociales a menudo determinan la 

red de negocios. En algunas culturas incluso, los negocios sólo se conducen entre 

amigos y amigos de amigos. 

 

R17. La relación de la matriz bidimensional. Las matrices organizacionales son 

frecuentes en las grades corporaciones, sobre todo en las relaciones entre la gerencia 

de producto y ventas. 

 

R18. La relación de los proveedores externos de servicios de marketing. Los proveedores 

externos reesfuerzan la función de marketing aplicando una serie de servicios, como 

aquellos ofrecidos por las agencias de publicidad y los institutos de investigación de 

mercados, pero también en el área de ventas y distribución. 

 

R19. La relación con el cliente del cliente. Una condición para el éx ito es a menudo el 

entendimiento del cliente del cliente, y que pueden hacer los proveedores para ayudar 

a los clientes a ser ex itosos. 

 

R20. El dueño y la relación financiera. Los dueños y otros financieros pueden algunas 

veces determinar las condiciones por las cuales el marketing trabaja. La relación con 

ellos puede influencia la estrategia de marketing. 

 

R21. Relaciones parasociales por medio de símbolos y objetos. Las relaciones no son 

sólo con gente y los objetos físicos, sino también lo son las imágenes mentales y símbolos 

como nombres de marca e identidad corporativa. 
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R22. La relación basada en la ley. Una relación con un cliente que está fundamentada 

primeramente en contratos legales y amenazas de litigación. 

 

R23. La red criminal. El crimen organizado está construido sobre redes estrechas y a 

menudo impermeables guiadas por una misión de negocios ilegal. Ellas ex isten 

alrededor del mundo y están aparentemente creciendo pero no  son observadas en la 

teoría de marketing. Estas redes pueden molestar el funcionamiento de todo el 

mercado o industria. 

 

R24. La proximidad mental y física con los clientes vs. La relación por medio de la 
investigación de mercado. En el mercadeo masivo la cercanía con el cliente se pierde 

a menudo y la relación con el cliente está basada en encuestas, estadísticas y reportes 

escritos. 

 

R25. El cliente como miembro. Para crear relaciones sostenibles a largo plazo, se ha 

vuelto incrementalmente frecuente inscribir a los clientes como miembros de varios 

programas de marketing (programas de lealtad). 

 

R26. La relación con el cliente insatisfecho. El cliente insatisfecho percibe un tipo 

especial de relación, más intensa que la situación normal, y a menudo muy mal 

manejada con el proveedor. La forma en la que se maneja una queja –la recuperación 

puede determinar calidad de la relación futura. 

 

R27. La relación verde. Los asuntos del medio ambiente y de salud han incrementado 

en importancia creando un nuevo tipo de relación con el cliente a través de la 

legislación, la voz de opinión de los consumidores líderes y las redes de consumidores, el 

cambio de comportamiento de los consumidores y una extensión de la relación cliente-

proveedor por ejemplo, para incluirlos en el proceso de reciclaje. 

 

R28. La relación del conocimiento. El conocimiento puede ser la fuente más estratégica 

y crítica y la “adquisición de conocimiento” es a menudo el racionamiento para las 

alianzas. 
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R29. La relación con los medios masivos. Los medios pueden apoyar o dañar el 

mercadeo. La forma de manejar las relaciones con los medios es crucial para 

determinar el éx ito o el fracaso. 

 

R30. Las relaciones de monopolio: el cliente o proveedor como prisioneros. Cuando la 

competencia es inhibida, el cliente queda a la merced del proveedor –o lo contrario. 

Uno de ellos se convierte en prisionero. 

 

El M R es un proceso, una cadena de actividades. Hace énfasis en el los flujos y el 

contexto, pero ya conociendo las relaciones, redes e interacciones ¿A qué decisiones y 

actividades conlleva? Hay dos aspectos que deben ser definidos en el proceso de 

planeación de marketing:  

 

1. Establecer que portafolio de relaciones es esencial para el tipo específico de negocio y 

asegurarse que sea manejado hábilmente. Esto significa que hay que seleccionar 

aquellas Rs que son fundamentales para el negocio, ya que no todas las relaciones son 

importantes para todas las compañías todo el tiempo. Unas pueden ser bien manejadas, 

otras son importantes pero han sido olvidadas, hay relaciones que hay que manejarlas 

con mercadeo transaccional. Hay que definir los objetivos y actividades para las Rs 

seleccionadas. 

 

2. Calcular el costo y el ingreso de las relaciones y por último las contribuciones a las 

utilidades del portafolio. Teniendo en cuenta que “el lenguaje de la gerencia es el 

dinero”, hay que preguntarse si ese portafolio de relaciones da resultados. La utilidad se 

refiere básicamente a las preocupaciones del resultado de la díada clásica y las 

variaciones de la relación del mercado. ¿Qué cliente quiero? ¿En cuanto tiempo retorna 

el interactuar con el cliente? ¿Debería deshacerme de algunos clientes (para dedicárselo 

a los más rentables)? Hay que tener en cuenta que puede costar 5 a 10 veces más 

adquirir un nuevo cliente que mantener uno. Por esto, el énfasis del M R en las relaciones a 

largo plazo, pues se obtienen mayores beneficios a largo plazo.  
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2.2.3 Las Ocho Etapas Del Marketing Relacional10 

Para adquirir mayor conocimiento de las actividades que deben aplicarse en el marketing 

relacional, requerimos la introducción de las etapas de este, basándonos en las 

investigaciones de Renart en cuanto a este tema. En su artículo, M arketing Relacional: 

¿Café para todos?, nos muestra cuales deben ser las etapas para desarrollar esta 

estrategia. Estas etapas son evaluadas, según el tipo de empresa, dificultad operativa, los 

beneficios de la etapa y las ventajas sostenibles que pueden generar. La evaluación se 

realiza considerando cada una de las etapas, colocándoles una evaluación que va de 0 

a 10. Cuando la realización es muy fácil y fructífera es una valoración de 10 y si es muy 

difícil y de resultados inciertos una valoración de 0. 

 

Estas etapas son: 

 

1. Identificar el universo de clientes 

2. Informar y atraer a los clientes 

3. Vender: que tan difícil es que un cliente potencial se convierta en cliente real.  

4. Servir 

5. Satisfacer 

6. Fidelizar 

7. Desarrollar 

8. Oportunidad de crear una comunidad 

 

Para complementar estas etapas, hay que definir las características del marketing 

relacional que lo diferencian de otros enfoques: 

 

1. Interactividad: El cliente tiene la iniciativa del contacto. 

 

2. Direccionabilidad de las acciones y su personalización: Dirigir productos distintos y 

ofrecer productos o servicios distintos a cada cliente. 

 

3. M emoria: Registro de las características e interacciones que se han tenido con el 

cliente. 
                                                 
10 RENART, Luis. Market ing relacional: ¿café para todos? En: Harvard Deusto Business Review . No. 111. 
Ediciones Deusto, España, 2004. 
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4. Receptividad: Escuchar al cliente, permitirle decidir el modo de comunicación y 

deseabilidad de mantener la relación. 

 

5. Orientación al cliente: poner énfasis en la administración del cliente y no del producto. 

 

6. Participación del cliente: contrario a la participación de mercado. 

 

7. Tratar diferente a los clientes más valiosos: estimar el valor que representa cada cliente 

para la empresa, por Ej.: si el cliente compra más de lo mismo, porque compra más 

servicios, o porque compra más productos de gama alta y mayor margen, disminuyen los 

costos de atención, por las referencias boca-oreja. 

 

8.  Desarrollo de las relaciones Business to Business.  
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2.3 ANALISIS DE REDES SOCIALES 
 

El análisis de redes sociales ha tenido un gran crecimiento en las últimas 4 décadas11. Sus 

inicios han sido en sociología (M arsden & Friedkin (1994), M orris, Walker, Wassermann & 

Wellman (1998), la antropología (Johnson, J, Stone & Dow , Rice) y en sicología para 

estudiar procesos grupales (Leavitt (1949, 1951); Bavelas  

(1948, 1950); Freeman y M ulholland (1980)). También ha tenido aplicación en las ciencias 

políticas, la educación y otros, pero fue hasta 1978, con la creación de La Red 

Internacional para el Análisis de las Redes Sociales (INSNA: Internacional Netw ork for Social 

Netw ork Análisis) y la creación de 2 revistas: Conex iones y Redes Sociales, que fue tomada 

en cuenta como una herramienta para analizar el comportamiento de las agrupaciones.  

 

Pero, ¿Qué es la perspectiva de las redes sociales? La perspectiva de redes sociales12 

involucra teorías, modelos y aplicaciones que son expresadas en términos de conceptos 

relaciones o procesos. Las relaciones que están definidas por los vínculos entre las 

unidades son  un componente fundamental de las teorías de redes. Por esta razón, el 

enfoque en las relaciones del análisis de redes sociales y en los patrones de las relaciones, 

requiere una serie de métodos y conceptos analíticos, que son distintos de los métodos 

estadísticos tradicionales y análisis de datos. Dado que la unidad de análisis en la red no 

es el individuo, sino una entidad que consiste en una colección de individuos y vínculos 

entre ellos, los métodos de redes se enfocan en las díadas (dos actores y sus vínculos), 

triadas (tres actores y sus vínculos), o sistemas más grandes (subgrupos de individuos, o 

redes completas).  

 

Es importante resaltar que lo que diferencia13 el análisis de redes sociales con otros 

enfoques como el económico o el psicológico, es que en estos últimos se asume que el 

comportamiento de los individuos está determinado y sus decisiones y actuaciones no 

dependen del comportamiento de otros actores, mientras que el análisis de redes sociales 

si toma en cuenta todos los actores. Ya sea que se analice como una acción intencional 

basada en los cálculos racionales de max imización de la utilidad o como reducción en la 

                                                 
11 KNOKE, D. & KUKLINSKI , J. Netw ork analy sis, Series: Quant itat ive Applicat ions in Social Sciences. A 
sage University  Paper, No. 28. 
12 W ASSERMAN, S. & FAUST, K. Social netw ork analy sis: methods and applicat ions, New  York : 
Cambridge University  Press, 1999. Pág. 17 
13 KNOKE, D. & KUKLINSKI , Op.Cit . Pág. 12. 
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motivación del deseo basada en antecedentes causales, tales explicaciones 

individualistas generalmente ignoran el contexto social en el cual el actor social está 

involucrado. 

 

Así mismo, en vez de enfocarse en los atributos de las unidades individuales autónomas, 

las asociaciones entre estos atributos, o la utilidad de uno o más atributos para predecir el 

nivel de otro atributo, la perspectiva de redes sociales ve las características de las 

unidades sociales emergiendo de los procesos estructurales o relaciones, o se enfoca en 

las propiedades de los propios sistemas. La tarea es entender las propiedades del 

ambiente estructural social (económico o político), y cómo estas propiedades 

estructurales influencian las características observadas y las asociaciones con estas 

características. 

 

Por esto, el análisis de redes sociales incorpora dos supuestos significativos del 

comportamiento social. El primero es que cualquier actor típicamente participa en un 

sistema social que involucra muchos otros actores, quienes son puntos de referencia 

significativos en las decisiones del otro. La naturaleza de las relaciones que un actor dado 

tenga con otros miembros puede afectar las percepciones, creencias y acciones del 

actor local. Pero el análisis de redes no es sólo para tener en cuenta el comportamiento 

social de los individuos. Su segundo supuesto se basa en la importancia de interpretar los 

diferentes niveles de estructura en los sistemas sociales, donde la estructura consiste en 

“regularidades en los patrones de las relaciones en las entidades concretas”. En el 

enfoque individualista, la estructura social casi nunca es de consulta  explícita, al extremo 

que no se considera. El análisis de redes, enfatizando las relaciones que conectan las 

posiciones sociales en un sistema, ofrece una herramienta para organizar una visión global 

de la estructura social y de sus componentes. La organización de las relaciones sociales se 

convierte entonces en un concepto central para analizar las propiedades estructurales de 

las redes en las cuales los actores individuales están contenidos, y para detectar 

fenómenos sociales emergentes que no tienen ex istencia a nivel individual. Esta cualidad 

dualista del análisis de redes -su capacidad para aclarar estructuras sociales completas y 

la comprensión de elementos particulares en la estructura- hace que su popularidad 

aumente rápidamente entre los teoristas sociales y los investigadores. 
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2.3.1 Principios y utilidad del análisis de redes sociales14 

Además de los principios que ya se mencionaron que distinguen el análisis de redes 

sociales de otros enfoques de investigación, es necesario notar estos como importantes: 

 

• Los actores y sus acciones son vistas como unidades interdependientes en vez de 

unidades independientes autónomas. 

• Los enlaces relacionales (vínculos) entre actores son canales para transferencia o 

flujo de recursos (materiales o no materiales) 

• Los modelos de redes que se enfocan en individuos ven el ambiente estructural 

de redes proveyendo oportunidades o restricciones para la acción individual. 

• Los modelos de redes conceptualizan la estructura (social, económica, política, 

etc.) como patrones duraderos de relaciones entre actores. 

 

Por otro lado, entre los usos de los métodos para el análisis de redes sociales están: las 

descripciones formales, la evaluación y prueba de los modelos y otros temas. 

 

• Descripciones formales. 

El análisis de redes se usa en el proceso de desarrollo, especificación y testeo de 

modelos, en varias maneras: para expresar relacionalmente los conceptos 

teóricos definidos proveyendo definiciones formales, medidas y descripciones, 

para evaluar modelos y teorías en las cuales los conceptos claves y las 

proposiciones son expresadas como procesos relacionales y resultados 

estructurales, o para proveer análisis estadísticos de sistemas multirelacionales. En 

este contexto inicial descriptivo, el análisis de redes provee un vocabulario y un 

conjunto de definiciones formales para expresar conceptos teóricos y 

propiedades. Un ejemplo de conceptos teóricos (propiedades) para los cuales el 

análisis de redes provee definiciones explicitas es la resolución de problemas 

grupales (Bavelas (1950); Bavelas y Barrett (1951); Leavitt (1951)), en la cual 

Bavelas y otros demostraron que la distribución de la red incide en la 

comunicación de un grupo. 

 

                                                 
14 W ASSERMAN, S. & FAUST, K. Op. Cit . pág. 4 
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• Evaluación y testeo de modelos y teorías. Los modelos de redes pueden ser 

usados para probar las teorías de los procesos relacionales o las estructuras. Tales 

teorías pueden mostrar resultados estructurales específicos que pueden ser 

evaluados contra datos observables de la red. Por ejemplo,  se supone que una 

tendencia hacia la reciprocidad de ayuda o intercambio de materiales entre 

familias en una comunidad se produce frecuentemente. Tal suposición puede ser 

probada adoptando un modelo estadístico y estudiando que tan 

frecuentemente tales tendencias se producen empíricamente. 

 

La característica clave para las teorías de redes sociales o preposiciones es que 

requiere de conceptos, definiciones y procesos en los cuales las unidades 

sociales están vinculadas unas con otras por varias relaciones. 

 

Ambos usos, estadístico y descriptivo del análisis de redes es distinto de los análisis más 

estándares de ciencias sociales y requieren conceptos y procedimientos analíticos que 

son diferentes de la estadística tradicional y el análisis de datos. 

2.3.2 Clasificación de los aspectos sociales 

Hay dos aspectos para ver y clasificar los aspectos del mundo social: uno es de acuerdo a 

sus atributos o de sus relaciones15.  

 

Los atributos son las características intrínsecas de la gente, los objetos, o eventos. Para 

diferenciar a los objetos hay que tener en cuenta las medidas de los atributos, que son las 

cualidades que pertenecen inherentemente a una unidad aparte de las relaciones con 

otras unidades o del contexto específico en el cual es observado. Varios tipos de atributos 

pueden ser medidos, por ejemplo: el ingreso promedio ocupacional, el producto interno 

bruto de una nación, la duración de un  disturbio, la opinión de una persona acerca del 

presidente.  

 

Las relaciones son las acciones o cualidades que ex isten sólo si dos o más entidades se 

consideran juntas. Una relación no es una característica intrínseca de cualquier parte 

                                                 
15 KNOKE & KUKLINSKI , Op. Cit . pág. 10 
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tomado en aislamiento, pero es una propiedad emergent e de la conexión o  enlace entre 

las unidades de observación. 

 

M ientras los atributos persisten a través de varios contextos en el que el actor está 

involucrado (por ej. La edad de una persona, sexo, inteligencia, ingreso, que permanecen 

iguales en la casa, en el trabajo, etc.), las relaciones dependen de un contexto 

específico, y se alteran o desaparecen con la remoción de un actor de la interacción con 

las otras partes relevantes (por ej. Una relación estudiante/profesor no ex iste fuera del 

escenario escolar; la relación marital desaparece con la muerte o divorcio del esposo). 

Una amplia variedad de propiedades relacionales pueden ser medidas: la fuerza de las 

relaciones en un curso, las obligaciones del parentesco entre los miembros de la familia, 

los intercambios económicos entre las organizaciones. 

 

Ignorando el contexto estructural-social en el cual los actores se ubican, un análisis sólo 

basado en los atributos pierde mucho del potencial explicativo que el análisis relacional 

puede proveer. El último avance en el conocimiento científico social requiere de la 

combinación de ambos tipos de datos y la creación de medidas y métodos de análisis 

capaces de incorporarlos. 

 

 

2.3.3 Conceptos fundamentales en el análisis de redes16 

Para comprender el análisis de redes es necesario definir conceptos que permitirán la 

comprensión adecuada de la metodología. Estos conceptos son: actor, redes, relaciones, 

nivel de análisis (díada, triada, subgrupo, grupo). 

 

• ACTOR 
El análisis de redes sociales se refiere al entendimiento de las conex iones entre 

entidades sociales y las implicaciones de estas conex iones. Estas entidades sociales se 

conocen como actores. Los actores pueden ser individuos discretos, corporativos o 

unidades colectivas. Un actor no necesariamente implica que las entidades tienen 

voluntad o habilidad para actuar. La mayoría de las aplicaciones de redes sociales se 

                                                 
16 W ASSERMAN, S. & FAUST, K.  Op.Cit . Pág.18 
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enfocan en colecciones de individuos que son del mismo tipo, por esto se llaman 

redes de unimodales17. En cambio, si está formada de diferentes tipos de actores, se 

llaman de bimodales18. 

 

• DÍADA 
Al nivel más básico, un vínculo o relación establece una unión entre 2 actores. Una 

unión es una propiedad inherentemente de la pareja, muchos análisis de redes tienen 

que ver con el entendimiento de estas uniones. Una díada consiste en un par de 

actores y las posibles uniones entre ellos.  Los análisis de díadas se enfocan en las 

propiedades de las relaciones de pares, como si las uniones son reciprocas o no, o si 

los tipos específicos de múltiples relaciones tienen a ocurrir.  

 

• TRÍADA 
Las relaciones entre subgrupos más grandes de actores también puede ser estudiada. 

M uchos métodos y de redes sociales se enfocan en la tríada; un subgrupo de 3 

actores y las posibles uniones entre ellos. La teoría del balance ha utilizado y motivado 

el análisis de tríadas. Ha sido de interés particular si la triada es transitiva (si el actor i “le 

gusta” el actor j, y el actor j “le gusta” el actor k, entonces el actor i también “le gusta” 

el actor k), y entonces la tríada está balanceada (si los actores i y j se gustan, 

entonces i y j deberían ser de similares en su evaluación del tercer actor, k y si i y j no se 

gustan, deberían diferir en su evaluación del tercer actor, k). 

 

• SUBGRUPO Y GRUPO 
Un subgrupo de actores es un subconjunto de actores, y sus uniones entre ellos. 

Además, se puede modelar las relaciones entre sistemas de actores. Un sistema 

consiste en uniones  entre los miembros de algún grupo (más o menos limitado). Un 

grupo es la colección de todos los actores quienes que por razones teóricas, empíricas 

o conceptuales son tratadas como un conjunto finito de individuos en el cual las 

medidas de redes son aplicadas. 

                                                 
17 One-m ode en inglés 
18 Two-m ode en inglés 
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• REDES 

Una red es definida generalmente como un tipo específico de relaciones vinculando a 

un conjunto definido de personas, objetos o eventos. Este conjunto en el cual la red 

está definida se llaman nodos o actores. Estos elementos poseen algunos atributos  

que los identifican como miembros de la misma clase equivalente para el propósito 

de determinar la red de relaciones entre ellos. El análisis de redes debe tener en 

cuenta tanto las relaciones que ocurren como las que no entre los actores. La 

configuración de las conex iones presentes y ausentes entre los actores de la res revela 

una est ruct ura de red específica.  

 

La estructura de las relaciones entre actores y la localización de los actores individuales en 

la red tiene consecuencias comportamentales, preceptúales y de actitud tanto para las 

unidades individuales como para el sistema como un todo.  

 

2.3.4 Elementos de diseño de la investigación 

Hay cuatro elementos para el diseño de la investigación en darle forma a las medidas y 

estrategias de análisis disponibles para el investigador: 

 

• Las unidades de muestra 

• La forma de las relaciones 

• El contenido relacional 

• El nivel de análisis de los datos. 

 

2.3.4.1 Unidades de la M uestra 

Primero hay que decidir el tipo más relevante de organización social y las unidades entre 

las que esa forma social que comprenden los nodos de la red. Pueden ser individuos, 

grupos, organizaciones formales complejas, clases y estrato, comunidades y estados-

nación. La unidad de observación es la entidad en la cual las medidas son tomadas. Los 

datos de la red social son recolectados, observando, entrevistando o cuestionando los 

actores individuales sobre sus conex iones con estos actores u otros actores en el conjunto. 

En la díada, la unidad de observación se mide directamente de las medidas entre los 

pares de actores. En la red de afiliación la unidad de observación es el evento; el 
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investigados selecciona eventos u ocasiones sociales y por cada evento, reporta los 

actores que estaban afiliados a él.  

 

2.3.4.2 Forma de las relaciones 

 Se refiere a las propiedades de las conex iones entre los pares de actores (díadas) que 

ex isten independientemente de sus contenidos específicos. Dos aspectos básicos de la 

forma relacional son:  

A) la intensidad o fuerza de las conex iones entre dos actores, y 

B) el nivel de articulación en las mismas actividades.  

 

2.3.4.3 Contenido relacional  

Se refiere al tipo sustantivo de relaciones representadas en las conex iones (supervisando, 

ayudando, comprando). Este contenido está determinado por consideraciones 

teoréticas. En algunos casos, problemas fundamentales indican que más de un tipo de 

relaciones analíticamente distintas debe ser investigado, en cuyo caso la red estaría 

compuesta de dos o más tipos de conex iones (red múltiple) puede ser lo más apropiado. 

 

Los tipos más comunes de contenido relacional son: 

• Relaciones de transacción: Los actores intercambian el control de medios físicos 

o simbólicos, por ejemplo, un regalo o una venta y compras. 

• Relaciones de Comunicación: Los vínculos entre actores son canales por los 

cuales los mensajes pueden ser transmitidos desde un actor a otro en un sistema. 

• Relaciones de penetración de límites: Los enlaces entre los actores consisten en 

subcomponentes constituyentes que se tienen en común, por ejemplo, juntas 

corporativas con miembros en común. 

• Relaciones instrumentales: Los actores se contactan los unos a los otros con el fin 

de asegurar bienes, servicios, o información valiosa, como un trabajo, un aborto, 

un consejo político, reclutamiento en un movimiento social. 

• Relaciones sentimentales: Este tipo de redes ha sido la más investigada en las 

cuales los individuos expresan sus sentimientos de afecto, admiración, deferencia, 

odio, hostilidad hacia el otro. 
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• Relaciones de autoridad/poder: En estas redes, usualmente ocurren 

organizaciones formales complejas, indican los derechos y obligaciones de los 

actores para emitir u obedecer comandos. 

• Parentesco y relaciones de descendencia: Una instancia especial de varios tipos 

genéricos de redes, estas uniones indican las relaciones del rol entre los miembros 

de la familia. 

 

2.3.4.4 Niveles De Análisis: Dependen De La Unidad De Observación 

 

La unidad de observación puede influir en el nivel de análisis pero no lo determina. La 

cuantificación relacional mide si la relación es direccional o no direccional o si es 

dicotómica o valorada. 

 

La unidad de modelación puede seguir los siguientes cuatro tipos de niveles conceptuales 

diferentes en los que la investigación puede enfocarse: 

1. La red egocéntrica 

2. El análisis de las díadas (pares de nodos) 

3. El análisis de las triadas (tres nodos) 

4. El análisis de la red completa. 

 

La red Egocéntrica consiste en cada nodo individual, todos los demás con los que se 

relaciona y las relaciones entre estos nodos. Si el tamaño de la muestra es N, entonces hay 

N unidades de análisis a nivel ego-céntrico. Cada actor se describe por un número,  su 

magnitud y otras características de sus conex iones con los otros actores, por ejemplo, la 

proporción de las redes reciprocas o la densidad de los vínculos entre los actores en la 

primera “zona” del ego (el conjunto de actores directamente conectados al ego).   

 

En el análisis de díadas, si el tamaño de la muestra es N, hay (N2 – N)/2 unidades distintas 

de análisis. La pregunta básica de una díada es si las conex iones directas pueden o no 

ex istir entre dos actores, o si las conex iones indirectas pueden ex istir por otros actores en el 

sistema al cual están conectados. Un análisis típico de díadas trata de explicar la 

variación en las relaciones diádicas como una función de las características que articulan 

al par, por ejemplo, el grado de similaridad entre su perfil de atributos.  
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En el análisis de triadas, si N es el tamaño de la muestra, hay (N/3) distintas triadas 

formadas seleccionando cada posible subconjunto con tres nodos y sus conex iones. La 

investigación usando triadas ha sido concentrada en la estructura local de los vínculos de 

opinión entre actores individuales, con una preocupación por determinar relaciones de 

transitividad (Si A escoge B, y B escoge C, ¿A tiende a escoger a C?). 

 

En el análisis de la red completa, se usa la toda la información de los patrones de las 

conex iones entre todos los actores para asegurar la ex istencia de distintas posiciones o 

roles entre el sistema y para describir la naturaleza de las relaciones entre estas posiciones. 

 

Observando estos 4 tipos de análisis podemos ver que no basta con ver las redes a un 

nivel inferior sino también como red completa, pues puede pasar que una red tenga igual 

comportamiento en su estructura ego, diádica y triádica, pero un comportamiento 

totalmente diferente el la red total. 

 

2.3.5 Especificación de límites  

Antes de recolectar la información, se debe identificar la población que se va a estudiar, 

y si el muestreo es necesario, y determinar como muestrear los actores y relaciones19.  

 

Para determinar quienes son los actores relevantes, puede ser una tarea fácil si son 

conjuntos pequeños y cerrados de actores, pero en otros estudios, el límite del conjunto 

de actores puede ser difícil (sino imposible) de determinar. 

 

Los actores pueden ser numerosos o difíciles de enumerar, o determinar si un actor 

específico pertenece a un conjunto de actores. Laumann, M arsden, y Prensky (1989) 

describen 2 enfoques diferentes a la especificación de límites en los estudios de redes: uno 

realista y el otro nominalista.  

 

                                                 
19 W ASSERMAN, S. & FAUST, K. Op.Cit . Pág. 33 
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Un enfoque realista, se enfoca en la especificación de límites y membresía percibida por 

los mismos actores. La perspectiva nominalista, está basada en los asuntos teóricos del 

investigador, con propósito analítico.  

 

Algunas veces, no puede ser posible tomar las medidas de todos los actores en un 

conjunto relevante de actores. En tales situaciones, una muestra de actores puede ser 

tomada y se pueden hacer inferencias acerca de la “población” de actores de la 

muestra. Típicamente, el mecanismo de muestreo es conocido, y la muestra es buena y 

probabilística (con una serie de probabilidades conocidas). La metodología para las 

muestras es diferente que para las redes completas. Con una muestra, uno usualmente ve 

la muestra como una representación de una población más grande. Ex isten varias 

técnicas de muestreo como el muestreo de bola de nieve, y las redes aleatorias pueden 

ser usadas para definir los límites de las redes. 

 

El muestreo de bola de nieve comienza con los actores en un conjunto de un muestreo 

reportan actores con los que tienen redes de un tipo determinado. Estos actores 

nominados constituyen la “zona de primer orden” de la red. Luego se muestra todos los 

actores nombrados por los actores anteriores, constituyendo la “zona de segundo orden”. 

Y así sucesivamente a varias zonas.  

 

En otras situaciones, uno puede muestrear actores, y que reporten otros vínculos y vínculos 

que puedan ex istir entre los actores que ellos escojan o nominen. Estas muestras dan 

como resultado redes “egocéntricas”. Con una muestra de redes egocéntricas, uno 

puede hacer inferencias acerca de toda la población de tales redes. Estadísticamente, 

muestrear díadas o redes egocéntricas lleva a muestrear diseños que no son simples; el 

muestreo es clusterizado y se deben ajustar los resúmenes estándares para impedir 

posibles parcialidades. 

2.3.5.1 M EDIDAS  

La presencia de relaciones tiene implicaciones en varios asuntos de medición, incluyendo 

en la unidad de observación (actores, pares de actores, conex iones relacionales, o 

eventos), la unidad de modelación (actor, díada, tríada, subconjunto de actores, o red) y 

las relaciones de cuantificación de las relaciones (direccional vs. No direccional, 

dicotómica vs. Valorada). Así mismo los datos de redes sociales pueden ser estudiados a 
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diferentes niveles: el actor individual, el par de actores o díada, cada trío de actores o 

triada, un conjunto de actores, o la red como un todo, como ya se mencionó 

anteriormente esto se llama la unidad de modelación. Sin embargo, los datos sociales de 

la red son recolectados a un nivel que es diferente del nivel en el que son modelados. 

 

2.3.6. Recolección de datos  

Hay varias técnicas para colectar datos como: 

 

• Cuestionarios 

• Entrevistas 

• Observaciones 

• Archivos  

• Experimentos 

• Otras técnicas 

 

En el cuestionario, se utiliza mucho cuando el actor de estudio es una entidad como una 

corporación y el individuo representa el colectivo reportando las conex iones que tienen 

este. En este cuestionario las preguntas pueden ser: 

 

1. Enumerar listas de relaciones (¿A qué personas solicita información?) 

2. Opción múltiple fija o libre (Dentro de esta lista escoja a las personas a las que Ud. 

Pide consejo.) 

3. Fuerza en la relación (Ranquee comenzando por la persona a la que más pide 

consejo). 

 

Las entrevistas se utilizan cuando no es factible un cuestionario, este caso puede darse 

cuando los actores tienen más interés en ser entrevistados (tienen el tiempo) que por 

medio de un cuestionario impersonal. 

 

Las observaciones se hacen cuando es posible observar la interacción entre los actores 

para detectar conex iones, por ej. Cuando  se requiere determinar el tiempo de 

interacción de 2 personas como una medida de la red. Este método es recomendable 

cuando las personas no pueden o no quieren responder a los cuestionarios o entrevistas. 
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Los archivos permiten utilizar información del pasado que se encuentra en informes, 

periódicos, etc. Y puede servir para reconstruir conex iones pasadas. 

 

En los otros tipos de formas para recolectar información se usan los diseños cognitivos de 

estructura, experimentales, redes egocéntricas y técnicas de pequeño mundo. 

 

En el diseño de estructura social cognitiva se basa en la percepción de las relaciones, en 

este se le pregunta a los participantes acerca de las percepciones de las conex iones de 

otro actor.  Este tipo de diseño da más información que el diseño normal sociométrico, ya 

que los actores no sólo reportan sus propias conex iones sino sus percepciones de las de los 

otros. 

 

En el diseño experimental, el investigador escoge a los actores y observa sus interacciones 

en una situación controlada, anota las comunicaciones o interacciones entre parejas de 

actores, pueden darse todos los tipos de interacciones entre todos los pares de actores. 

Luego se impide la comunicación entre algunos actores y se observa como cambia la 

frecuencia o el contenido de las comunicaciones entre estos pares de actores que si 

interactúan. 

 

En las redes egocéntricas, o locales, la red consiste de una persona focal o ego, y un 

conjunto de individuos que tienen conex iones con el ego, y sus medidas con las 

conex iones del ego a los individuos y las conex iones entre los individuos. Las preguntas 

acerca de personas con las que ha tenido conex ión y acerca de las personas con las que 

estas han tenido conex ión producen redes egocéntricas. 

 

En la técnica del pequeño mundo, se quiere determinar cuantos actores un participante 

debe usar para llegar a una persona objetivo, basándose en el conocimiento. No sólo se 

quiere conocer que tan largas son estas cadenas, sino las características de los actores 

intermedios de la cadena. Este diseño es de M ilgram (1967). 
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2.3.7 Medidas de validez, fiabilidad, exactitud y error 

En su discusión acerca de la medida de los errores en la sociometría, Holland y Leinhardt 

(1973)20, se refieren al patrón de la estructura social como la estructura verdadera, en 

contraste con la estructura observada que se contienen en los datos de la red, los cuales 

pueden contener errores. Por esto es importante tener en cuenta los criterios de validez, 

fiabilidad, exactitud y error, los cuales han sido estudiados por M arsden (1990) y que se 

detallan a continuación: 

 

Exactitud. Los datos relacionales son recolectados entrevistando a la gente acerca de sus 

interacciones. Dos corrientes han investigado  sobre la exactitud de los datos relacionales. 

Según Bernard, Killw orth y Sailer (1977) diseñaron un experimento en el que observaron la 

interacción en personas de diferentes comunidades y que reportaron sus interacciones. La 

conclusión fue que la mitad de lo que la gente reportaba de sus interacciones es 

incorrecto de alguna forma. Sin embargo, en los estudios de Freeman, Rommey y sus 

colegas (1982) discuten que las interacciones particulares no son la principal 

preocupación de los investigadores de redes sociales. En vez de esto, la principal 

preocupación es la estructura “verdadera” de la red, los patrones relativamente estables 

de interacción. Entonces, estos patrones de largo plazo es lo que el investigador debe 

estimar y estudiar no las interacciones particulares de los individuos. Esto se debe a que la 

gente reporta de sus interacciones está relacionado con su estructura social a largo plazo, 

en vez de instancias particulares. 

 

Otro aspecto es en las corporaciones, en la cual se recolecta información de las 

conex iones se recoge de representantes de la empresa, lo que debe asumir uno es que el 

individuo que es entrevistado tiene el conocimiento de la información que se pregunta. 

 

Validez. Un concepto es válido en la medida que actualmente mide lo que se supone 

debe medir. Sin embargo, la validez de la medida de un concepto es rara vez probado 

en una forma rigurosa.  La validez de las medidas de la red social puedes ser estudiada 

examinando como estas medidas se comportan en un rango de proposiciones teóricas. 

 

                                                 
20 W ASSERMAN, S. & FAUST, K. Op. Cit . pág. 56 
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Fiabilidad. Un concepto es fiable o confiable si las medidas repetidas dan los mismos 

estimativos de la variable. En los estudios sicométricos estándar se comparan las medidas 

en dos puntos del tiempo o comparando medidas basadas en subconjuntos de los 

participantes. Sin embargo, en las redes sociales no se pueden  comparar en dos puntos 

de tiempo pues los fenómenos sociales no son estáticos en el tiempo. Por esto, se usan 3 

enfoques: comparación test-retest, comparación entre formatos de preguntas 

alternativas, la reciprocidad en los escogidos sociométricos. Aunque es difícil determinar 

conclusiones de la confiabilidad de los datos de redes sociales de las entrevistas o 

cuestionarios, se ha establecido que usar preguntas tipo escala son más confiables que las 

preguntas fijas. 

 

Medidas de error. Ocurre cuando hay discrepancias entre el valor “verdadero” de un 

concepto y el observado. La diferencia entre el valor verdadero y el observado, es el error 

de medida. Ya que hay diferentes niveles de estudio de las redes, hay que entender las 

implicaciones de la medida del error en estos niveles. Los mayores errores se encuentran 

en el diseño de preguntas de escogencia única. 

2.3.8 Tipos de redes 

Hay muchas clases diferentes de Redes sociales, se pueden categorizar por la naturaleza 

de los conjuntos de actores y las propiedades de los vínculos entre ellos. El modo de una 

red se define como el número de distintos conjuntos de las entidades y las propiedades de 

los vínculos entre ellos.  

 

En las redes unimodales, que son el tipo de red predominante, estudia un solo conjunto de 

actores, mientras que las redes bimodales se enfocan en 2 conjuntos de actores, o un 

conjunto de actores y un conjunto de eventos. Se pueden considerar hasta redes 

trimodales (aún más conjuntos), pero es raro encontrar métodos de redes sociales para 

esas estructuras tan complicadas.  

 

Los tipos de redes que se explicarán en esta sección: 

• Unimodales 

• Bimodales 

• Redes Egocéntricas y redes diádicas especiales 
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2.3.8.1 Redes Unimodales 

Las medidas en las redes unimodales se realizan sobre un solo conjunto de actores. Los 

actores pueden ser de variados tipos: Personas, Subgrupos, Organizaciones, 

Colectividades, Comunidades, Estados. Los subgrupos consisten de personas, las 

organizaciones generalmente consiste en subgrupos de gente, mientras que las 

comunidades y estados son entidades más grandes, conteniendo más organizaciones y 

subgrupos.  

 

Las relaciones medidas en redes unimodales representan conex iones específicas o de 

contenido relacional. Estas conex iones, medidas al nivel de pares de actores, pueden ser 

varios tipos. Barnes (1972) distingue de forma general, entre actitudes, roles, y 

transacciones. Según Knoke y Kuklinski (1982), visto en la sección anterior, distinguen 

relaciones de evaluación individual (amistad, gusto, respeto, etc.), transacciones o 

transferencia de recursos materiales (compra, venta), transacciones de recursos no 

materiales (comunicaciones, enviar-recibir información), interacciones, M ovimiento (físico: 

migración de sitio, o social: movimiento entre ocupaciones o estados), roles formales, de 

parentesco y descendencia. Se pueden usar uno o más tipos de relaciones para un solo 

conjunto de actores. 

 

• Las evaluaciones individuales pueden ser medidas positivas o negativas de una 

persona hacia otra, pueden denominarse también “relaciones sentimentales”. 

• Las transacciones o transferencia de recursos de material, incluyen transacciones 

de negocio, importaciones o exportaciones de bienes, formas específicas de 

soporte social (prestar y dar prestado), contactos hechos por un actor de otro 

para asegurar la disponibilidad de los recursos, y la transferencia de bienes, 

incluye ventas, compras, intercambio de regalos. 

• Las transferencias de recursos no materiales son comunicaciones entre los 

actores, donde las conex iones representan mensajes transmitidos e información 

recibida, incluye los consejos, chismes, información novedosa, difusión de 

innovaciones. 

• Las interacciones involucran la interacción física de los actores o su presencia en 

el mismo lugar al mismo tiempo, por ejemplo: sentarse al lado, ir a la misma fiesta, 

visitar a una persona, golpear, disciplinar, conversar, etc. 
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• Los movimientos se refieren a los individuos que se mudan de comunidad o los 

trabajadores que cambian de trabajo o cambian de estatus. 

• Los roles formales son los dictados por el poder y autoridad como las relaciones 

entre jefe/empleado, profesor/estudiante, doctor/paciente, y así. 

• Las relaciones de parentesco como por ejemplo matrimonio o relaciones de 

descendencia. 

 

En cuanto a los atributos que miden las características de los actores, como la edad, 

género, raza, estatus socioeconómico, estatus, lugar de residencia, grado de escolaridad, 

en individuos. En entes corporativos, se puede medir la rentabilidad, ingresos, locación 

geográfica, propósito del negocio, etc. 

 

2.3.8.2 Redes Bimodales 

Las redes bimodales involucran medidas en 2 conjuntos de actores o en un conjunto de 

actores y un conjunto de eventos.  

 

Redes bimodales de 2 conjuntos de actores 

Estas redes también se llaman redes diádicas bimodales, ya que estas relaciones son 

funciones de díadas en las cuales el primer actor y el segundo actor en la díada son de 

diferentes conjuntos. Con respecto a los diferentes tipos de actores, tipos de relaciones, 

tipos de atributos de actores, son los mismos que para las redes unimodales. 

 

Es importante resaltar que los dos conjuntos de actores deben ser de tipos diferentes. Al 

menos una relación es medida entre los actores en los dos conjuntos y también puede 

haber relaciones entre el conjunto de actores.  

 

Redes bimodales de 1 conjunto de actores y un conjunto de eventos. 

Se conoce también como una red de afiliación, cuando un conjunto de actores son 

relacionados con respectos a la asistencia a  o la afiliación a un conjunto de eventos o 

actividades. Dado que las afiliaciones son medidas en subconjuntos de actores, estas 

redes son no-diádicas, bimodales. 
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Los actores en la red de afiliación, hay un conjunto de actores y un conjunto de eventos 

de eventos o actividades a los cuales los actores del primer conjunto asisten o 

pertenecen.  

 

En este tipo de redes los actores (primer modo) están relacionados el uno con el otro a 

través de su afiliación con los eventos (segundo modo). En cuanto a los atributos, pueden 

ser del mismo tipo unimodales y bimodales. Los eventos pueden tener atributos también 

como la posición geográfica y el tamaño. 

 

2.3.8.3 Redes egocéntricas y diádicas especiales 

Las redes egocéntricas consisten un actor focal, llamado ego y un conjunto de individuos 

que tienen conex iones con el ego y medidas en las conex iones entre estos individuos. Por 

ejemplo, cuando estudiamos a la gente, uno muestra a los entrevistados, y cada 

entrevistado reporta un conjunto de individuos a los que esta conectado, y en las 

conex iones que entre estos individuos. Estos datos son llamados los dat os de red personal. 

Claramente estos datos son relacionales pero limitados, dado que las conex iones de 

cada actor son medidas sólo para algunos individuos.  

2.3.9 Métodos y modelos21 

2.3.9.1 M uestra visual 

M uchos términos en el análisis de redes sugieren representaciones geométricas y 

espaciales, por ejemplo, centralidad, periferia, limites, distancia, aislamiento. Una técnica 

sociométrica propuesta por M oreno (1934), es un diagrama de bidimensional que muestra 

las relaciones observadas entre los actores del sistema. Esta muestra visual es una ventaja 

didáctica para discutir los términos básicos de redes en un formato diagramático antes de 

proceder a representaciones matriciales.  

 

En un sociograma, los actores están representados por un conjunto de puntos, marcados 

a menudo con nombres identificadores, letras o números, y un conjunto de relaciones 

conectándolos representados por líneas (arcos o bordes) entre pares de puntos teniendo 

conex iones directas. Estos dos elementos definen un grafo.  

                                                 
21 KNOKE, D. & KUKLINSKI , Op. Cit . Pág.35 
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Si todas las N2-N líneas posibles entre un conjunto de N puntos están presentes, se dice que 

el grafo es completo.  Dos puntos son adyacentes si una línea los une directamente. Un 

punto que no está adyacente a ningún otro es un punto desconectado.  

 

Cuando el grafo tiene conex iones dirigidas se llama dígrafo. En un dígrafo, tres tipos de 

líneas ocurren entre los (N2-N)/2 pares de puntos:  

1) mutual, con ambos puntos dirigiendo las líneas el uno al otro (flechas de doble 

cabeza) 

2) asimétrica, en el cual un actor dirige una línea hacia otra que no es reciproca. 

3) nula, que no tienen línea en ninguno de los dos sentidos. 

 

Una ruta ex iste entre dos puntos si hay una secuencia de líneas que los vinculan a través 

de un conjunto intermedio de puntos. Esto es, todos los puntos en un conjunto intermedio 

deben ser secuencialmente adyacentes. Rutas dirigidas son los que se dan en un dígrafo. 

Un ciclo es una ruta cerrada, donde se puede empezar y terminar en cualquiera de los 

puntos. 

 

La distancia de una ruta es el número mínimo de líneas secuenciales que deben 

atravesarse para vincular dos puntos, es la ruta más corta. Un conjunto alcanzable es el 

que ex iste en un canal por el cual el mensaje puede ser transmitido de un origen a un 

destino.  

 

Conectividad es una característica de pares de puntos, indicando como dos puntos 

pueden estar conectados, por líneas directas:  

0-puntos conectados  no tienen líneas que lo acompañen en cualquier dirección 

1-puntos conectados son puntos unidos por una línea sin importar la dirección 

2-puntos conectados están conectados por una ruta en una dirección pero no en la otra. 

3-puntos conectados están unidos por rutas en ambas direcciones. 

Un grafo está fuertemente conectado si cada par de puntos esta 3-conectado; esta 

unilateralmente si está 2- conectado; esta débilmente conectado si todos los pares están 

1-conectados; es un grafo desconectado si al menos 1 punto es 0-conectado con todos 

los demás. 
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Si al remover un punto y sus líneas asociadas, se convierte en un grafo desconectado, el 

punto representa un punto de corte en la red, y el actor presumiblemente juega un rol de 

contacto o quiebre en el sistema. Si al remover una línea asociada involucra un grafo 

desconectado esa línea representa un puente entre los actores.  

 

2.3.9.2 Representación matricial 

Es un arreglo rectangular de elementos organizados en filas y columnas. En aplicaciones 

típicas de redes, las filas representan los actores del sistema y las columnas representan el 

mismo conjunto de actores en la misma secuencia, por lo tanto será una matriz cuadrada. 

Algunas veces matrices no cuadradas son utilizadas en el análisis de redes, con las 

columnas como otras entidades (atributos, eventos, locaciones) y los actores N en las filas.  

 

Generalmente son valores binarios, con el “1” en la ocurrencia de vínculo del actor i con 

el j, y el “0” por la ausencia de dicho báculo. Las matrices binarias también se llaman de 

adyacencia.  

 

En cuanto a las medidas que se pueden obtener con esta representación están: 

 

El Grado de un punto  es el conteo de enteros o el número de otros actores con los cuales 

el actor dado tiene contacto directo. El Grado-externo del actor i es el número (o la 

proporción de relaciones de un actor con otros, es decir la suma de los 1s en la fila del 

actor. El Grado-interno es el número de relaciones recibidas por el actor j de los otros.  

 

Densidad, es una característica de la totalidad de la red, es la proporción que es 

calculada como el número de todos los vínculos que ocurren en la matriz dividido por el 

número de vínculos posibles (N2-N). 

 

También hay varios índices que pueden obtenerse de las matrices para resumir las 

características de tanto de los actores individuales como de toda la red:  

 

El índice de cohesión, G  de la red divide el número de opciones mutuas en la matriz 

binaria de  conex iones dirigidas entre el todas las posibles de opciones. El índice de 
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cohesión varía entre 0 y 1, entre más alto sea indica que hay una mayor proporción de 

relaciones de la red son recíprocas. 

 

El índice de multiplicidad de la red, M,  esta basada en dos o más redes de relaciones con 

el mismo conjunto de N actores. Y se da cuando en diferentes redes un actor i tiene un 

vínculo con el actor j, y da idea de la multiplicidad de las relaciones.  

 

A nivel del actor, la multiplicidad del actor,  puede ser medida como la proporción de 

que los vínculos del actor con todos los otros N-1 actores en el sistema que son múltiples en 

las K redes.  

 

Un índice relacionado a nivel del actor individual es la densidad de la red egocéntrica, 

que consiste en un subconjunto entre otros N-1 actores del sistema con el cual el actor i 

tiene conex iones directas. Este índice da idea de cuantos de los actores que tienen 

conex iones con i tienen conex iones entre sí. 

 

La centralidad de la red tiene varios índices. Sus orígenes están en la investigación de 

Bavelas (1950) y Leavitt (1951), sobre los efectos de la estructura social en la 

comunicación humana. Determinaron que entre más central sea un actor, más grande es 

su grado de interacción en todas las relaciones de la red. El índice más simple de 

centralidad es la proporción de la suma de las relaciones involucran i en todas las 

relaciones de la red.  Uno de ellos es el grado, entre más alto sea el grado más grande es 

el interacción en todas las relaciones de la red. Hay otros 2 que se usarán en esta 

investigación basados en el la cercanía (closeness) y en la intermediación (betweenness). 

 

La ruta más corta que uno un par de puntos i y j, en una red es llamada Geodésico. 

 

Un actor tiene más  prestigio  en la red cuando otros actores del sistema tienen 

preferencia por el en la relación. En otras palabras, son escogidos, en vez de escoger. Una 

medida puede ser el Grado-dentro (las flechas que le llegan). 

 

El dominio de influencia es el número total de actores que directa o indirectamente 

envían relaciones a un individuo.  
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2.3.10 Medidas usadas en la investigación 

Las redes que se usarán en la investigación son de tipo bimodal, por lo tanto las medidas y 

su obtención varían del método tradicional para obtenerlas, ya que el tipo bimodal es 

poco usado en el análisis de redes sociales. La teoría expuesta aquí será de ayuda para 

entender la aplicación en este tipo de redes.  

 

2.3.10.1 Densidad22 

Básicamente, es el número de conex iones presentes de la red. La densidad normalizada 

es aquella que se divide entre el número de posibles conex iones de la red. En un grafo 

dirigido, sin ciclos propios, tiene por lo menos n(n-1) conex iones  posibles, el grafo no 

dirigido tiene la mitad de esta cantidad. Para las redes bimodales esta fórmula no es 

apropiada dado que no hay conex iones entre los nodos de un modo. El número máximo 

de conex iones se da cuando cada nodo de un modo está conectado con el otro modo. 

Así:                           Actor Tipo I  Actor Tipo 2 

 
Figura 5. Ejemplo de la máx ima densidad en una red bimodal 

 

Si los tamaños de los nodos son no y ni entonces hay que dividirlo por noni en el caso de red 

no dirigida (el caso que se muestra) y 2noni para redes dirigidas. 

 

2.3.10.2 Centralidad 

 

Uno de los usos más importantes de la teoría de grafos en el análisis de redes sociales es la 

identificación del actor más importante en la red social. Hay diferentes medidas de 

interpretación de la “importancia” del nodo. En esta investigación se investigarán 3 

medidas estándares de centralidad: grado, cercanía e intermediación, y una medida 

poco usual llamada Poder de Bonanich. 

                                                 
22 BORGATTI , S & EVERETT, M. Netw ork analy sis of 2-mode data. En: Social Netw orks 19 (1997). Págs. 
243 – 269. 
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2.3.10.3 Centralidad según el grado 

La centralidad de un grado está definida como el número de arcos que inciden en un 

nodo. Por esto basa la importancia del actor entre más conex iones tenga. Sin embargo la 

centralización recomendada por Freeman (1979) y computada en programas como 

UCINET (BORGATTI, et al. 1990) no es la más apropiada para el caso bimodal. Freeman 

recomienda que el número de conex iones se divida entre el número de nodos de la red 

menos uno, sin embargo esto no aplica a las redes bimodales, porque el máximo número 

de conex iones lo da el conjunto opuesto. Por esto, la normalización se realiza dividiendo el 

número de arcos por el número de nodos del conjunto contrario. Sin Embargo, esto 

significa que los resultados normalizados no serán una transformación lineal de los grados 

sin normalizar. Esto no es una desventaja ya que estamos comparando diferentes actores. 

 

2.3.10.4 Centralidad según la cercanía (closeness) 

 

La centralidad del nodo según la cercanía está definida por Freeman (1979) como 

inversamente proporcional a las distancias geodésicas desde el nodo a todos los nodos 

en la red. La distancia geodésica está definida como el largo (número de nodos) de la 

ruta más corta entre 2 nodos. En el grafo bipartita, todas las rutas consisten es series 

alternativas de nodos y arcos de la forma u-v-u*-v* donde u´s representan los nodos de un 

conjunto, los guiones representan las conex iones  y las v´s representan los nodos del otro 

conjunto. La mínima distancia de un nodo a otro nodo en el mismo conjunto del nodo es 

dos. La normalización de Freeman tampoco es la indicada, divide la distancia total entre 

n-1 que es el puntaje mínimo que puede obtener un nodo en un grafo ordinario. Esto es 

posible porque en el grafo unimodal el nodo puede estar unido a n-1 nodos y sumando 

todas las distancias, suman n-1. 

 

Para el grafo bimodal, un nodo está a un paso de todos los nodos del conjunto contrario y 

a 2 pasos del propio. Por lo tanto el mínimo puntaje posible para un nodo es ni + 2no – 2 

donde no es el tamaño del conjunto del propio nodo y ni es el tamaño del conjunto 

contrario. 
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2.3.10.5 Centralidad según la intermediación (betw eeness) 

La intermediación se define como el número de rutas geodésicas que pasan a través de 

un nodo, dividido inversamente por el número total de rutas geodésicas equivalentes 

entre los mismos 2 nodos, incluyendo aquellos que no pasan por el nodo dado. En el grafo 

bipartita el máx imo según se alcanzaría sólo si el nodo es el único integrante de su 

conjunto. Si se considera fijo el número de nodos de un conjunto se puede encontrar el 

máx imo en:  

2(no-1)(ni-1)          no> ni 

½ ni (ni-1) + ½ (no-1)(no-2) + (no-1)(ni -1) no≤ni 
no es el tamaño del conjunto del propio nodo y ni es el tamaño del conjunto contrario. 

 

2.3.10.6 Centralización o centralidad grupal 

La centralización mide hasta que punto una red particular tiene un actor altamente 

centralizado alrededor del cual hay actores altamente periféricos. Es equivalente a 

proveer una medida formal al punto que la red se parece a una estrella. En la propuesta 

de Freeman para computar la centralización se suman las diferencias del nodo más 

central menos los otros nodos. Esto se normaliza dividiéndolo por la máx ima diferencia 

posible, que es el valor que se obtiene con la red en forma de estrella, aquí se presenta la 

formula:  

)Cp -*(Cpmax

)Cp -*(Cp
=C

i

i
g ‡”

‡”   (2) 

Donde Cg es la centralización de la red. 

C es cualquier medida Cp* es el máx imo 

El máx imo es tomado sobre todos los posibles grafos del mismo tamaño. 

 

Esta medida no es la indicada para redes bimodales, por lo tanto hay que medir la 

centralización de cada modo, dado que tiene diferente cantidad de actores. Esta 

medida da como resultado, que tan centralizado están los eventos y actores con 

respecto a un actor particular o en que proporción los eventos y actores están 

centralizados con respecto a un evento particular. Para obtener estas medidas el 

numerador se obtiene computando las diferencias con el nodo más central del grupo. El 

denominador que representa la máx ima centralización para el grado bimodal es: 

 

(1) 
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2.3.10.7 Índice de Poder de Bonanich23 

 

Phillip Bonanich propuso una modificación en el enfoque de centralidad de grado que ha 

sido ampliamente aceptada como superior a la medida original. Según Bonanich, el 

enfoque original de centralidad según el grado dice que los actores que tienen más 

conex iones son más poderosos porque ellos pueden afectar directamente más que los 

otros actores. Esto tiene sentido, pero si dos actores tienen el mismo grado, no 

necesariamente hace que los actores sean igualmente importantes. Bonanich propuso 

que tanto la centralidad y poder están en función de las conex iones de los actores con su 

vecindario. Entre más actores en su vecindario haya, se es más poderoso. El algoritmo que 

captura estas ideas, se puede explicar con un ejemplo. Supongamos que A y B están 

conectados, el poder y la centralidad de A están en función de sus propias conex iones, y 

también de las conex iones de B. Similarmente, el poder y la centralidad de B dependen 

de las de A. Entonces el poder y la centralidad de cada actor depende del poder de 

cada actor, simultáneamente. 

 

Bonanich mostró que para sistemas simétricos, hay un enfoque de estimación iterativa 

para resolver ecuaciones simultáneas que convergen en una respuesta. Se empieza 

dándole a cada actor un estimado de centralidad igual a su propio grado, además de 

una función proporcionando los grados de los actores con los cuales está conectado. Se 

realiza nuevamente, usando los primeros estimados (se le da otra vez a cada actor una 

centralidad estimada igual a su primer puntaje a demás de los primeros puntajes de 

aquellos a los que está conectado. A medida que se hace numerosas veces, los tamaños 

relativos de todos los puntajes de los actores se convierten en el mismo. Los puntajes 

puedes ser re-expresados escalándolo como constantes. El peso para proporcionar los 

grados se conoce como el parámetro Beta. Si el parámetro Beta utilizado es negativo, en 

el resultado, entre más negativo sea el índice, el nodo está conectado con otros bien 

                                                 
23 HANNEMAN, Robert . Int roduct ion to Social Netw ork Methods. En: Softw are Ucinet 6.0. Department 
of Sociology , University  of California, Riverside, 2001.  
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conectados y entre más positivo sea es el que está conectado a otros deficientemente 

conectados. 

 

2.3.10.8 Subgrupos por medio de facciones (factions) 

 

Esta rutina que también se encuentra en UCINET 6, toma el grafo bipartita como entrada 

(input) y usa un algoritmo combinatorio llamado Búsqueda Tabú, en el cual asigna nodos 

a tantos clusters como lo haya establecido el usuario, para max imizar el criterio de ajuste. 

El criterio de ajuste es la correlación entre los datos observados y el patrón ideal es que 

halla una densidad de las conex iones dentro del grupo sea del 100%, y la densidad entre 

los grupos sea del 0%. El máx imo ajuste es mucho menor de 1.0 ya que los nodos no 

pueden estar adyacentes a los de su mismo grupo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

 

3.1 ANALISIS DE REDES EN MARKETING 
 

M uchas de las relaciones en marketing24, se desarrollan alrededor de las relaciones, sean 

negocio-a-negocio, negocio-a-consumidor o consumidor-a-consumidor. Este análisis 

puede usarse para diagnosticar y evaluar diversos aspectos como: crear y mantener las 

relaciones entre proveedor y consumidor, coordinar las conex iones inter-funcionales, 

conocer como los competidores están posicionados en la industria y entender cuando y 

en que grado los consumidores hacen uso de sus contactos profesionales y personales. 

 

Asuntos complejos como la colaboración, la confianza, el poder y las decisiones 

involucran más que las relaciones diádicas, ya que la mayoría está involucrada en las 

redes de relaciones. 

 

Diversos autores han utilizado las teorías de redes en diferentes temas de marketing, por 

ejemplo:  

 

1. Comunicación boca a boca (en inglés: Word of mouth-WOM ), desarrollado por 

Duhan, Johnson, Wilcox & Harrell (1997); Goldenberg, Libai & M uller (2001). 

2. M arketing Relacional, desarrollado por Achrol (1997); Brodie, Coviello, Brookes y 

Little (1997); Iacobucci y Osstrom (1996); M attson (1997). 

3. Adquisición de información, desarrollado por M oorman y M atulich 1993; Rindfleisch 

y M oorman 2001. 

4. Difusión y adopción de nuevos productos y servicios desarrollado por M idgley, 

M orrison y Roberts (1992); M orrison, Roberts y M idgley (2000); Rogers (1995). 

 

                                                 
24 W EBSTER,C & MORRISON, P. Netw ork Analisis in Market ing En: Australasian Market ing Journal. 12 (2), 
2004, Pág. 8 
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A pesar de todos estos estudios, pocos han empleado técnicas cuantitativas.  Hay 

abundantes herramientas para hacerlo, como libros y programas de manejo de redes 

(entre esos los empleados en esta investigación; Wassermann, Knoke y en Software UCINET 

6).  

 

El marketing relacional ha cambiado su enfoque del análisis de entidades independientes, 

aisladas de la estructura en la que están contenidos. En vez de esto el énfasis es en las 

relaciones. 

 

En esta investigación pretendo utilizar el análisis de redes en empresas de servicios de 

consultoría, tema que no ha sido investigado desde este punto de vista teniendo en 

cuenta los conceptos del marketing relacional. En este capítulo, desarrollaré el modelo a 

medida que se hace la aplicación en una empresa de consultoría real. Para iniciar la 

aplicación del análisis se empezará con una explicación de la perspectiva de redes, 

haciendo énfasis en la utilización de esta herramienta. Se mostrará como se obtuvo la 

información de para construir la red, los componentes de la red, y el análisis de la red, 

caracterizándolo en el gráfico y las medidas de la red. Por último, mostraremos las 

implicaciones de este análisis y los pasos a seguir para desarrollar el marketing relacional.   

 

3.2 PERSPECTIVA DE REDES 
 
El enfoque del análisis de redes es entender como las propiedades estructurales de la red 

afectan el comportamiento de los nodos (Wellman, 1983). La diferencia entre la 

perspectiva de redes y el enfoque del marketing, es que este último simplemente reúne 

información que es limitada para determinar como la estructura de la red afecta a los 

miembros de la red, por Ej.: las características de los miembros de la red como tamaño de 

la red (Número de alianzas estratégicas), frecuencia de la interacción, o tipo de relación. 

 

Por esto, es necesario la información de las interrelaciones entre los miembros de la red, 

para saber si las redes descentralizadas o centralizadas promueven la confianza entre los 

miembros de la red, o que tan influyentes son los grupos de referencia en las redes densas, 

versus las esparcidas, o si los usuarios líderes están posicionados en el centro o en la 
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periferia de la red. Por esto, el análisis de las redes sociales, investiga propiedades 

estructurales cuantitativas.  

 

3.3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
 

Para poder evaluar la aplicación del marketing relacional utilizando el análisis de redes 

sociales, es necesario aclarar que conceptos del marketing relacional se usarán, cómo se 

debe construir la red, forma de recolectar información en el ámbito de las empresas de 

servicios profesionales. 

3.3.1 Conocer la empresa y su funcionamiento 

Para determinar los elementos de la red, es necesario determinar el tipo de empresa de 

servicios profesionales. Generalmente, este tipo de empresas funciona sin ninguna fuerza 

de marketing como ya lo habíamos visto en el capítulo de Servicios profesionales, y por lo 

tanto, son las mismas personas que ofrecen el servicio quienes hacen la labor de 

mercadeo.  Por esto, hay que entender el tipo de servicios que estos profesionales 

ofrecen, si son servicios de corto ciclo de vida ("on demand": se venden a un gran número 

de usuarios) o si son servicios de largo ciclo de vida (son servicios que tienen una duración 

mayor, tiempo de venta mayor y relación con más personas de la organización). 

 

Dependiendo del tipo de venta de estos servicios se determinarán los niveles de análisis en 

cuanto a tipos de relaciones a utilizar. En los servicios de corto ciclo de vida, el profesional 

tiende a no dedicar tiempo a una venta, pues generalmente esta es proporcional al costo 

y a la interacción con las personas de la organización a la cual se le presta el servicio. En 

las de largo ciclo de vida (como consultorías, pleitos, proyectos), la decisión de compra 

proviene de diferentes actores y no de uno sólo, por lo tanto puede relacionarse con 

varios personas de un mismo cliente, lo cual involucra mayor tiempo de venta y desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta estas diferencias entre los tipos de negocio, se realizarán las redes 

que se deseen analizar, con el fin de evaluar las características de marketing relacional en 

cada una de ellas y la relación entre negocios. 
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3.3.2 Medidas  

• Definir la unidad de observación  
Es la entidad25 en la cual la medida es tomada si es un actor, un par de actores, un 

enlace relacional o un evento. La unidad es un actor cuando le pedimos información 

de sus conex iones. Es una díada cuando se mide directamente la conex ión con los 

dos actores. La unidad es un evento cuando para cada evento se incluyen los 

actores que asistieron a este evento.  

 

En cuanto a los actores de una red de marketing, estos generalmente estarán 

conformados por cliente y proveedor. Sin embargo, también se pueden incluir en la 

red los competidores, y red de empresas que aunque no son clientes pueden 

colaborar al proceso de la venta. Otro aspecto a definir es el alcance de esta red, 

por ej. ¿Será la red de clientes del último año?, ¿Será la red de clientes y proveedores 

de los últimos 3 meses?; lo importante de definir este alcance es fijar el objetivo de 

este alcance, pues depende del tiempo de duración del servicio, y no sería de 

provecho si el tiempo del alcance fuera menor al del servicio. 

 

• Definir la relación y su cuantificación 
En cuanto a las relaciones entre actores, se deben tomar en cuenta las 30 Rs que 

indica Gummesson en su definición de marketing relacional, dependiendo del tipo 

de empresa. Así mismo hay que definir si esta relación será dicotómica o valorada 

(en la primera hay o no hay relación, y en la segunda indica un rango de valores que 

indican fuerza, intensidad, frecuencia entre actores, etc.). También se define si serán 

relaciones direccionales o no, esto puede observarse si la conex ión está dirigida de 

un actor en un par a otro actor. 

 

• Definir la unidad de modelación  
Así como la información puede ser observada en diferentes niveles, hay diferentes 

niveles en los cuales los datos de la red pueden ser modelados. Estos niveles son:  

 

                                                 
25 W ASSERMAN, S. & FAUST, K. Op. Cit . Pág. 44 
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• Actor : Redes egocéntricas 

• Díadas 

• Tríadas 

• Subgrupos  

• Red 

 

Esta diferenciación es fundamental para determinar el nivel en el cual las 

propiedades de la red aplican. Estas propiedades se mostrarán en el modelo de 

diagnóstico de las propiedades del marketing relacional. 

 

3.3.3 Recolección de la información 

Hay diversas formas de recolectar la información, por esto es necesario, teniendo en 

cuenta las medidas que se tomaron en cuenta escoger la técnica más adecuada. Por 

ejemplo: Cuestionarios, entrevistas, observaciones, archivos, experimentos y otros. 
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3.3.4 Modelo de medidas de la red 

La empresa de
servicios

profesionales

Intra-red

Inter-red

La empresa que tiene
más de un tipo de

negocio:

.. .Conduce el anális is
en una sóla red o

compara ent re redes

C alculando la
propiedad de la

red

C entralidad

Poder

Para evaluar las
siguientes

características

i) R elación de
largo plazo :
Retención

d) Consultores
con más

relaciones

a) Identificación
clientes más

conectados con
los consultores

b) Identificación
de los clientes

más cercanos a
otros

D ensidad

Cent ralización

c) Consultor que
atrae más a los

clientes y los
impulsa a comprar

ot ros servicios

Análisis de la red
o redes

j)  Evolución de la
densidad relación
con los clientes

l) N ivel de
relacionamiento

del consult or

m) Que t an
centralizados

est án los clientes
con respecto a los

consult ores

Subgrupos h) Consultores
más integrados
con los clientes

k) Da una medida
objetiva de la
venta cruzada

entre productos.

e) Consultor que
es el intermediario

entre client es

f) C onsultores
más “poderosos” ,
est án rodeados de
pocos conectados.

g)  Clientes lideres
de transmisión de
inf ormación boca

a boca

 
Figura 6. M odelo que relaciona las medidas de la red con las medidas del marketing 

relacional 

 

En el presente modelo planteo que el análisis de las redes se realice teniendo en cuenta 

los tipos de negocios que pueden ex istir en la misma organización de servicios 

profesionales. Para esto es necesario tomar medidas Nitra-red (dentro de la red), que nos 

den indicios para realizar las siguientes actividades:  

a) Identificación de los clientes más conectados con los consultores 

b) Identificación de los clientes más cercanos a otros 

c) Consultor que atrae más a los clientes y los impulsa a comprar otros servicios 

d) Consultores con más relaciones 

e) Consultor que es el intermediario entre clientes 
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f) Consultores más “poderosos”, están rodeados de pocos conectados. 

g) Clientes lideres de transmisión de información boca a boca 

h) Consultores más integrados con los clientes 

i) Relación de largo plazo: Retención 

 

En la rama del análisis inter-red, se determina cómo ha evolucionado esta relación con 

respecto al tiempo, la propensión del cambio de proveedor que tiene el cliente, de igual 

manera se determinan que alianzas han dado beneficios reales a la organización a través 

del tiempo. 

j) Evolución de la concentración de relaciones con los clientes. 

k) Da una medida objetiva de la venta cruzada entre productos. 

l) Nivel de relacionamiento del consultor (Variables relacionales que soportan el 

marketing relacional: Confianza, Compromiso, Calidad de la Relación, Valores 

Compartidos, Dependecia mutua.26) 

m) Que tan centralizados están los clientes con respecto a los consultores 

 

Al determinar estas variables, se obtendrá un panorama numérico del estado del 

marketing relacional en la compañía. 

 

Al organizar la red y determinar sus medidas, podrá ser mucho más fácil el seguimiento de 

la implementación de esta metodología de marketing en la organización. 

 

3.3.5 Supuestos 

 

En las relaciones se debe establecer que otras relaciones pueden influir en el 

comportamiento de los clientes y los consultores. En el ejemplo de aplicación, en algunos 

clientes no se toman en cuenta las relaciones entre ellos, sino únicamente la relación de 

cada cliente con el consultor. 

                                                 
26 HIBBARD, J., BRUNEL, F., DANT, R. & IACOBUCCI, D., (1999). Does Relat ionship Market ing Age 
W ell ?. Business St rategy  Review , Vol. 12, No. 4, 29-35. 
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4. APLICACIÓN A UNA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

Para probar la utilidad de este modelo, se aplicará a un caso real de una empresa de 

Servicios Profesionales de Consultoría en el tema de recursos Humanos. El resultado de 

este análisis permitirá tener medidas más objetivas al momento de implementar el 

marketing relacional. 

 

4.1 CONOCER LA EMPRESA Y SU FUNCIONAMIENTO 
 

La empresa en estudio es una organización dedicada a desarrollar e implementar las 

estrategias gerenciales a nivel de recursos humanos para las organizaciones que así lo 

requieran. En Colombia, tiene dos líneas de negocio: 

 

4.1.1 Consultoría gerencial a nivel de recursos humanos, la cual tiene dos modalidades: 

• CONSULTORÍA: en el cual se hacen proyectos de Clarificación Estratégica, Diseño 

organizacional, Cultura corporativa, Desarrollo de M odelos de Competencias, 

Evaluaciones 360, Desarrollo de Inteligencia Emocional, Desarrollo de Liderazgo, 

Coaching, Selección, Gestión del Clima Organizacional, Gestión del Desempeño, 

Estrategia y plataforma de Remuneración y reconocimiento.  

• ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO (T&D): En el cual se provee de seminarios y talleres 

públicos e "in-company" a los clientes, para la gestión del talento humano en los 

temas de Compensación, Competencias y desarrollo de profesionales en roles 

clave como los Lideres de Recursos Humanos. 

4.1.2 Estudios de mercado (servicios de información-si) en el área de Recursos 

Humanos  provee estudios estadísticos o cualitativos y se obtienen del mercado general, 

selecto o del sector.  Está orientado a satisfacer las necesidades de información acerca 

del mercado salarial y los beneficios, prácticas y políticas de Recursos Humanos de todas 

las empresas, usuarias o no, de la metodología Hay (valoración salarial por puntos). Esta 

información se obtiene con el fin tomar decisiones de compensación, prácticas de 
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administración de salarios, compensación variable, y desempeño. La base de datos de 

HIS esta formada por 150 empresas colombianas y 40 empresas ecuatorianas. 

Se aplicará el estudio en diferentes niveles a las 3 áreas: Consultoría, T&D y Estudios de 

mercado.
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4.2 MEDIDAS  

4.2.1 Definir unidad de observación 

En las diferentes áreas que se analizan se observarán diferentes actores dependiendo de 

la facilidad para obtener la información 

 

Consultoría: Se realizó el estudio en 2 niveles, el primero se basó en los archivos históricos 

de ventas de consultoría a clientes (2000-2004), dependiendo del consultor que realizó la 

venta. En el segundo nivel, se hizo un análisis de la red actual de clientes, cuya 

información fue recolectada con base en una encuesta de satisfacción con el servicio en 

el cual algunos ítems se relacionaban con aspectos de las redes como referidos, 

satisfacción con el servicio, propensión por volver a comprar. En el anexo puede 

encontrar el detalle de dicha encuesta. En el segundo nivel, se incluirá la competencia 

conocida, dicha información se obtuvo en las entrevistas con los consultores, 

dependiendo de que propuestas han perdido por los competidores. Esta red será bimodal 

con un modo(columnas) consultores y el otro modo (filas) clientes. 

 

T&D: Se realizó el estudio en un solo nivel, se basó en la información de que seminarios se 

dictan, que consultores los dictan y las personas que asisten a estos seminarios. La matriz 

resultante es de Bimodal, con actores en las filas y Eventos en las columnas. Sin embargo, 

podría convertirse en una matriz Unimodal colocando los actores en filas y columnas y 

relacionándolos dependiendo si estuvieron en el mismo evento, perdiéndose la 

información de que actores fueron a que eventos y la información de participantes por 

evento. Por esto se hará el análisis con una red representado como un grafo bipartita, de 

forma que un modo (filas) serán los clientes y los consultores que asistieron y en el otro 

modo (columnas) los eventos a los cuales asistieron. 

 

SI: Se realizó el estudio en 2 niveles, el primero se basó en los archivos históricos de ventas 

de estudios de información a clientes (2000-2004), dependiendo del consultor que realizó 

la venta. En el segundo nivel, se hizo un análisis de la red actual de clientes, cuya 

información fue recolectada con base en una encuesta de satisfacción con el servicio en 

el cual algunos ítems se relacionaban con aspectos de las redes como referidos, 

satisfacción con el servicio, propensión por volver a comprar. En el anexo puede 
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encontrar el detalle de dicha encuesta. Así mismo, se incluirán las relaciones de 

competencia, obtenido de la entrevista con los consultores. 

 

4.2.2 Definir la relación y su cuantificación 

Según las categorías anteriormente descritas se usarán los conceptos de M arketing 

Relacional de Gummesson: 

 

Consultoria: Tipo R1, R2, R4 y R5 

 

T&D: Tipo R1, R2 

 

SI: Tipo R1, R2, R4 y R5 

 

En las redes tipo R1 (la díada cliente-proveedor) y R2 (cliente múltiple-proveedor múltiple), 

la relación será dicotómica, es decir 1 si hay relación comercial y 0 si no hay relación 

comercial. La red R4 (Cliente-proveedor-competencia) será dicotómica también de la 

misma manera. En la relación R5 son las relaciones con empresas referidas por algunos 

clientes que aún no tienen relación comercial con la compañía, influyen en las relaciones 

de estos con la compañía. 

 

Desglose de las relaciones 
 

1. En R1, que es la díada clásica entre el proveedor y el clientes. 

 

El análisis se realizará utilizando información de la historia de las ventas de la empresa, 

utilizando como periodo el año, y estableciendo uno de los siguientes parámetros: 

a) Ventas realizadas por consultor (actor tipo I) a un cliente (actor tipo II) (Si hubo 

venta 1 sino 0) 

b) No. De transacciones por Actor I con Actor II 

 

Con estas redes relacionaremos aspectos determinantes en el marketing relacional 

con los parámetros que podemos obtener de una red, para establecer un diagnóstico 
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de la evolución de la red que establezca que punto de la red tiene una mayor 

probabilidad de establecer marketing relacional. 

 

M atriz de datos relacionales: 

Para obtener más información de la red teniendo en cuenta la herramienta disponible 

UNICET 6, se realizará bimodal, teniendo en cuenta que los resultados deben 

transformarse según la investigación de BORGATTI y EVERETT (1997). 

 

2. En R2, el proveedor múltiple y el cliente múltiple se observará en las respuestas 

obtenidas de la encuesta realizada en el cual múltiples clientes de consultoría 

opinaron de múltiples consultores. De esta relación se definirá la propensión de volver 

a comprar de estos clientes. 

 

3. En R4, La triada clásica: Relación, cliente-proveedor-competencia 

 

El análisis se realizará utilizando información del último año de operaciones, ya que fue 

posible obtener el 29,68 % (de 128 clientes invitados a participar sólo contestaron 38) 

de las respuestas de los clientes en una encuesta de satisfacción en las que se 

agregaron preguntas para descubrir la forma de la red. Adicionalmente, se entrevistó 

a la mitad de los consultores y se obtuvo más información de la competencia. 

 

a) Ventas realizadas por Actores tipo I y Actores tipo II (Si hubo venta 1 sino 0) 

b) No. De transacciones por Actor I con Actor II 

 

Con esta red relacionaremos el “relacionamiento” del cliente con el consultor,  la 

tendencia a continuar con la relación (volver a comprar), la satisfacción con al 

servicio y las relaciones con la competencia. 

 

Se usara una matriz cuadrada en los cuales estarán los clientes, los proveedores, tanto 

de la empresa en estudio, como de las empresas de la competencia. 

 

Hay que tener en cuenta que los 3 negocios son diferentes por lo cual definiremos su el 

tipo de venta. 
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• Consultoría: Donde la venta es la más consultiva 

• T&D : On demand, es una venta transaccional 

• HIS: Es una venta consultiva pero en menor grado que consultoría. 

 

 

4.3 DEFINIR LA UNIDAD DE MODELACIÓN  
 

Para poder analizar estas relaciones por medio del análisis de redes sociales, vamos a 

establecer varios tipos de enfoques: 

 

a. Evaluar las redes egocéntricas:  

• Clientes más centrales :  

o Aquellos que pueden ser más influyentes. 

o Aquellos que más compran. 

• Consultores más centrales: 

o Aquellos con menos dependencia de pocos clientes (con más 

relaciones) 

o Aquellos con más probabilidades de obtener recomendaciones boca 

a boca. 

o Aquellos que trabajan más con otros consultores. 

o ¿Cuales son los consultores que trabajan en equipo? Para evitar que 

se lleven los clientes si se van de la compañía. 

 

b. Evaluar las díadas:  

• Establecer las dimensiones de las relaciones más fuertes y menos fuertes (grado 

Valorado, ventas por consultor). 

• Relación Social o Relacionada con el trabajo. 

• Evaluar la duración de la Relación: ¿La relación se mantiene a través del tiempo? 

(Esto relacionado con el ciclo de vida de la relación)27 

                                                 
27 IACOBUCCI, D. & ZERRILLO, P. (1997). The Relat ionship Life Cycle: (I ) a Netw ork-dyad-netw ork 
dynamic conceptualizat ion, and (I I ) The applicat ion of some classic Psychological theories to its 
management. In Research in Market ing, Vol. 13., 47-68. 
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• Evaluar la calidad de la relación (confianza, satisfacción) entre el proveedor de 

servicios y el cliente, y su relación con las oportunidades de ventas futuras (Cómo 

mantener la recompra). 

• Identificar los líderes de opinión de redes de información boca-a-boca. 

 

c. Evaluar las redes 

• Ex iste redundancia en la red de clientes y consultores (los clientes se relacionan 

con más de 2 personas de la organización) 

• Que tantas relaciones hay entre los clientes y otros consultores (ventas cruzadas) 

• ¿Que actores tienen más uniones con otros actores? 

• ¿Qué actores tienen las posiciones más críticas en la red? 

• ¿Que actores son los más activos en sus relaciones con su cliente?  

 

 

 

4.4 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 

Se utilizaron varias técnicas para la recolección de información, dado que en la 

compañía no lleva registros de satisfacción al cliente, ni estudios de la competencia, esto 

último, dado que son pocas las compañías formales que ofrecen este servicio y más la 

competencia de consultores independientes. 

 

Entre las técnicas utilizadas están (Soportes en Anexo) 

 

• Encuestas a los clientes 

• Entrevistas a los consultores 

• Informes de ventas 

 

La diferencia de este estudio con los comúnmente utilizados en marketing es que se le 

preguntan a los clientes o informantes con que tipos de actores tienen alguna relación 

(cuando necesitan información de un proveedor), luego se analizan los hallazgos de 

forma categórica. En el estudio de redes es que se especifican las relaciones entre 

actores (por ej. Diga a que personas le ha recomendado nuestra empresa, Alguien le ha 
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recomendado a la empresa), y se especifica la relación de esta persona con ella, y los 

atributos de esta otra.  

 

Dado la dificultad para obtener respuestas de los clientes, se utilizarán 2 técnicas para 

realizar el análisis, dependiendo de lo que se quiera obtener con cada una. 

 

En el análisis de las redes de ventas por año, se utilizaron los archivos de la empresa en los 

cuales se sabe si hubo relación comercial con alguna empresa y con que consultores. Por 

un lado, la investigación es concerniente a la comparación de redes entre actores que 

estén en redes separadas, ya que los clientes son un tipo de nodo y los proveedores otro. 

En este caso, se usarán las redes egocéntricas o redes personales que están centradas en 

actores focales (ego) y las relaciones del ego con un conjunto de otros (los alternos del 

ego), además de las relaciones entre ellos.  

 

Por otro lado, este análisis pretende también mapear la red completa que consiste en 

conex iones relacionales entre los miembros entre los miembros de una red cerrada, como 

un estudio socio-céntrico. Esto permitirá un análisis completo de toda la estructura de la 

red y también el análisis de la posición de cada actor embebido en la red. 

 

En el análisis del año actual se utilizó una entrevista dirigida únicamente a los clientes 

actuales, de las áreas de Consultoría y SI. Para recolectar la información se usó el método 

de generadores de nombres, en el cual los informantes se les pide dar información de 

actores que han recomendado otra organización, entre las características que se utilizan 

están las de afiliación a grupo y nivel de satisfacción con el servicio. 

 

También se utilizaron los archivos de ventas para el análisis del área de T&D, para obtener 

una red de afiliación, la cual permitirá conocer otras medidas que pueden contribuir a la 

implementación del marketing relacional. 
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4.5 ANALISIS DE REDES 
 

4.5.1 Comparación de redes de ventas de consultoría y SI por años (2000-2004) 

En esta parte de la investigación se pretende analizar mediante las medidas de las redes 

sociales aquellos: 

 

CENTRALIDAD (ANÁLISIS DE LAS EGOREDES: Grado, Cercanía, Intermediación) 
Determina: 

 

Intra-red:  

• Clientes más centrales : 

o Aquellos que pueden ser más influyentes. 

o Aquellos que más compran. 

o Aquellos más conectados con los consultores, 

o Aquellos más cercanos a otros 

o Aquellos líderes de transmisión de información boca a boca 

• Consultores más centrales: 

o Aquellos que atraen más a los clientes y los impulsa a comprar otros 

servicios. 

o Aquellos con más relaciones 

o Aquellos que es el intermediario entre clientes 

o Aquellos con menos dependencia de pocos clientes. 

o Aquellos con más probabilidades de obtener recomendaciones boca 

a boca. 

o Aquellos que trabajan más con otros consultores. 

 

Inter-red 

DENSIDAD (ANÁLISIS DE LA RED) 

• Que tantas relaciones hay entre los clientes y otros consultores (ventas cruzadas). 

Evolución de la concentración de relaciones con los clientes.  

• Relación de largo plazo: Retención. 

 

SUBGRUPOS (FACTIONS) 
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• Detecta consultores puente y clientes puente entre grupos. 

• Análisis de correspondencia. Ver la cercanía de los consultores a los clientes 

 
Caract erís t icas de la red 

 

                                       Años 

2000 2001 2002 2003 2004 

No. De Clientes 91 98 94 118 128 

No. De Consultores 13 10 11 10 12 

Total Nodos 104 108 105 128 140 

Ventas totales(Unidades) 859.825 748.550 652.919 720.488 1.112.248 
Tabla 4. Características de las redes de cada año. 

 
En el año 2000 se harán las explicaciones completas de cada medida, para el resto de los 

años es aplicable las mismas explicaciones, por lo tanto se hará un resumen en el resto de 

los años. 

 

Representación visual: Grafos 
 

Los grafos nos permiten representar las posiciones estructurales y relacionales de los 

miembros de la red. En el primer estudio (evolución de las redes en 5 años) 

representación, los nodos serán de 2 tipos: 

 

• Clientes 

• Consultores 

 

Y las relaciones entre ellos o conex iones serán de varios tipos según la relación  

 

• R1 – Relación del cliente proveedor (consultor): “Le compra a” 

 

Además se agregarán los atributos de cada unos de los actores para revelar 

importantes descubrimientos, para observar el comportamiento de clientes con 

características similares, como tipo de producto que compró.  
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4.5.1.1 AÑO 2000 

 

 
Figura 7 Red comercial del año 2000 28 

 Cliente de Consultoría 
  Cliente de SI 
  Cliente de Consultoría y SI 
 Consultor 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 
Observando los cuadrados negros, que representan a los consultores, se puede concluir 

que hay 3 consultores aislados totalmente: CD, M CB y M M . Al revisar la historia de la 

empresa de estos consultores 2 son nuevos: CD y M CB, mientras que MM trabaja de forma 

independiente. Por otro lado LAR y GR sólo tienen una conex ión que es compartida con 

otros consultores, estos son consultores que se retiraron de la compañía en ese año. El 

resto de consultores tiene aparentemente el mismo número de conexiones con excepción 

de LAD que claramente es el consultor con más clientes. El grosor de las líneas ayuda a 

identificar la fuerza de la relación que está representada por el valor del proyecto, 
                                                 
28 Gráfico elaborado con  : Borgatt i, S.P. 2002. NetDraw : Graph Visualizat ion Softw are. Harvard: 
Analy t ic Visualizat ion Softw are. 

La línea implica una relación comercial y su 
grosor, indica la fuerza de la relación, que a la
vez es el valor del proyecto. 
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claramente las mayores relaciones se pueden ver que son de: LAD con PET y APO, EC con 

ORB, TEX y COD, JM A con BPA, M ON, FS, ITA y LLO, SB con PAT y M ON, JO con FS y IL con 

CIT y IDJ y AO con CKC. En cuanto a los productos, todos los consultores venden 

Consultoría y SI, con excepción de CD, CB, VM V y GR. 

 

DENSIDAD DE LA RED 
En Ucinet arroja los resultados para una red unimodal, por lo cual hay que realizar la 

transformación correspondiente: 

 Unimodal Bimodal 

Densidad 2.33% 21.3% 

 

La proporción de todas las conex iones que pueden presentarse entre el conjunto de 

clientes y el de consultores es del 21.3%, lo que indica que 1 de cada 5 relaciones posibles 

entre clientes y consultores se da, es decir que esta puede ser tomada como una medida 

de ventas cruzadas entre consultores. 

 

CENTRALIDAD DE LAS EGOREDES 

 

CLIENTES 
Se analizarán 3 medidas para ver las diferentes nociones de estas, teniendo en cuenta el 

grado del cliente o consultor de acuerdo al tamaño de los proyectos, estas medidas están 

dadas en el valor del proyecto. Dada la cantidad de clientes, se usará la regla 80 / 20 

para analizar únicamente los clientes que pertenezcan al 80 % de las ventas. La tabla 

completa puede verse en el Anexo. 
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  Tabla 5. M edidas de centralidad de los clientes de 2000. 

 
La centralidad según el grado de un nodo está definida como el número de conexiones 

que inciden en un nodo. Aplicado a este caso, el grado de un cliente es el número de 

consultores que le han vendido, y el grado de un consultor es el número de clientes a los 

que les ha vendido. El grado “valorado” está basado en que las relaciones no son 

dicotómicas (vendió o no vendió) sino valoradas (vendió X unidades). Por lo tanto este 

grado en el cliente representa el total del valor de las ventas a este cliente, por los 

consultores que lo atendieron y para el consultor representa el total del valor de las ventas 

de cada consultor a todos los clientes que atendió. 

 

Se utiliza la normalización del grado para el caso de redes de doble modo. El grado nos 

ayuda a determinar que tan central es un cliente, es fundamental establecer que según 

el grado dicotómico no corresponde con el valorado, dado que el cliente puede ser 

atendido por varios consultores (tener mayor grado), pero el valor de la venta puede ser 

menor. Este es el caso de ORB, quien es el cliente con mayor grado valorado (21% del 

total), pero cuyo grado (7,69%) nos indica que sólo es atendido por un consultor. Esta 

medida nos indica que la relación con este cliente es débil en el sentido que la empresa 

sólo está relacionada con éste cliente por un solo consultor, por lo cual puede presentar 

riesgo si el consultor se retira de la compañía. Con el resto de clientes hay una mezcla de 

Clientes 2m 
ngrado 

% 
Ventas Clientes 2m 

ncercanía 
% 

Ventas Clientes 2m ninter 
mediación 

% 
Ventas 

TEX 23,08% 7% TEX 13,97% 7% BAV 28,92% 1% 
BPA 23,08% 6% BP 13,97% 1% CIT 27,55% 1% 
FS 23,08% 3% GNL 13,95% 1% GNL 13,23% 1% 

MON 23,08% 2% BAV 13,90% 1% PRD 9,70% 1% 
GNL 23,08% 1% PRD 13,88% 1% TEX 9,01% 7% 
BP 23,08% 1% DIS 13,83% 2% BP 9,01% 1% 

PRD 23,08% 1% BMS 13,83% 1% BPA 7,31% 6% 
SIE 23,08% 1% JOH 13,83% 0% MON 7,31% 2% 
DIS 15,38% 2% CLO 13,83% 0% FS 7,11% 3% 
EEP 15,38% 2% ECO 13,65% 1% CEI 5,80% 1% 
PUB 15,38% 2% SCC 13,50% 1% SCC 4,21% 1% 
AVE 15,38% 2% CLU 13,48% 2% ECO 4,18% 1% 
CIT 15,38% 1% PET 13,48% 2% SIE 3,64% 1% 

         
ORB 7,69% 21% ORB 12,82% 21% ORB 0 21% 
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grados: los que tienen mayor grado dicotómico y grado valorado son: TEX, BPA, FS, MON. 

Le siguen: DIS, EEP, PUB, AVE, PET  y por último UND, LLO, CLU.   

 

La centralidad según la cercanía de un nodo está definida según FREEM AN (1979) como 

inversamente proporcional a las distancias geodésicas de un nodo hacia los otros nodos. 

La idea es que un actor es más central si puede interactuar rápidamente con otros, lo que 

indica que estos clientes son claves como transmisores de referencias boca a boca, por lo 

cual hay que tener especial atención en estos, en cuanto a la calidad del servicio y el 

manejo con los consultores. En este caso, los clientes más cercanos son: TEX, BP, GNL, BAV, 

PRD, DIS, BM S, JOH, CLO, ECO con cercanías de 13,97-13,65. Los clientes aislados, los más 

lejanos también deben ser motivo de atención, ya que al estar recibiendo los servicios de 

un solo consultor, a su vez que no tiene conex iones con otros clientes, tienen propensión a 

no tener relaciones duraderas, debido a que si sale de la compañía, puede llevarse a este 

cliente o si el consultor que lo reemplaza no se le hace seguimiento se puede enfriar la 

relación; este es el caso de: HUN, CAF, DUP, BAT, CIB, RHP, UND, AM W. Esto debe ser 

decidido por criterio de la empresa, si desea conservar a estos clientes. 

 

La centralidad según la intermediación del nodo está en función del número de rutas 

geodésicas que pasan por un nodo, valorado inversamente por las rutas que pasan entre 

dos nodos. Esto en otras palabras, significa que la centralidad del cliente o consultor 

estará en función de las rutas entre clientes, clientes y consultores y entre consultores. Esta 

medida es importante cuando 2 actores no son adyacentes y dependen de otros actores, 

pues los actores de en medio tienen cierto control entre los actores no adyacentes y tener 

mayor influencia entre 2 actores. En este caso, los clientes con mayor nivel de 

intermediación son: BAV (28,92%), CIT (27,55%) y GNL (13, 23%). Ex isten 65 clientes cuya 

intermediación es 0%, esto es porque no están en el camino de otros clientes, su relación 

es con un consultor únicamente. 
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CONSULTORES 
 

 Grado 2M 
NGrado Lejanía 

2M 
Ncercan
ía 

Intermed
iación 

2M 
Ninterme
diación 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ven
tas 

Ventas 
acumula
das 

EC 11 12,09% 1415 8,13% 502,4 9,59% 296753 35% 35% 
LAD 45 49,45% 1341 8,58% 2764,6 52,75% 172682 20% 55% 
JMA 22 24,18% 1383 8,32% 1351 25,78% 147525 17% 72% 
SB 13 14,29% 1395 8,24% 1219,7 23,27% 68267 8% 80% 
CB 1 1,10% 10609 1,08% 0 0,00% 51600 6% 86% 
VMV 5 5,49% 1517 7,58% 121,99 2,33% 26168 3% 89% 
IL 7 7,69% 1551 7,41% 531 10,13% 25500 3% 92% 
AO 8 8,79% 1447 7,95% 282,95 5,40% 25463 3% 95% 
JO 4 4,40% 1433 8,03% 147,41 2,81% 18917 2% 97% 
GR 1 1,10% 1555 7,40% 0 0,00% 13000 2% 98% 
MM 6 6,59% 10094 1,14% 15 0,29% 11200 1% 100% 
LAR 1 1,10% 1521 7,56% 0 0,00% 2000 0% 100% 
CD 1 1,10% 10609 1,08% 0 0,00% 750 0% 100% 

Tabla 6. M edidas de centralidad de los consultores de año 2000. 

 
La centralidad según el grado para el consultor, nos indica la cantidad de clientes a los 

que les ha vendido, el grado valorado es el valor de los proyectos vendidos a estos 

clientes. Podemos observar que el consultor más central no es el que más vende: LAD con 

un 49,45% de las conex iones posibles con los clientes. Esto significa que LAD tiene relación 

con la mitad de los clientes de la empresa, por lo tanto es importante que este consultor 

tenga las mejores relaciones con sus clientes, ya que constituye la imagen de la 

compañía. El resto de consultores también deben mantener la excelencia en sus ventas, y 

al mismo tiempo observar su contribución a la organización. 

 

La centralidad según la cercanía, es decir el consultor más influyente, o que más rápido 

puede interactuar con otros sigue siendo LAD, esto se debe a que sus clientes están 

también conectados a otros consultores. Así mismo, la centralidad según la 

intermediación representa el 52,75%, ya que está en el medio de muchas relaciones, los 

demás consultores deben pasar a través de su conocimiento del cliente para obtener 

información de estos.  

 

Para comparar las redes de los diferentes años, se usara la centralidad grupal por medio 

del grado, para ver los avances en cuanto a centralización de clientes y consultores. 
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La centralidad de los clientes y de los consultores puede obtenerse mediante la 

centralidad grupal. La centralidad Global de la red se realiza sin tener en cuenta los 2 

modos de este tipo de red y es de: 41.76%. La centralidad grupal de los clientes y de los 

consultores es:  

 

Centralidad Clientes Consultores 

Grupal 13,704% 42,593% 

 

Estas medidas sirven para comparar las diferentes redes en los distintos años. 

 

Para encontrar subgrupos, se basa el modelaje de bloques, en el programa UCINET 

tenemos la rutina llamada FACTIONS que toma al grafo en doble modo. La correlación 

con el criterio de ajuste en este caso es de: 28,4% es decir que se han dividido los grupos 

de tal manera que halla una densidad máx ima dentro del  grupo y una densidad mínima 

entre los grupos. De esta manera, los subgrupos quedaron de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1 

CONSULTORES: SB JO M M  IL VM V GR M CB CD 

CLIENTES: 3M  FS ALC CIT  PUB AND ANG CAF ISA COC RHP M ON BRE SDA LLO PAT PCO UND 

DOW PAP CSA EEP CIB  UNC  

 

GRUPO 2: EC JM A LAD AO 

CLIENTES: BDF BP BAV CEI AVE  CLU CNO AM W CKC CEL COR BM S ALU CSG COM CLO DUP 

ECO BAS DIS EVE FES AGA GEN GNL HOC  HUN IDJ IDM  BAF  BAT  JOH  KEL  KRA LEV BOM  

M AB BPA NAB ORB CAR ITA CDV PET PGC PHI PRD CIY QNA APO RBS REP RHO COD SAC 

SCC CRE SEA SEC SER SIE TEX UDV CAV EM G VAR WIN 
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4.5.1.2 AÑO 2001 

 

 

 

 
Figura 8. Red comercial del año 2001 

 

 Cliente de Consultoría 
  Cliente de SI 
  Cliente de Consultoría y SI 
 Consultor 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 

Este año no hay ningún consultor totalmente aislado, y cada uno de ellos tiene ventas 

tanto de consultoría como de SI, sin embargo se ve que hay inicios de especialización en 

un producto  no hay especialización en los consultores. Aparentemente los consultores 

con mayor número de conex iones con clientes son CD y AO. En cuanto a nuevos 

consultores hay 3 (NS, AL, M VS) y salieron de la compañía 6 (IL, SB, EC, M M , GR, LAR). Los 

consultores con relaciones más fuertes son: JO con CSG y EPM , M VS con PGS y EPM , AO 

con FIR, DOW y AVE, VM V con PUB, AVA Y SOD, JM A con FS y COD, M CB con NEW, CFE, y 

La línea implica una relación comercial y su 
grosor, indica la fuerza de la relación, que a la
vez es el valor del proyecto. 
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CEM , LAD con RHO y LLO, NS con GIV, CD Y AL mantienen una relación parecida con 

todos sus clientes. 

 

DENSIDAD DE LA RED 

 Unimodal Bimodal 

Densidad 2.35% 27,76% 

 

CENTRALIDAD DE LAS EGOREDES 

 

CLIENTES 
Los clientes a los que más se les vende  tienen una alta centralidad según el grado,  los 10 

primeros clientes según el grado valorado también tienen un alto grado en el 

relacionamiento (30%) con otros consultores estos clientes son: EPM , FS, PGS, y CSG quien 

tiene menor grado 20%. Con respecto a la centralidad por cercanía, los clientes más 

cercanos a otros y por lo tanto más influyentes son: SIE, SUP  y EPM , con 67,11%, 63,75%, 

62,96% respectivamente. EPM  que también tiene un alto nivel de grado, es un cliente 

clave pues además de tener altas ventas, tiene un alto grado de influencia. En cuanto a 

la centralidad por  intermediación los clientes más altos son: SIE (25,31%), HUN (22,47%), 

SUP (20,99%), EEB (20,12%), FS (18,02%), EPM  (17,94%). 

 

Tabla 7. M edidas de centralidad de los clientes de 2001. 

 

Clientes 2m 
ngrado 

% 
Ventas Clientes 2m 

ncercanía 
% 
Ventas Clientes 2m ninter 

mediación 
% 
Ventas 

EPM 30,00% 13% SIE 35,20% 1% SIE 25,31% 1% 
FS 30,00% 6% SUP 33,44% 1% HUN 22,47% 2% 

PGS 30,00% 4% EPM 33,02% 13% SUP 20,99% 1% 
CEL 30,00% 2% PHI 33,02% 1% EEB 20,12% 1% 
HUN 30,00% 2% ITA 33,02% 1% FS 18,02% 6% 
SUP 30,00% 1% AVE 32,62% 2% EPM 17,94% 13% 
SIE 30,00% 1% PGS 31,85% 4% PGS 16,34% 4% 
CSG 20,00% 13% LLO 31,66% 2% LLO 13,02% 2% 
EMG 20,00% 4% KRA 31,66% 0% KRA 13,02% 0% 
COD 20,00% 2% CEL 31,10% 2% CSG 12,50% 13% 
CAV 20,00% 2% FS 30,75% 6% PHI 11,48% 1% 
SOD 20,00% 2% CFE 30,75% 2% ITA 11,48% 1% 
AVE 20,00% 2% NEW 30,75% 2% AVE 11,26% 2% 
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CONSULTORES 

 Grado 2M 
NGrado Lejanía 

2M 
Ncercan
ía 

Intermed
iación 

2M 
Ninterme
diación 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ven
tas 

Ventas 
acumula
das 

JO 10 10,20% 340 34,12% 771,9737 13,63% 227378 30% 30% 
AO 34 34,69% 300 38,67% 2693,875 47,58% 125050 17% 47% 
MVS 6 6,12% 318 36,48% 400,0299 7,07% 82121 11% 58% 
CD 30 30,61% 326 35,58% 2181,983 38,54% 77913 10% 68% 
LAD 15 15,31% 310 37,42% 1252,74 22,13% 59630 8% 76% 
MCB 13 13,27% 304 38,16% 1227,142 21,67% 52286 7% 83% 
VMV 7 7,14% 400 29,00% 477,125 8,43% 43385 6% 89% 
JMA 6 6,12% 358 32,40% 284,4569 5,02% 41049 5% 95% 
AL 10 10,20% 412 28,16% 800,8892 14,14% 19600 3% 97% 
NS 5 5,10% 368 31,52% 301,7858 5,33% 2138 0% 98% 

Tabla 8. M edidas de centralidad de los consultores de 2001. 

 

El consultor más central según la centralidad no es el que más vende: AO con un 34,69% 

de las conex iones posibles con los clientes. Luego sigue CD y LAD. La centralidad según la 

cercanía, es decir el consultor más influyente, o que más rápido puede interactuar es AO, 

sin embargo, le siguen diferentes consultores al anterior: M CB y LAD  esto se debe a que 

sus clientes están también conectados a otros consultores. Así mismo, la centralidad según 

la intermediación representa el 47,58%, ya que está en el medio de muchas relaciones, los 

demás consultores deben pasar a través de su conocimiento del cliente para obtener 

información de estos. Le siguen CD y LAD. 

 

 

La centralidad global de esta red es de: 29,98%. La centralidad grupal de clientes y 

consultores es:  

 

CentralidadClientes Consultores

Grupal 18,099% 23,368%

  

Como podemos ver la centralidad de tanto como clientes como consultores bajó al 

punto que la red puede considerarse que es mucho menos central que la anterior y hay 

menos probabilidad de perder clientes por esto. 

 

Los subgrupos basados en el modelaje de bloques, en el programa UCINET con FACTIONS 

en este caso dio la correlación con el criterio de ajuste en este caso es de: 2% es decir 
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que se han dividido los grupos de tal manera que halla una densidad máx ima dentro del  

grupo y una densidad mínima entre los grupos. De esta manera, los subgrupos quedaron 

de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1 de consultores: JO JM A VM V AL AO 

 

GRUPO 2 de consultores: M CB M VS NS LAD CD  
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4.5.1.3 AÑO 2002 

 

 
Figura 9. Red comercial del año 2002. 

 

 Cliente de Consultoría 
  Cliente de SI 
  Cliente de Consultoría y SI 
 Consultor 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 

El único consultor aislado es LV, quien es un consultor externo o temporal pues no aparece 

en otros años. Entre los otros consultores están poco conectados M CS, M CD y NS. En 

cuanto a la especialización de los consultores, en la gráfica se ve claramente que los 

consultores ya están divididos por roles. Los consultores de SI son: AL, FL, AO y CD; y los 

consultores de Consultoría son: JO, JM S, NS, M CD, M VS, M CB. Este año salieron 3 

consultores: JM A, LAD y VM V. Estos fueron reemplazados por: JM S, M CD y FL. Los 

consultores con mayor número de conex iones son en consultoría: M CB y JO. En SI, AL y  

CD. Los consultores con relaciones más fuertes son: JO con TEC y CAV, JM S con CAV, NS 

La línea implica una relación comercial y su 
grosor, indica la fuerza de la relación, que a la
vez es el valor del proyecto. 
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con TEC, M VS con CAV, CD con DRU, KRA y SCC, AO con DOA, M CB con EEB y EM G, AL 

con BAC y INR, FL y M CD tienen la misma relación con todos sus clientes. 

 

DENSIDAD DE LA RED 

 

 Unimodal Bimodal 

Densidad 2.36% 24,95% 

 

 

CENTRALIDAD DE LAS EGOREDES 

 

CLIENTES 
En este año el cliente AVE tuvo la mayor centralidad, en grado, en cercanía y en 

intermediación a pesar que no era el cliente al que más se le vendía. En la centralidad por 

el grado le siguen: CAV, UNI, IGE. En cuanto a la cercanía le siguen BAV, DUP e IGE 

aunque estos clientes no son a los que más se les vende, al igual con la intermediación 

que le siguen IFF, BAV, DUP e IGE. 

 

Tabla 9. M edidas de centralidad de los clientes de 2002. 

 
 

 

Clientes 2m 
ngrado 

% 
Ventas Clientes 2m 

ncercanía 
% 
Ventas Clientes 2m ninter 

mediación 
% 
Ventas 

AVE 50,00% 8,18% AVE 47,13% 8,18% AVE 74,23% 8,18% 
CAV 40,00% 14,75% BAV 41,91% 1,54% IFF 15,97% 0,46% 
UNI 40,00% 3,65% DUP 41,91% 0,47% BAV 13,91% 1,54% 
IGE 40,00% 1,93% IGE 40,20% 1,93% DUP 13,91% 0,47% 
BAV 30,00% 1,54% HAC 40,20% 1,14% IGE 12,35% 1,93% 
HAC 30,00% 1,14% TEX 40,20% 0,96% HAC 12,35% 1,14% 
CSG 30,00% 1,06% PRD 39,09% 0,81% TEX 12,35% 0,96% 
TEX 30,00% 0,96% MIC 38,93% 1,75% CAV 12,15% 14,75% 
INT 30,00% 0,85% HEN 38,93% 0,92% INT 8,30% 0,85% 

DUP 30,00% 0,47% BOE 38,93% 0,77% PRD 6,83% 0,81% 
TEC 20,00% 16,48% HOC 38,93% 0,08% UNI 6,25% 3,65% 
DOA 20,00% 1,84% UNI 37,88% 3,65% CSG 6,25% 1,06% 
PET 20,00% 1,81% CSG 37,88% 1,06% MIC 4,10% 1,75% 
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CONSULTORES 

 

Cons
ultor  Grado 2M 

NGrado Lejanía 
2M 
Ncercan
ía 

Intermed
iación 

2M 
Ninterme
diación 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ven
tas 

Ventas 
acumula
das 

JO 12 11,54% 491 23,22% 706,9803 13,22% 152694 23,39% 23,39% 
CD 35 33,65% 445 25,62% 2489,024 46,56% 113579 17,40% 40,78% 

MCB 26 25,00% 469 24,31% 1659,129 31,03% 111597 17,09% 57,87% 
AL 23 22,12% 475 24,00% 1695,747 31,72% 76500 11,72% 69,59% 
NS 4 3,85% 579 19,69% 40,32535 0,75% 64850 9,93% 79,52% 
AO 20 19,23% 469 24,31% 1579,136 29,54% 60434 9,26% 88,78% 
MVS 1 0,96% 641 17,78% 0 0,00% 38720 5,93% 94,71% 
JMS 3 2,88% 577 19,76% 38,65832 0,72% 24670 3,78% 98,49% 
FL 3 2,88% 661 17,25% 201 3,76% 5250 0,80% 99,29% 
LV 1 0,96% 10816 1,05% 0 0,00% 3000 0,46% 99,75% 

MCD 1 0,96% 637 17,90% 0 0,00% 1625 0,25% 100,00% 
Tabla 10. M edidas de centralidad de los consultores de 2002. 

 

El consultor más central según el grado es: CD con un 33,65% de las conex iones posibles 

con los clientes. Luego sigue M CB y AL. La centralidad según la cercanía, es decir el 

consultor más influyente, o que más rápido puede interactuar es CD, le siguen: MCB y LAD  

esto se debe a que sus clientes están también conectados a otros consultores. Así mismo, 

la centralidad según la intermediación representa el 46,56%, ya que está en el medio de 

muchas relaciones, los demás consultores deben pasar a través de su conocimiento del 

cliente para obtener información de estos. Le siguen CD y LAD. 

 

La centralidad global de esta red es de: 31,9 %. La centralidad grupal de clientes y 

consultores es:  

CentralidadClientes Consultores

Grupal 26,559% 27,527%

  

Como podemos ver la centralidad de tanto como clientes como consultores subió al 

punto que la red puede considerarse que es mucho más central que la anterior y puede 

ser una desventaja pues hay menos probabilidad de perder clientes por esto, pero hay 

concentración en la información del consultor. 
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Los subgrupos basados en el modelaje de bloques, en el programa UCINET con FACTIONS 

en este caso dio la correlación con el criterio de ajuste en este caso es de: 2% es decir 

que se han dividido los grupos de tal manera que halla una densidad máx ima dentro del  

grupo y una densidad mínima entre los grupos. De esta manera, los subgrupos quedaron 

de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1 de consultores: JO JM A VM V AL AO 

 

GRUPO 2 de consultores: M CB M VS NS LAD CD  
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4.5.1.4 AÑO 2003 

 

 
Figura 10. Red comercial del año 2003. 

 

 

 Client e de Consult oría 

  Client e de SI  
  Client e de Consult oría y SI  
 Consult or 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 
No hay consultores aislados, CT es un consultor internacional que hizo la venta en 

Colombia, por esto no está conectado a ningún otro cliente. Los consultores están 

totalmente especializados: FL, CD y AL sólo le venden a Clientes de SI (círculos amarillos) y 

trabajan en conjunto con otros consultores JM S, M CD, NS, JO, M CB (círculos fucsia) ya que 

los clientes de estos 2 productos están unidos a un consultor que sólo está rodeado por 

clientes de consultoría (círculos verdes). El consultor más conectado es CD. El consultor 

cuyas relaciones son más fuertes es JO, que tiene alta relación con CKC, HER y CDV.  NS 

tiene pocas conex iones pero tiene una fuerte relación con TEC, mientras que JM S tiene 

La línea implica una relación comercial y su grosor, indica 
la fuerza de la relación, que a la vez es  el valor del 
proyect o. 
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una fuerte relación con CKC. M CB tiene mayor cantidad de relaciones, las mas fuertes son 

con: ECO, AEN, CAV e ISA, M CD tiene alta relación con OCE y CKC. En los demás 

consultores se ve que las relaciones son más parejas. En este grafo se ve mayor trabajo en 

equipo que en otros años. 

 

DENSIDAD DE LA RED 

 

 Unimodal Bimodal 

Densidad 2.12% 29,15% 

 

 

CENTRALIDAD DE LAS EGOREDES 

 

CLIENTES 
En esta red también está de acuerdo la relación de los que más se les venden tienen alta 

centralidad según el grado. CKC (con 50% de las relaciones con los consultores) y TEC 

(con 40% de las relaciones con los consultores) son los nodos más conectados y que 

constituyen el 16% de las ventas totales. 

 

Tabla 11. M edidas de centralidad de los clientes de 2003. 

 

Clientes 2m 
ngrado 

% 
Ventas Clientes 2m 

ncercanía 
% 
Ventas Clientes 2m ninter 

mediación 
% 
Ventas 

CKC 50,00% 8,68% IDM 40,45% 0,50% CKC 13,38% 8,68% 
TEC 40,00% 8,28% CAV 37,13% 4,24% IDM 9,95% 0,50% 
CAV 40,00% 4,24% SIE 36,92% 0,65% SIE 6,90% 0,65% 
FS 40,00% 2,08% FS 36,49% 2,08% TEC 6,58% 8,28% 
ISA 30,00% 3,62% CKC 36,29% 8,68% CAV 6,27% 4,24% 
BEL 30,00% 3,48% TEC 34,32% 8,28% INR 4,33% 1,16% 
PGS 30,00% 1,23% INR 33,78% 1,16% FS 3,69% 2,08% 
INR 30,00% 1,16% ECO 33,60% 3,11% CAR 2,93% 0,24% 
IDM 30,00% 0,50% ANT 33,60% 1,52% INT 2,35% 0,16% 
CAR 30,00% 0,24% PET 33,60% 1,12% MAB 2,14% 0,49% 
HER 20,00% 6,49% BDF 33,60% 0,83% PGS 1,66% 1,23% 
CDV 20,00% 3,76% LAN 33,60% 0,19% GDC 1,57% 0,85% 
ECO 20,00% 3,11% SPK 33,60% 0,10% AMG 1,37% 0,27% 
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Con respecto a la centralidad por cercanía, los clientes más cercanos a otros y por lo 

tanto más influyentes son: IDM , CAV, SIE, DS y por luego CKC y TEC (esto significa que no es 

lo mismo estar muy conectado a estar cercano a otros).  

En cuanto a la centralidad por  intermediación los clientes más altos son: CKC, IDM , SIE Y  

TEC. 

 

CONSULTORES 

 

Consu
ltores Grado 2M 

NGrado Lejanía nCercan
ía 

2M 
Ncercan
ía 

Intermed
iación 

2M 
Ninterme
diación 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ven
tas 

Ventas 
acumula
das 

JO 12 10,17% 356 35,67% 38,20% 707,3041 8,85% 149716 20,77% 20,77% 
CD 44 37,29% 306 41,50% 44,44% 3607,206 45,14% 104165 14,45% 35,23% 

MCB 26 22,03% 330 38,48% 41,21% 2039,05 25,51% 95764 13,29% 48,51% 
FL 34 28,81% 312 40,71% 43,59% 3315,489 41,49% 88830 12,32% 60,84% 
JMS 12 10,17% 358 35,47% 37,99% 867,3205 10,85% 86941 12,06% 72,90% 

MCD 17 14,41% 340 37,35% 40,00% 1240,862 15,53% 74485 10,33% 83,23% 
NS 5 4,24% 488 26,02% 27,87% 380,4312 4,76% 59595 8,27% 91,50% 
AL 11 9,32% 414 30,68% 32,85% 760,3177 9,51% 31733 4,40% 95,91% 

AMR 10 8,47% 426 29,81% 31,92% 434,0195 5,43% 25695 3,57% 99,47% 
CT 1 0,85% 562 22,60% 24,20% 0 0,00% 3816 0,53% 100,00% 

Tabla 12. M edidas de centralidad de los consultores de 2003. 

 

La centralidad según el grado para el consultor, nos indica la cantidad de clientes a los 

que les ha vendido, el grado valorado es el valor de los proyectos vendidos a estos 

clientes. Podemos observar que el consultor más central no es el que más vende: CD con 

un 37,29% de las conex iones posibles con los clientes. La centralidad según la cercanía, es 

decir el consultor más influyente, o que más rápido puede interactuar con otros sigue 

siendo CD, esto se debe a que sus clientes están también conectados a otros consultores. 

Así mismo, la centralidad según la intermediación representa el 45,14%, ya que está en 

medio de muchas relaciones, los demás consultores deben pasar a través de su 

conocimiento del cliente para obtener información de estos.  

 

Para comparar las redes de los diferentes años, se usara la centralidad grupal por medio 

del grado, para ver los avances en cuanto a centralización de clientes y consultores. 

 

La centralidad global de esta red es de 33,05%. La centralidad grupal de clientes y 

consultores es:  
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CentralidadClientes Consultores

Grupal 39,696% 25,451%

  

La centralidad con respecto al año anterior subió, lo cual indica que la red está más 

centralizada, los clientes son atendidos por más consultores y los consultores no tienen el 

monopolio en los clientes. 

 

Los subgrupos basados en el modelaje de bloques, en el programa UCINET con FACTIONS 

en este caso dio la correlación con el criterio de ajuste en este caso es de: 25,5% es decir 

que se han dividido los grupos de tal manera que halla una densidad máx ima dentro del  

grupo y una densidad mínima entre los grupos. De esta manera, los subgrupos quedaron 

de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1  de consultores: JOM CB NS M CD CD 

 

GRUPO 2 de consultores: JM S CT AL FL  AM R 
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4.5.1.5 AÑO 2004 

 

 

Figura 11. Red comercial del año 2004. 

 

 Client e de Consult oría 

  Client e de SI  

  Client e de Consult oría y SI  
 Consult or 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRAFO 
El único consultor aislado es NS, quien salió de la compañía a principios del año. Los 

consultores que salieron y estuvieron hasta el año anterior: AL. Los reemplazaron: NR, AVM 

IL. Los consultores están totalmente especializados: CD, AM R, NR y FL y sólo le venden a 

Clientes de SI (círculos amarillos) y trabajan en conjunto con otros consultores JM S, MCD, 

NS, JO, M CB, PROY INT (círculos fucsia) ya que los clientes de estos 2 productos están 

unidos a un consultor que sólo está rodeado por clientes de consultoría (círculos verdes). El 

nodo PROY INT es los proyectos vendidos en otros países de empresas que tienen filiales en 

Colombia, por esto no se le asigna a ningún consultor. 

La línea implica una relación comercial y su grosor, indica 
la fuerza de la relación, que a la vez es  el valor del 
proyect o. 
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Los consultores más conectados son CD, M CB y AM R. El consultor cuyas relaciones son 

más fuertes es JM S con EEP, ETB y HER.  Le siguen los consultores M CB y M CD, la primera 

tiene alta relación con FS y ECO, la segunda con HEN, OCE, AER, PGC. Luego sigue JO, 

con relación con FS, BAC. En los demás consultores se ve que las relaciones son más 

parejas.  

 

DENSIDAD DE LA RED 

 Unimodal Bimodal 

Densidad 1,92% 24,35% 

 

CENTRALIDAD DE LAS EGOREDES 

 

CLIENTES 
En esta red no es tan correspondiente la relación entre el grado el porcentaje de ventas. 

BAC (con 50% de las relaciones con los consultores) y HEN (con 41,67% de las relaciones 

con los consultores y 11% en ventas) son los nodos más conectados y que constituyen el 

17% de las ventas totales. 

Tabla 13. M edidas de centralidad de los clientes de 2004. 

 

Con respecto a la centralidad por cercanía, los clientes más cercanos a otros y por lo 

tanto más influyentes son: HEN, BAC, LUK, SCH y por luego GNL, REP y FS. En este caso si 

Clientes 2m 
ngrado 

% 
Ventas Clientes 2m 

ncercanía 
% 
Ventas Clientes 2m ninter 

mediación 
% 
Ventas 

BAC 50,00% 6% HEN 44,41% 11% HEN 41,54% 11% 
HEN 41,67% 11% BAC 42,70% 6% BAC 30,03% 6% 
GNL 41,67% 2% LUK 42,29% 1% ALP 23,62% 1% 

FS 25,00% 5% SCH 42,29% 0% GNL 15,33% 2% 
BAY 25,00% 2% GNL 40,86% 2% LUK 15,13% 1% 
REP 25,00% 2% REP 40,61% 2% SCH 15,13% 0% 
CSG 25,00% 2% FS 40,12% 5% REP 8,31% 2% 
CER 25,00% 1% CER 40,12% 1% BAY 6,80% 2% 
ARG 16,67% 5% ECO 39,64% 5% CER 5,77% 1% 
ECO 16,67% 5% ANH 39,64% 1% FS 5,66% 5% 
OCE 16,67% 4% CBN 39,64% 1% CSG 4,73% 2% 
PGC 16,67% 4% BBV 39,64% 1% CAV 3,46% 1% 
HER 16,67% 2% IDM 39,64% 1% SPB 2,96% 2% 
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corresponde el grado con la cercanía, es decir los más centrales con respecto al grado lo 

son también en la cercanía.  

En cuanto a la centralidad por  intermediación los clientes más altos son: HEN, BAC, ALP, 

GNL, LUK. 

 

CONSULTORES 
 

 Grado NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejanía nCerc
anía 

2M 
Ncerc
anía 

Interme
diación 

nInter
media
ción 

2M 
Ninterm
ediació
n 

Grado 
Valora
do 

Porc/v
entas 

Ventas 
acum
uladas 

MCD 13 9,35% 10,16% 669 20,78% 22,42% 817,5602 8,52% 11,21% 182932 16% 16% 
JMS 11 7,91% 8,59% 673 20,65% 22,29% 784,8942 8,18% 11,14% 181662 16% 33% 
MCB 34 24,46% 26,56% 621 22,38% 24,15% 2879,087 30,02% 12,08% 177614 16% 49% 
CD 53 38,13% 41,41% 593 23,44% 25,30% 4386,289 45,73% 12,65% 158516 14% 63% 
AMR 48 34,53% 37,50% 595 23,36% 25,21% 4337,72 45,23% 12,61% 143502 13% 76% 
P. 
INT 

3 2,16% 2,34% 731 19,02% 20,52% 271 2,83% 10,26% 99265 9% 85% 

JO 8 5,76% 6,25% 683 20,35% 21,96% 392,1051 4,09% 10,98% 59361 5% 90% 
IL 2 1,44% 1,56% 761 18,27% 19,71% 19,00519 0,20% 9,86% 51640 5% 95% 
AVM 2 1,44% 1,56% 717 19,39% 20,92% 20,37541 0,21% 10,46% 29053 3% 97% 
NR 5 3,60% 3,91% 875 15,89% 17,14% 538 5,61% 8,57% 15760 1% 99% 
FL 7 5,04% 5,47% 743 18,71% 20,19% 429,9642 4,48% 10,09% 8353 1% 100% 
NS 1 0,72% 0,78% 19321 0,72% 0,78% 0 0,00% 0,39% 4596 0% 100% 

Tabla 14. M edidas de centralidad de los clientes de 2004. 

 

La centralidad según el grado para el consultor, nos indica la cantidad de clientes a los 

que les ha vendido, el grado valorado es el valor de los proyectos vendidos a estos 

clientes. En este año se repite que el consultor más central no es el que más vende: CD 

con un 41,41% de las conex iones posibles con los clientes. La centralidad según la 

cercanía, es decir el consultor más influyente, o que más rápido puede interactuar con 

otros sigue siendo CD, esto se debe a que sus clientes están también conectados a otros 

consultores. Así mismo, la centralidad según la intermediación representa el 12,65%, ya 

que está en medio de muchas relaciones, los demás consultores deben pasar a través de 

su conocimiento del cliente para obtener información de estos.  

 

Para comparar las redes de los diferentes años, se usara la centralidad grupal por medio 

del grado, para ver los avances en cuanto a centralización de clientes y consultores. 
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La centralidad global de esta red es de 36,73%. La centralidad grupal de clientes y 

consultores es:  

CentralidadClientes Consultores

Grupal 41,589% 32,140%

  

La centralidad con respecto al año anterior subió, lo cual indica que la red está más 

centralizada, los clientes son atendidos por más consultores y los consultores no tienen el 

monopolio en los clientes. 

 

Los subgrupos basados en el modelaje de bloques, en el programa UCINET con FACTIONS 

en este caso dio la correlación con el criterio de ajuste en este caso es de: 21,9% es decir 

que se han dividido los grupos de tal manera que halla una densidad máx ima dentro del  

grupo y una densidad mínima entre los grupos. De esta manera, los subgrupos quedaron 

de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1  de consultores: JO M CD AVM  IL NS PROY INT CD NR 

 

GRUPO 2 de consultores:  M CB JM S AM  FL 

 

 

 

 

 



 86

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL
Clientes
Consultores

4.5.1.6 Comparación de las medidas de los 5 años 

 

CENTRALIZACIÓN DE LA RED         
 2000 2001 2002 2003 2004 
TOTAL 41.76% 29,98% 31,90% 33,05% 36,73% 
Clientes 91 14% 98 18% 94 27% 118 40% 128 42% 
Consultores 13 43% 10 23% 11 28% 10 25% 12 32% 

Tabla 15. Comparación de las medidas de centralización entre años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfica de comparación de la centralización de las redes por años. 

 

La centralidad global es la medida que nos indica hasta que punto está un actor 

altamente centralizado alrededor del cual actores altamente periféricos se agrupan. En la 

red de cada año varía de tal manera que la mayor centralidad la encontramos en el 

2000, al desglosar esta centralidad entre la de los clientes y de los consultores, vemos que 

los clientes en realidad no están centralizados (no hay consultores alrededor de ellos) en 

cambio los consultores están altamente centralizados, es decir que un consultor atiende 

exclusivamente a sus clientes. La situación es menos notable en el año 2001, ya que la 

centralidad global baja y la diferencia entre clientes y consultores no es tan notable, los 

clientes aumentan la centralidad y los consultores la bajan, se nota el cambio que hubo 

en la forma de trabajar, se pasó del trabajo individual, al trabajo en grupo. En el 2002, la 

centralidad global empieza a aumentar pero como efecto del aumento en la centralidad 

de los clientes. Los clientes son atendidos por más consultores y los consultores no tienen 

menos clientes exclusivos. Esta situación se confirma en el 2003 y 2004, en este último los 
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clientes son atendidos por la mayor cantidad de consultores, y cada consultor no tiene 

clientes aislados. 

 

DENSIDAD 

En cuanto a la densidad que me indica la 

proporción de las conex iones que ex isten contra las 

que hay vemos que estaba el año de más 

conex iones entre consultores y clientes fue el 2003. 

 

Tabla 16. Comparación de las medidas de densidad entre años. 

 

4.5.2 Análisis de la red de eventos a los que han asistido los clientes 

Los seminarios de la compañía se usan para capacitar a las personas de las áreas a las 

cuales también se les venden otros productos. La recolección de la información se hace 

con base en los archivos de asistencia a los seminarios. También se han incluido los 

consultores que los dictan para determinar sus medidas. Esta red también es bimodal, 

pero en este caso los nodos del modo 1 son asistentes al seminario (personas presentes en 

el seminario, por esto se incluyen los consultores) y los nodos del modo 2 son los eventos a 

los que han asistido conjuntamente, lo que se conoce como una red de afiliación.  

 

En el análisis se usarán las siguientes medidas: 

 

CENTRALIDAD (ANÁLISIS DE LAS EGOREDES: Grado, Cercanía, Intermediación, Poder de 

Bonanich) 
• Actores más centrales :  

o Los que están más relacionados con los demás. 

o Aquellos que pueden ser más influyentes. 

o Aquellos más que son puente para otros. 

• Eventos más centrales: 

o Aquellos que influyeron en un mayor número de personas 

o Aquellos con más probabilidades de obtener recomendaciones boca 

a boca. 

o Aquellos sirven de puente entre más personas. 

Año Unimodal Bimodal 
2000 2,33% 21,13% 
2001 2,35% 27,76% 
2002 2,36% 24,95% 
2003 2,12% 29,15% 
2004 1,92% 24,35% 
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DENSIDAD (ANÁLISIS DE LA RED) 

• La proporción de que tantas relaciones hay entre los eventos y los asistentes.  

 

CENTRALIDAD DE LA RED 

 
 T&D 
Total 7,93% 
Actores 129 19,120% 
Eventos 20 4,112% 
Densidad 1,63% 
Densidad normalizada 13,95% 

Tabla 17. M edidas de centralidad y densidad de la red de afiliación. 

 

La centralidad de esta red es menor que la de las ventas de consultores de consultoría y 

SI, esto se interpreta como que a los eventos no van las mismas personas. Esto se confirma 

en la medida de centralidad grupal de actores, en la cual está centralizado un 19%, es 

decir que más clientes asisten a varios seminarios y los eventos centralizados a un 4,112%  

indica que son similares en cantidad de asistentes. 

 

La densidad Standard es baja, ya que toma en cuenta todas las posibles conexiones entre 

todos los nodos (como si cada asistente se pudiera conectar con todos los otros y los 

eventos entre sí). Por esto también colocamos la densidad bimodal, la cual toma en 

cuenta sólo las conex iones posibles de un grafo bimodal (que se conecte un evento con 

un asistente solamente), de esta manera la densidad es 13,95%, es decir que sólo hay 14 

conex iones de 100 posibles.  

 

Estas medidas nos pueden ayudar a definir mejoras en la implementación de marketing 

relacional, en el sentido que para aumentar y ajustar los seminarios a las necesidades del 

cliente, debemos aprovechar estas relaciones, fomentando una mayor densidad en las 

redes, pues los clientes son más fieles a la compañía y pueden comprar más.  
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ANÁLISIS DEL GRAFO 

Figura 13. Red de afiliación de los seminarios a los que asisten los clientes. 

 

 Asistente a evento 
  Consultor que dicta ese evento 
 Evento 

 

El grafo es más complicado de analizar que los anteriores dado la cantidad eventos. Sin 

embargo si observamos a los consultores, podemos ver que los más aislados son JM S y 

M CD, el resto tiene una cantidad más o menos igual de seminarios dictados. Se puede ver 

mucha concentración de asistentes (asistentes que repiten seminarios) en los eventos 18, 

13, 16, 4, 15, 17 y 9. Con las medidas de cada nodo se pueden determinar que nodos 

pueden ser más significativos para la implementación del marketing relacional. 

 

Ahora, se analizarán las medidas de los principales participantes de los seminarios, para 

empezar con ellos las estrategias para la implementación del marketing relacional. En este 

análisis se dividirán los asistentes en: asistentes clientes y asistentes conferencistas. 
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ASISTENTES CLIENTES 

CLIENT
E 

2M 
NGrado CLIENTE 

2M 
NCercan
ía 

CLIENTE 
2M 
NInterme
diación 

CLIENTE 

PODER 
DE 
BONANI
CH 

NEI1 20,00% SPB1 41,32% SPB1 51,08% COD2 -66,02 
OTE1 20,00% USA2 37,70% NEI1 19,24% ETB2 -66,02 
SPB1 20,00% SYN1 37,40% BOE2 19,12% COD1 -66,02 
TEC1 15,00% NEI1 36,32% CSG1 14,34% ETB1 -48,51 
BAX1 10,00% CKC1 36,03% OTE1 12,69% OTE1 -47,23 
BOE1 10,00% EMC1 36,03% CIM1 12,14% ECO1 -32,93 
BOE2 10,00% EMC2 36,03% TEC1 10,63% SYN1 -32,36 
CAD1 10,00% BOE2 35,38% SYN1 9,76% ALP1 -29,23 
CDC1 10,00% OTE1 35,20% CER1 9,66% CHO1 -29,23 
CER1 10,00% PYT1 35,11% PYT1 8,89% FAN3 -28,73 
CIM1 10,00% CAD1 34,94% FAN2 8,37% MAC1 -28,73 
CKC1 10,00% FAN2 34,85% CDC1 7,45% CKC1 -26,05 
CSG1 10,00% CDC1 34,76% USA2 7,33% EMC2 -25,55 

Tabla 18. M edidas de centralidad de los clientes que asisten a los seminarios. 

 

En estas medidas se puede ver que los clientes más centrales según el grado son NEI, OTE1 

y SPB1, es decir los que a más seminarios han asistido. Según la cercanía, los más 

influyentes son: SPB1, USA2, SYN1 y NEI1 a estos clientes es necesario tenerlos en cuenta en 

la implementación del marketing relacional pues son quienes más conectados están a 

otros también bien conectados. Según la intermediación, los clientes que se encuentran 

en medio de la relación de otros y pueden influir en la comunicación son SPB1, NEI1, BOE2 

y CSG1. Por último, el índice de poder de Bonanich, que dice que la centralidad está en 

función de cuantas conex iones se tienen y cuantas conex iones tienen los vecinos de lo 

rodean. Entre más conex iones se tienen y menos conectados están los otros el nodo es 

más poderoso, de él dependen los que están conectados. En este caso tenemos a COD2, 

ETB2, COD1, ETB1. 
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ASISTENTES CONFERENCISTAS 
 

CONF 2M 
NGrado CONF 2M 

NCercanía CONF 2M 
NIntermediación CONF PODER DE 

BONANICH 
JO 25,00% JO 38,76% MH 40,96% CT -16,87 

MVM 20,00% MH 38,02% JO 34,19% MCD 2,41 
MH 20,00% MVM 37,81% MCB 16,41% MH 5,84 
MCB 15,00% MCB 37,40% JMS 14,70% JMS 6,00 

IL 15,00% CT 34,76% MVM 14,16% IL 19,30 
CT 10,00% IL 33,82% CT 8,07% MCB 23,01 
JMS 10,00% JMS 29,74% IL 7,34% JO 29,27 

MCD 5,00% MCD 28,16% MCD 0,00% MVM 63,46 
Tabla 19. M edidas de centralidad de los consultores que asisten a los seminarios como 

conferencistas.  

 
Cuando analizamos el grado del consultor según el grado observamos que JO, MVM y MH 

son los consultores que más seminarios han dictado. En cuanto a la cercanía, es decir 

aquellos consultores que están más cercanos a los clientes están JO, M H y M VM . En 

cuanto a la intermediación, es decir aquellos conferencistas que están en el camino para 

conocer otros clientes está M H, JO, M CB. Hay que notar que el consultor M H es freelance 

y tiene mucho poder en el sentido que a través de él se pueden contactar más clientes. 

Por último, el poder de Bonanich nos indica que el conferencista más poderoso en el 

sentido que los que están conectados a él tienen menos conex iones y dependen de él es 

CT y le sigue M CD, quien sólo dicto 1 taller. Es interesante ver que M H aparece en el 3 

lugar de este tipo de poder. 
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ANALISIS DE LOS EVENTOS 
 

EVENTO 2M 
NGrado EVENTO 

2M 
NCercan
ía 

EVENTO 
2M 
NInterme
diación 

EVENTO 

PODER 
DE 
BONANI
CH 

EV14 10,85% EV15 25,0% EV15 23,55% EV4 -150,93 
EV1 10,08% EV5 24,2% EV1 20,10% EV10 -101,46 
EV20 9,30% EV13 23,6% EV5 16,88% EV17 -48,86 
EV12 9,30% EV19 23,3% EV19 16,24% EV9 -33,03 
EV19 7,75% EV1 23,1% EV11 15,96% EV18 -24,09 
EV11 7,75% EV11 22,2% EV14 15,47% EV3 -13,80 
EV2 7,75% EV2 22,2% EV12 15,45% EV19 -7,27 
EV15 6,98% EV20 21,9% EV6 14,46% EV15 -4,36 
EV16 6,98% EV18 21,8% EV20 14,37% EV14 -2,83 
EV13 6,98% EV17 21,8% EV13 12,45% EV11 -2,58 
EV10 6,20% EV12 21,6% EV2 11,12% EV8 -2,10 
EV9 6,20% EV4 21,6% EV8 9,28% EV1 0,58 
EV18 6,20% EV7 21,2% EV9 7,91% EV20 5,73 
EV8 6,20% EV6 21,1% EV16 7,64% EV6 5,80 
EV6 6,20% EV16 20,6% EV18 7,20% EV5 8,26 
EV5 6,20% EV9 20,3% EV17 7,08% EV12 9,41 
EV7 5,43% EV14 20,0% EV10 6,43% EV2 32,01 
EV4 4,65% EV8 19,4% EV7 6,16% EV16 59,46 
EV17 4,65% EV10 19,3% EV3 5,36% EV13 60,46 
EV3 3,88% EV3 15,7% EV4 5,30% EV7 134,05 

Tabla 20. M edidas de centralidad de los eventos a los que asisten los actores. 

 

En los eventos, por grado, el más central es el EV14 y el EV1 quienes fueron dictados por  

M CB y M CD. En cuanto a la cercanía los eventos más influyentes son: EV15 y EV5, que 

fueron dictados por: M CB, M H y M VM  y JO, esto se debe a que estos eventos fueron 

dictados por 2 consultores cada uno, y que estos consultores a su vez han dictado otros, 

por esto es más influyente. De igual manera el evento EV15 es el que tiene mayor 

intermediación por lo tanto más asistentes deben “pasar a través de él” (conocer a 

alguien de este evento) para conocer otros asistentes. Por último el evento con más poder 

(por estar rodeado de asistentes poco conectados) es EV4 y EV10 quienes fueron dictados 

por JO y M VM , y IL respectivamente, por lo tanto hay que hacerle un seguimiento a las 

personas de estos seminarios. 
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4.5.3. Análisis red de clientes de consultoría y SI basado en la encuesta 

Para este análisis se recolectó la información por medio de una encuesta a los clientes 

actuales de Consultoría y SI del año 2004. La encuesta fue enviada por correo electrónico 

a través de un softw are que publica encuestas en Internet (Infopoll)29. Para poder 

realizarla se aprovechó la encuesta que se les envía a los clientes en cuanto a la 

satisfacción del servicio, con un ítem en el cual se recolectaba la información de las 

redes. Algunas de las preguntas no fueron contestadas por la totalidad de los 

entrevistados, como por ejemplo si había sido referido por algún otro cliente. También se 

recolectó información de entrevistas con los consultores, en las cuales se le preguntó:  

 

1. Clientes con mejor relación 

2. Conocidos en empresas no clientes 

3. ¿Qué clientes han sido recomendados por otros? 

 

De los 10 consultores (porque 2 se habían retirado en el momento de la investigación), 

sólo contestaron esta encuesta 5 consultores y de estos 128 clientes, sólo respondieron 38, 

con un nivel de respuesta del 30%. En redes sociales, no tener la información de la 

totalidad de las personas de la red puede presentar distorsiones en la interpretación de la 

información. A pesar de este inconveniente, se hará el análisis para ilustrar 

académicamente cómo se pueden relacionar herramientas para el análisis de redes 

sociales para la evaluación del marketing relacional de la empresa mirándola desde sus 

relaciones con sus clientes en la empresa de servicios profesionales. 

 

Las encuestas pueden detallarse en los anexos. 

 

ANALISIS No. 1  
 

De la información obtenida mediante la encuesta se utilizaron 2 preguntas que fueron 

contestadas por la totalidad de las personas. Estas fueron: 

 

 

 

                                                 
29 INFOPOLL DESIGNER, Version 7.5 (Build 1) 
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A. ¿Volvería a utilizar los servicios de la empresa cuando los necesitara? *   

1. Definitivamente si   

2. Probablemente si   

3. Indeciso   

4. Probablemente no   

5. Definitivamente no   

 

Esta pregunta puede servir para determinar una medida de la retención de los 

clientes, si definitivamente si vuelven a comprar, es el máx imo nivel de retención (1) si 

escogen definitivamente no (5) es la menor medida. En forma visual se establecerán 

los clientes críticos (aquellos con menos propensión a volver a comprar). 

 

B. Después de la entrega del estudio o información, cuantas veces el consultor... *  (Nunca 

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces o más) 

1. Llama para "permanecer en contacto" y asegurarse de la satisfacción con la 

información        

2. Evalúa con usted cómo obtener mayor provecho de la información        

3. Lo llama para venderle más SI/CONSULTORÍA o presentarle nuevos productos        

4. Tiene un detalle de naturaleza personal (tarjeta de cumpleaños, llamada por 

aniversario, etc.)        

5. Expresa su voluntad en ayudarlo así no compre un producto        

 

Estas preguntas tienen la intención de evaluar que tan cercana es la relación entre el 

consultor y el cliente, de tal forma que la primera pregunta es de básica relación y la 

quinta es la máx ima expresión de la relación entre cliente y proveedor de servicios. 

 

Por esto, se diseño un peso para cada pregunta y así obtener una “medida de 

relacionamiento”. Los pesos de las preguntas son como sigue: 

1. 10% 

2. 15% 

3. 20% 

4. 25% 

5. 30% 
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Estos porcentajes suman un 100% del total de la relación y el máx imo puntaje obtenido 

(cuando el cliente coloca 4 veces o más en todas), es 500.  Debido a la variedad de los 

puntajes obtenidos de 100 a 500, se establecieron 5 rangos:  

Entre 0 – 100: 100 

Entre 101-200: 200 

Entre 201- 300: 300 

Entre 301- 400: 400 

Entre 401-500: 500 

 

Estos rangos sirven para observar los clientes críticos de forma visual y su nivel de 

relacionamiento, como se presenta en el siguiente gráfico:  
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Figura 14. Red de clientes según medidas de retención y relacionamiento  

 
M EDIDA DE RETENCIÓN  M EDIDA DE RELACIONAM IENTO 
       
 Definit ivament e s i   

 Probablement e s i   

 I ndeciso   

 Probablement e no   

 Consult or que at iende al client e 
 
 

En el gráfico podemos observar que hay 7 clientes en estado crítico: 1 que 

probablemente no comprará más y 6 que están indecisos. SI comparamos el nivel del 

tamaño del relacionamiento este es en su mayoría menor de 300, con excepción de KRA. 

El marketing relacional debe ser implementado en esta zona pues se están perdiendo 

clientes de gran importancia. Cuando se repita este ejercicio en un espacio de 6 meses 

los Probablemente no e Indecisos deben desaparecer, ya que la relación con ellos es la 

primera que hay que reforzar. 

 

 

 

100
200
300
 
400
500
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ANALISIS No. 2 
 

Con la información obtenida de los consultores y otra pregunta echa en la encuesta a los 

clientes, muestra algunas de las relaciones de clientes y no clientes con la competencia, y 

la relación con los referenciados. 

 

Las preguntas utilizadas fueron:  

 

1. ¿Anteriormente tenía otro proveedor de servicios de información/consultoría?  

¿Cuál? 

2. Si a usted le recomendaron a nuestra empresa (referido), ¿Puede decirnos quién? 

3. ¿Ha recomendado a nuestra empresa a alguna otra organización? 

 

En cuanto a los consultores se les preguntó: 

 

1. ¿Quiénes son sus mejores clientes (por la relación)? 

2. ¿Conoce alguna persona de una empresa  que no sea cliente? 

3. ¿Qué clientes han sido recomendados por otros? 

 

Con esta información se elaboró la red Cliente-proveedor-competencia, la cual es de 

máx ima importancia para la evaluación del marketing relacional. El supuesto sobre el cual 

se hace este análisis es que no se conocen todas las relaciones de la competencia con 

los clientes y no clientes, sin embargo es una guía para la evaluación. 

 

En el primer gráfico de quien recomendó a quien, se muestra que pocos clientes nos 

recomiendan, esta puede ser una medida de la efectividad del marketing relacional. 
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Figura 15. Red de referidos de los clientes actuales.  

 

 Clientes actuales 
 No Clientes 

 

Son 15 clientes del año anterior los que recomendaron la empresa, de 86 clientes 

investigados (a través de la encuesta directa o por encuesta con el consultor), lo que da 

una referencia del 17,44%. 

 

Así mismo las recomendaciones más efectivas, dado que se han convertido en clientes 

está la relación de IDJ, quien recomendó a ECO y este a su vez a M ON y ANH, y que 

actualmente son clientes, de igual manera PGS recomendó a GNC. De igual manera, NEI 

le recomendó a NAP y este actualmente es también un cliente. Hay que aprovechar esta 

cadena de referidos, para realizar casos ex itosos con este grupo de clientes que han 

traído más clientes a la compañía. 

 

En la gráfica de la competencia podemos observar que clientes de la empresa han sido o 

son clientes de otras empresas de la misma categoría.  

Client e recomendó a… 
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Figura 16. Red de consultores, competencia y clientes.  

 Clientes actuales 
 No Clientes 
 Consultor de la Empresa 
 Consultor de la competencia 

 

En este grafo observamos que la competencia trabaja con varios clientes de la empresa, 

PRC trabaja con ETB y con HEN, por otro lado M CR trabaja con M ON y SAP, y por último 

HPI trabaja con BAY, BOE2, BOE, CBN. Estos clientes son claves para que puedan 

comparar la diferencia entre un proveedor y otro. 

En la red completa podemos ver todas las relaciones entre los diferentes actores. 

Le compra a… 
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Figura 17. Red de todas las relaciones medidas por medio de la encuesta. 

 

 Clientes actuales 
 No Clientes 
 Consultor de la Empresa 
 Consultor de la competencia 

 

En este grafo podemos observar todas las relaciones de todo tipo, en las líneas azules 

están representados los clientes que corresponden a los mejores clientes del consultor. En 

la línea roja los amigos del cliente, y en las líneas negras los conocidos. Los consultores 

deben aprovechar las líneas rojas para ingresar a nuevos mercados, y trabajar aquellos 

amigos que pueden tener relaciones con la competencia. 

 

Conoce a… 
Client e excelent e… 
Amigo… 
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CONCLUSIONES 
 
Con las medidas obtenidas podemos generar un escenario de relaciones mucho más 

claro de la situación del marketing relacional, midiendo ciertos comportamientos de los 

clientes, consultores, eventos realizados, competencia y empresas que sean referidas. 

 

En el primer caso, la comparación entre años de las ventas de Consultoría y SI, nos ayuda 

a entender la evolución de las relaciones comerciales de los consultores y sus clientes. Si 

analizamos año por año, se pueden obtener medidas que son útiles para aplicar en los 

años siguientes al marketing relacional. Entre estas medidas están la centralidad, con la 

cual podemos determinar los clientes más influyentes y más conectados. Estos clientes 

podrían significar un aumento en el número de clientes por referidos, si hay un énfasis en el 

desarrollo de la relación de manera positiva. Así mismo, si la relación tiene una mala 

experiencia, puede producir una cadena de referencias negativas para la organización. 

Por lo tanto, es necesario poner énfasis en estos clientes y desarrollar técnicas de solución 

de problemas o inconvenientes a los consultores que atienden a estos clientes. En cuanto 

a los consultores, es necesario enfatizar en aquellos cuyos porcentajes de cercanía e 

intermediación son los mayores, pues son los que mayor influencia pueden tener entre los 

clientes.  

 

En cuanto a los grupos que se constituyen, estos pueden dar idea de la forma de trabajo 

de los consultores y analizar si estos pertenecen a diferentes áreas, también con el fin de 

determinar las ventas cruzadas. La determinación de estos subgrupos también da una 

idea de los consultores y clientes aislados, para promover la compra de otros productos y 

que los consultores manejen clientes exclusivamente, pues ese extremo de 

relacionamiento no es conveniente para la empresa. 

 

La densidad de la red, que determina que tantas relaciones hay con varios tipos de 

consultores y el fomento de las ventas cruzadas, uno de las características del marketing 

relacional. Se puede observar que esta medida, determinó que en el año 2003, se obtuvo 
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mayor cantidad de ventas cruzadas, esta situación requiere ser analizada con mayor 

profundidad, relacionándolo con otros datos, por ejemplo, los consultores que vendieron 

este año y si estos mismos clientes del 2003, permanecieron hasta el 2004. También la 

comparación entre la centralización de consultores de cada año muestra la mejora en 

cuanto al marketing relacional, pues el consultor no está centralizado en los clientes, sino 

que trabaja en equipo con otros consultores, sin embargo en el año 2004 ha venido en 

aumento la centralización. La centralización de los clientes ha aumentado dado que se 

relacionan con menos consultores, lo que confirma la medida anterior. Sin embargo, no 

podemos comparar centralidades entre clientes y consultores, pues tienen proporciones 

diferentes. 

 

En el análisis de eventos a los cuales clientes y consultores han asistido, podemos analizar 

las mismas medidas que se analizaron en las redes de cada año, y agregar otras, dado 

que en esta red se tiene información de las relaciones directas entre clientes. En este tipo 

de red, también cambio la naturaleza de los nodos de cada uno de los modos, dado que 

en este caso, un grupo de los nodos representa eventos y el otro a personas que han 

asistido. Así mismo, dentro de este último grupo, se presentan clientes y consultores 

asistentes y conferencistas a los eventos. La densidad nos indica que tanto los mismos 

clientes asisten a diferentes eventos, por lo tanto la densidad es bastante baja en este 

caso, lo cual podría implicar que los eventos son dirigidos a diferentes públicos, o que no 

se está realizando un correcto manejo del marketing relacional. Esta medida puede 

contribuir a determinar la efectividad en la conservación de los clientes. 

 

Al analizar los asistentes clientes, estamos determinando aquellos que tienen más 

relaciones con otros clientes, que son más cercanos y pueden influir mucho más a otros 

clientes, y la intermediación o puente entre clientes. En este caso hay diferencias entre las 

diferentes medidas de la centralidad, por lo cual se puede analizar con mayor cuidado. 

Los clientes más centrales según el grado, simplemente representan los que más han 

asistido a estos seminarios. Es de gran utilidad para el marketing relacional si analizamos la 

relación con estos clientes y su sector, para lograr la misma relación con otros clientes. La 

cercanía nos ayuda a definir a los clientes que llegan más rápidamente a otros, y quienes 

pueden tener mayor influencia, en cuanto a las referencias que puedan dar. La 

centralidad por intermediación es también una forma de establecer la importancia en 

clientes que sirven de intermediarios a otros. Por último el poder de Bonanich, el cual entre 



 103

más negativo sea nos dice los clientes más “poderosos” ya sea porque están unidos a 

clientes que están más aislados que otros y que por lo tanto dependen de estos, estos 

clientes también deben ser tomados en cuenta en el fomento de las relaciones 

excelentes. 

 

Los asistentes conferencistas son aquellos que pueden tener una contribución mayor 

desarrollo de estrategias de marketing relacional. Hay que tener cuidado con aquellos 

consultores que son muy influyentes, pues por su mayor relacionamiento e influencia con 

clientes, pueden hacerlo positiva o negativamente, por esto es necesario unir la 

evaluación de cada seminario presentado por estos consultores tan influyentes. El poder 

de Bonanich nos muestra también aquellos consultores “poderosos” por lo aislados, pues 

entre más aislados los seminarios que dan estos consultores, menor es el contacto de esos 

clientes que van a estos seminarios con otros consultores. 

 

Las medidas de los eventos nos da una idea de que tan influyentes pueden ser estas 

reuniones, y el cuidado que debe tener en especial con los eventos más influyentes y su 

éx ito, para que pueden generar mayor cantidad de clientes dispuestos a referirlos. 

 

En el último análisis, se combinaron los resultados de las 2 áreas de negocio. Este análisis 

sólo se analizó en cuanto a los clientes que contestaron la encuesta y las entrevistas con 

la mitad de los consultores. Por esta razón no se tomaron medidas de centralidad, 

densidad, o de agrupaciones, dado que los resultados obtenidos no tendrían validez para 

generalizar con los datos de las medidas de la red. Por esto, se usará para obtener valiosos 

resultados generales, que pueden contribuir al entendimiento de las relaciones entre 

clientes y abren posibilidades a la investigación de porque se están presentando 

resultados generados por las relaciones con otros. 

 

Este último análisis se dividió en dos partes; un análisis se fundamentó en la posibilidad que 

los clientes continuaran utilizando los servicios de la empresa y su grado de 

“relacionamiento” entre él y el consultor. El análisis del grafo, dio resultados interesantes 

que pueden ser sujeto de una futura investigación: ¿que relación hay entre las actitudes 

del marketing relacional y la retención de los clientes?, dado que se realizó esta relación 

para mostrar si ex iste una relación en este caso. Según el grafo obtenido no hay una 

relación obvia, pues los clientes que están indecisos (en naranja) en volver a comprar, no 
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tienen el mismo nivel de relacionamiento. Y los que están decididos también tienen 

diferentes grados de relacionamiento. Por lo tanto entre más relacionamiento haya entre 

consultor y cliente no significa que vaya a continuar con la compañía. Este gráfico me 

puede ayudar a enfatizar en estos clientes indecisos, pues puede perderse oportunidades 

de referidos por los que tienen inconformidades. 

 

En el segundo análisis, se incluye información de la competencia, posibles referidos, 

relaciones estrechas entre clientes y consultores. En la gráfica de los referidos es 

interesante observar aquellas relaciones que han sido de gran importancia para la 

empresa y le representan mayor facilidad por la obtención de nuevos clientes.  

 

En la gráfica de los clientes, competencia y consultores, Se puede observar fácilmente 

aquellos clientes que tienen contacto tanto con la empresa como con el competidor, 

para realizar una campaña con estos y que sólo le compren servicios a la compañía, 

empleando técnicas de marketing relacional como la fidelización y el desarrollo de 

comunidades de clientes. 

 

En el último gráfico, podemos observar diferentes tipos de relaciones. En líneas rojas, son 

aquellos amigos que no son clientes, que pueden servir como puentes en otras empresas. 

Las líneas azules representan clientes que son muy importantes en su relación con el 

consultor. Lo importante de este grafo es el análisis de las relaciones de cada consultor 

con su cliente o amigo que aún no es cliente, para realizar actividades que involucren el 

cliente con quien mejores resultados obtuvieron con los amigos que lo rodean. Así mismo, 

muestra relaciones de amistad y comerciales que tal vez no se buscaban como el caso 

del cliente ALP para el consultor NR y M CB quienes no sabían que una estaba relacionada 

con la otra por medio de amistad y la otra por el lado comercial. 

 

En resumen, este análisis tanto numérico como gráfico de las relaciones comerciales, de 

referencia, con la competencia y con no clientes, pues ampliarse tanto como la persona 

o compañía lo requieran. Entre más datos se encuentren en cuanto a estas relaciones, los 

resultados serán más adecuados para la toma de decisiones de marketing relacional, y 

enfocar mayores esfuerzos en cuanto a calidad y atención. Estas medidas contribuirán a 

obtener información mucho más objetiva en cuanto a los avances en la conservación de 

clientes y la efectividad de los consultores, en cuanto a las relaciones. Sin embargo, este 
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análisis no toma en cuenta aspectos como el tamaño de la empresa, si es la misma 

persona el contacto cada vez y otras variables que pueden influir en la escogencia de 

aquellos clientes que van a impactar aún más en la obtención de nuevos, y las situaciones 

en las que la calidad del trabajo fue determinante para los comentarios negativos o 

positivos de los clientes.  

 

Lo más importante para esta investigación es haber logrado un mejor acercamiento a la 

medición objetiva de los avances que se realicen en una compañía de servicios que 

quiere empezar a implementar el marketing relacional. 
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ANEXO 1. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE CENTRALIDAD AÑO 2000 
 
 

 Grado 
NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejaní
a 

nCerc
anía 

2M 
Ncerc
anía 

Interm
ediaci
ón 

nInter
media
ción 

2M 
Ninter
media
ción 

Grado 
Valorad
o 

Porc
/ven
tas 

Venta
s 
acum
uladas 

TEX 3 2,91% 23,08% 1382 7,45% 13,97% 195 3,71% 9,01% 59200 7% 7% 
BPA 3 2,91% 23,08% 1464 7,04% 13,18% 158 3,00% 7,31% 50000 6% 13% 
FS 3 2,91% 23,08% 1434 7,18% 13,46% 153 2,92% 7,11% 28401 3% 16% 
MON 3 2,91% 23,08% 1436 7,17% 13,44% 158 3,00% 7,31% 21300 2% 18% 
GNL 3 2,91% 23,08% 1384 7,44% 13,95% 286 5,44% 13,23% 10796 1% 20% 
BP 3 2,91% 23,08% 1382 7,45% 13,97% 195 3,71% 9,01% 7500 1% 21% 
PRD 3 2,91% 23,08% 1390 7,41% 13,88% 209 3,99% 9,70% 6500 1% 21% 
SIE 3 2,91% 23,08% 1450 7,10% 13,31% 79 1,50% 3,64% 5500 1% 22% 
DIS 2 1,94% 15,38% 1396 7,38% 13,83% 78 1,49% 3,62% 20000 2% 24% 
EEP 2 1,94% 15,38% 1440 7,15% 13,40% 70 1,33% 3,24% 15200 2% 26% 
PUB 2 1,94% 15,38% 1478 6,97% 13,06% 21 0,40% 0,97% 14868 2% 28% 
AVE 2 1,94% 15,38% 1490 6,91% 12,95% 13 0,26% 0,62% 13500 2% 29% 
CIT 2 1,94% 15,38% 1472 7,00% 13,11% 595 11,33% 27,55% 12500 1% 31% 
BMS 2 1,94% 15,38% 1396 7,38% 13,83% 78 1,49% 3,62% 9500 1% 32% 
HOC 2 1,94% 15,38% 1440 7,15% 13,40% 70 1,33% 3,24% 9300 1% 33% 
W IN 2 1,94% 15,38% 1458 7,06% 13,24% 26 0,50% 1,22% 9000 1% 34% 
CKC 2 1,94% 15,38% 1490 6,91% 12,95% 13 0,26% 0,62% 8500 1% 35% 
CSG 2 1,94% 15,38% 1500 6,87% 12,87% 18 0,34% 0,82% 8300 1% 36% 
BAV 2 1,94% 15,38% 1388 7,42% 13,90% 625 11,89% 28,92% 8000 1% 37% 
SCC 2 1,94% 15,38% 1430 7,20% 13,50% 91 1,73% 4,21% 6500 1% 38% 
ECO 2 1,94% 15,38% 1414 7,28% 13,65% 90 1,72% 4,18% 5500 1% 38% 
CEI  2 1,94% 15,38% 1458 7,06% 13,24% 125 2,39% 5,80% 5250 1% 39% 
JOH 2 1,94% 15,38% 1396 7,38% 13,83% 78 1,49% 3,62% 3700 0% 39% 
CLO 2 1,94% 15,38% 1396 7,38% 13,83% 78 1,49% 3,62% 2500 0% 40% 
CEL 2 1,94% 15,38% 1462 7,05% 13,20% 39 0,74% 1,80% 2500 0% 40% 
ISA 2 1,94% 15,38% 1478 6,97% 13,06% 21 0,40% 0,97% 2000 0% 40% 
ORB 1 0,97% 7,69% 1506 6,84% 12,82% 0 0,00% 0,00% 177540 21% 61% 
UND 1 0,97% 7,69% 10609 0,97% 1,82% 0 0,00% 0,00% 51600 6% 67% 
COD 1 0,97% 7,69% 1506 6,84% 12,82% 0 0,00% 0,00% 40000 5% 72% 
LLO 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 19000 2% 74% 
CLU 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 14400 2% 75% 
PET 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 13200 2% 77% 
APO 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 11750 1% 78% 
ITA 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 9000 1% 79% 
PAT 1 0,97% 7,69% 1486 6,93% 12,99% 0 0,00% 0,00% 8400 1% 80% 
REP 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 7600 1% 81% 
SAC 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 7425 1% 82% 
ALU 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 6000 1% 83% 
ANG 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 6000 1% 83% 
PCO 1 0,97% 7,69% 1486 6,93% 12,99% 0 0,00% 0,00% 5200 1% 84% 
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CAV 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 5000 1% 85% 
KEL 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 5000 1% 85% 
BAS 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4500 1% 86% 
PHI  1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4500 1% 86% 
RBS 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4500 1% 87% 
SEC 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 4500 1% 87% 
CNO 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4200 0% 88% 
HUN 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 4200 0% 88% 
COR 1 0,97% 7,69% 1506 6,84% 12,82% 0 0,00% 0,00% 4163 0% 89% 
PAP 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4000 0% 89% 
RHO 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 4000 0% 90% 
SDA 1 0,97% 7,69% 1486 6,93% 12,99% 0 0,00% 0,00% 4000 0% 90% 
PGC 1 0,97% 7,69% 1524 6,76% 12,66% 0 0,00% 0,00% 4000 0% 91% 
NAB 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3800 0% 91% 
AGA 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3500 0% 92% 
BDF 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3500 0% 92% 
IDM 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 92% 
LEV 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 93% 
MAB 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 93% 
QNA 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 93% 
AND 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 94% 
IDJ 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 2700 0% 94% 
BAF 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 94% 
BON 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 95% 
CAR 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 95% 
CRE 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 95% 
CSA 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 95% 
SEA 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 96% 
GEN 1 0,97% 7,69% 1538 6,70% 12,55% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 96% 
SER 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 96% 
CAF 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 97% 
CDV 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2400 0% 97% 
KRA 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2400 0% 97% 
FES 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 97% 
UDV 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 98% 
DOW  1 0,97% 7,69% 1486 6,93% 12,99% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 98% 
EMG 1 0,97% 7,69% 1538 6,70% 12,55% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 98% 
DUP 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 98% 
VAR 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 1800 0% 99% 
UNC 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 1800 0% 99% 
ALC 1 0,97% 7,69% 1642 6,27% 11,75% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 99% 
EVE 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 1250 0% 99% 
CIY 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 1032 0% 99% 
3M 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 1000 0% 99% 
COM 1 0,97% 7,69% 1432 7,19% 13,48% 0 0,00% 0,00% 1000 0% 99% 
BRE 1 0,97% 7,69% 1608 6,41% 12,00% 0 0,00% 0,00% 1000 0% 100% 
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BAT 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 1000 0% 100% 
COC 1 0,97% 7,69% 1474 6,99% 13,09% 0 0,00% 0,00% 900 0% 100% 
CIB 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 750 0% 100% 
RHP 1 0,97% 7,69% 10099 1,02% 1,91% 0 0,00% 0,00% 750 0% 100% 
AMW  1 0,97% 7,69% 10609 0,97% 1,82% 0 0,00% 0,00% 750 0% 100% 

 Grado 
NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejaní
a 

nCerc
anía 

2M 
Ncerc
anía 

Interm
ediaci
ón 

nInter
media
ción 

2M 
Ninter
media
ción 

Grado 
Valorad
o 

Porc
/ven
tas 

Venta
s 
acum
uladas 

LAD 45 43,69% 49,45% 1341 7,68% 8,58% 2765 52,63% 52,75% 172682 20% 20% 
JMA 22 21,36% 24,18% 1383 7,45% 8,32% 1351 25,72% 25,78% 147525 17% 37% 
SB 13 12,62% 14,29% 1395 7,38% 8,24% 1220 23,22% 23,27% 68267 8% 45% 
EC 11 10,68% 12,09% 1415 7,28% 8,13% 502 9,56% 9,59% 296753 35% 80% 
AO 8 7,77% 8,79% 1447 7,12% 7,95% 283 5,39% 5,40% 25463 3% 83% 
IL 7 6,80% 7,69% 1551 6,64% 7,41% 531 10,11% 10,13% 25500 3% 86% 
MM 6 5,83% 6,59% 10094 1,02% 1,14% 15 0,29% 0,29% 11200 1% 87% 
VMV 5 4,85% 5,49% 1517 6,79% 7,58% 122 2,32% 2,33% 26168 3% 90% 
JO 4 3,88% 4,40% 1433 7,19% 8,03% 147 2,81% 2,81% 18917 2% 92% 
MCB 1 0,97% 1,10% 10609 0,97% 1,08% 0 0,00% 0,00% 51600 6% 98% 
GR 1 0,97% 1,10% 1555 6,62% 7,40% 0 0,00% 0,00% 13000 2% 100% 
LAR 1 0,97% 1,10% 1521 6,77% 7,56% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 100% 
CD 1 0,97% 1,10% 10609 0,97% 1,08% 0 0,00% 0,00% 750 0% 100% 
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ANEXO 2. MEDIDAS DE CENTRALIDAD AÑO 2001 
 

 Grado NGrado
2M 
NGradoLejanía 

nCerca
nía 

2M 
Ncerca
nía 

Interme
diación 

nInterm
ediació
n 

2M 
Ninterm
ediació
n 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ve
ntas 

Ventas 
acumul
adas 

EPM 3 2,80% 30,00% 324 33,02% 62,96% 313 5,52% 17,94% 96000 13% 13%
FS 3 2,80% 30,00% 348 30,75% 58,62% 315 5,55% 18,02% 43025 6% 19%
PGS 3 2,80% 30,00% 336 31,85% 60,71% 285 5,03% 16,34% 30199 4% 23%
CEL 3 2,80% 30,00% 344 31,10% 59,30% 195 3,44% 11,19% 12128 2% 24%
HUN 3 2,80% 30,00% 368 29,08% 55,43% 392 6,92% 22,47% 11360 2% 26%
SUP 3 2,80% 30,00% 320 33,44% 63,75% 366 6,46% 20,99% 5626 1% 26%
SIE 3 2,80% 30,00% 304 35,20% 67,11% 442 7,79% 25,31% 5450 1% 27%
CSG 2 0,02% 20,00% 356 30,06% 57,30% 218 3,85% 12,50% 100864 13% 41%
EMG 2 1,87% 20,00% 352 30,40% 57,95% 85 1,50% 4,87% 32400 4% 45%
COD 2 1,87% 20,00% 388 27,58% 52,58% 47 0,84% 2,71% 18260 2% 47%
CAV 2 1,87% 20,00% 378 28,31% 53,97% 157 2,77% 8,98% 15200 2% 49%
SOD 2 1,87% 20,00% 378 28,31% 53,97% 157 2,77% 8,98% 14100 2% 51%
AVE 2 1,87% 20,00% 328 32,62% 62,20% 197 3,47% 11,26% 13500 2% 53%
CFE 2 1,87% 20,00% 348 30,75% 58,62% 105 1,85% 6,02% 13424 2% 55%
LLO 2 1,87% 20,00% 338 31,66% 60,36% 227 4,01% 13,02% 12750 2% 57%
NEW  2 1,87% 20,00% 348 30,75% 58,62% 105 1,85% 6,02% 12200 2% 58%
ECO 2 1,87% 20,00% 352 30,40% 57,95% 85 1,50% 4,87% 11500 2% 60%
BMS 2 1,87% 20,00% 348 30,75% 58,62% 105 1,85% 6,02% 9800 1% 61%
PHI 2 1,87% 20,00% 324 33,02% 62,96% 201 3,54% 11,48% 9750 1% 62%
EEB 2 1,87% 20,00% 380 28,16% 53,68% 351 6,19% 20,12% 8700 1% 64%
SCH 2 1,87% 20,00% 374 28,61% 54,55% 79 1,40% 4,54% 8500 1% 65%
CMT 2 1,87% 20,00% 396 27,02% 51,52% 23 0,41% 1,34% 6500 1% 66%
MAB 2 1,87% 20,00% 438 24,43% 46,58% 147 2,60% 8,44% 6100 1% 66%
TEX 2 1,87% 20,00% 356 30,06% 57,30% 93 1,65% 5,34% 5800 1% 67%
CIT 2 1,87% 20,00% 374 28,61% 54,55% 148 2,61% 8,47% 5700 1% 68%
IDM 2 1,87% 20,00% 382 28,01% 53,40% 45 0,79% 2,56% 5000 1% 69%
ITA 2 1,87% 20,00% 324 33,02% 62,96% 201 3,54% 11,48% 4500 1% 69%
KRA 2 1,87% 20,00% 338 31,66% 60,36% 227 4,01% 13,02% 3125 0% 70%
CIB 2 1,87% 20,00% 358 29,89% 56,98% 103 1,82% 5,91% 1125 0% 70%
CIN 2 1,87% 20,00% 414 25,85% 49,28% 162 2,86% 9,28% 1000 0% 70%
BP 2 1,87% 20,00% 348 30,75% 58,62% 105 1,85% 6,02% 500 0% 70%
PUB 1 0,93% 10,00% 506 21,15% 40,32% 0 0,00% 0,00% 12830 2% 72%
RHO 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 11700 2% 73%
GIV 1 0,93% 10,00% 474 22,57% 43,04% 0 0,00% 0,00% 10000 1% 75%
DOW  1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 9500 1% 76%
ANT 1 0,93% 10,00% 424 25,24% 48,11% 0 0,00% 0,00% 7954 1% 77%
CEM 1 0,93% 10,00% 410 26,10% 49,76% 0 0,00% 0,00% 7700 1% 78%
AVA 1 0,93% 10,00% 506 21,15% 40,32% 0 0,00% 0,00% 7300 1% 79%
FIR 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 6500 1% 80%
TEL 1 0,93% 10,00% 446 23,99% 45,74% 0 0,00% 0,00% 5400 1% 81%
GRI 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 5375 1% 81%
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DUP 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 5000 1% 82%
IDJ 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 5000 1% 83%
SDA 1 0,93% 10,00% 474 22,57% 43,04% 0 0,00% 0,00% 5000 1% 83%
NEI  1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 4500 1% 84%
FCO 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 4000 1% 84%
SCC 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 3750 1% 85%
AVC 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3700 0% 85%
GNL 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3700 0% 86%
EMC 1 0,93% 10,00% 506 21,15% 40,32% 0 0,00% 0,00% 3355 0% 86%
VAR 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 3300 0% 87%
ALU 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 3250 0% 87%
BAN 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 88%
ESA 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 88%
FCO 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 88%
MLA 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 89%
SKY 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 89%
SUN 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 90%
BBV 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 90%
BSU 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 90%
GMA 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 3000 0% 91%
TOL 1 0,93% 10,00% 446 23,99% 45,74% 0 0,00% 0,00% 2750 0% 91%
ELT 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 92%
PET 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 92%
SIP 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 92%
PUT 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 93%
CDV 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 93%
NEX 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 93%
BIA 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 94%
RBS 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 94%
AMG 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 94%
MAK 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 2500 0% 95%
FLO 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 95%
NAB 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 2000 0% 95%
TEC 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1800 0% 95%
W IN 1 0,93% 10,00% 446 23,99% 45,74% 0 0,00% 0,00% 1800 0% 96%
SEC 1 0,93% 10,00% 464 23,06% 43,97% 0 0,00% 0,00% 1800 0% 96%
PRD 1 0,93% 10,00% 410 26,10% 49,76% 0 0,00% 0,00% 1600 0% 96%
BRE 1 0,93% 10,00% 424 25,24% 48,11% 0 0,00% 0,00% 1600 0% 96%
CKC 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 96%
TEG 1 0,93% 10,00% 406 26,35% 50,25% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 97%
AGA 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 97%
BAT 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 97%
DTV 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 97%
GAT 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 97%
GIL 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 98%
REF 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 98%



 114

ROY 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 98%
HAC 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 98%
ROC 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 98%
W ES 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 99%
W YE 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 1500 0% 99%
BDF 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 1000 0% 99%
LEV 1 0,93% 10,00% 416 25,72% 49,04% 0 0,00% 0,00% 500 0% 99%
ACN 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 500 0% 99%
IFI  1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 350 0% 99%
PRO 1 0,93% 10,00% 432 24,77% 47,22% 0 0,00% 0,00% 350 0% 99%
OND 1 0,93% 10,00% 518 20,66% 39,38% 0 0,00% 0,00% 100 0% 99%

 Grado NGrado
2M 
NGradoLejanía 

nCerca
nía 

2M 
Ncerca
nía 

Interme
diación 

nInterm
ediació
n 

2M 
Ninterm
ediació
n 

Grado 
Valorad
o 

Porc/ve
ntas 

Ventas 
acumul
adas 

AO 34 31,78% 34,69% 300 35,67% 38,67% 2694 47,50% 47,58% 125050 17% 17%
CD 30 28,04% 30,61% 326 32,82% 35,58% 2182 38,48% 38,54% 77913 10% 27%
LAD 15 14,02% 15,31% 310 34,52% 37,42% 1253 22,09% 22,13% 59630 8% 35%
MCB 13 12,15% 13,27% 304 35,20% 38,16% 1227 21,64% 21,67% 52286 7% 42%
JO 10 9,35% 10,20% 340 31,47% 34,12% 772 13,61% 13,63% 227378 30% 72%
AL 10 9,35% 10,20% 412 25,97% 28,16% 801 14,12% 14,14% 19600 3% 75%
VMV 7 6,54% 7,14% 400 26,75% 29,00% 477 8,41% 8,43% 43385 6% 81%
MVS 6 5,61% 6,12% 318 33,65% 36,48% 400 7,05% 7,07% 82121 11% 92%
JMA 6 5,61% 6,12% 358 29,89% 32,40% 284 5,02% 5,02% 41049 5% 97%
NS 5 4,67% 5,10% 368 29,08% 31,52% 302 5,32% 5,33% 2138 0% 98%
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ANEXO 3. MEDIDAS DE CENTRALIDAD AÑO 2002 
 
 

Grado NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejanía nCerca
nía 

2M 
Ncerca
nía 

Interme
diación 

nInterm
ediació
n 

2M 
Ninter
media
ción 

Grado 
Valora
do 

Porc/v
entas 

Ventas 
acumul
adas 

AVE 5 4,81% 45,45% 418 24,88% 47,13% 1381 25,78% 74,23% 53400 8,18% 8,18% 
CAV 4 3,85% 36,36% 540 19,26% 36,48% 226 4,22% 12,15% 96284 14,75% 22,93% 
UNI  3 2,88% 27,27% 520 20,00% 37,88% 116 2,17% 6,25% 23800 3,65% 26,57% 
IGE 3 2,88% 27,27% 490 21,22% 40,20% 230 4,29% 12,35% 12600 1,93% 28,50% 
BAV 3 2,88% 27,27% 470 22,13% 41,91% 259 4,83% 13,91% 10050 1,54% 30,04% 
HAC 3 2,88% 27,27% 490 21,22% 40,20% 230 4,29% 12,35% 7450 1,14% 31,18% 
CSG 3 2,88% 27,27% 520 20,00% 37,88% 116 2,17% 6,25% 6912 1,06% 32,24% 
TEX 3 2,88% 27,27% 490 21,22% 40,20% 230 4,29% 12,35% 6240 0,96% 33,19% 
INT 3 2,88% 27,27% 536 19,40% 36,75% 154 2,88% 8,30% 5575 0,85% 34,05% 
DUP 3 2,88% 27,27% 470 22,13% 41,91% 259 4,83% 13,91% 3050 0,47% 34,52% 
TEC 2 1,92% 18,18% 588 17,69% 33,50% 8 0,16% 0,45% 107580 16,48% 50,99% 
DOA 2 1,92% 18,18% 532 19,55% 37,03% 75 1,39% 4,01% 12000 1,84% 52,83% 
PET 2 1,92% 18,18% 544 19,12% 36,21% 55 1,02% 2,94% 11793 1,81% 54,64% 
MIC 2 1,92% 18,18% 506 20,55% 38,93% 76 1,42% 4,10% 11400 1,75% 56,38% 
EPM 2 1,92% 18,18% 586 17,75% 33,62% 13 0,24% 0,68% 7632 1,17% 57,55% 
FS 2 1,92% 18,18% 544 19,12% 36,21% 55 1,02% 2,94% 7200 1,10% 58,65% 
HEN 2 1,92% 18,18% 506 20,55% 38,93% 76 1,42% 4,10% 6000 0,92% 59,57% 
PRD 2 1,92% 18,18% 504 20,63% 39,09% 127 2,37% 6,83% 5260 0,81% 60,38% 
BOE 2 1,92% 18,18% 506 20,55% 38,93% 76 1,42% 4,10% 5030 0,77% 61,15% 
FIR 2 1,92% 18,18% 562 18,51% 35,05% 43 0,79% 2,29% 4365 0,67% 61,82% 
IFF 2 1,92% 18,18% 564 18,44% 34,93% 297 5,55% 15,97% 3000 0,46% 62,28% 
HOC 2 1,92% 18,18% 506 20,55% 38,93% 76 1,42% 4,10% 500 0,08% 62,35% 
EEB 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 14613 2,24% 64,59% 
EMG 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 13900 2,13% 66,72% 
INR 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 10250 1,57% 68,29% 
HER 1 0,96% 9,09% 592 17,57% 33,28% 0 0,00% 0,00% 9600 1,47% 69,76% 
ECO 1 0,96% 9,09% 592 17,57% 33,28% 0 0,00% 0,00% 8790 1,35% 71,11% 
KRA 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 8500 1,30% 72,41% 
PUB 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 6640 1,02% 73,43% 
SCC 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 6500 1,00% 74,42% 
BAC 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 6500 1,00% 75,42% 
DRU 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 6200 0,95% 76,37% 
RHO 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 6000 0,92% 77,29% 
EMT 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 5800 0,89% 78,17% 
HUN 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 5750 0,88% 79,05% 
ELP 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 5600 0,86% 79,91% 
NEX 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 5500 0,84% 80,75% 
IDM 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 4550 0,70% 81,45% 
PFI  1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 4500 0,69% 82,14% 
CMT 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 4500 0,69% 82,83% 
MEG 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 4312 0,66% 83,49% 
TEP 1 0,96% 9,09% 592 17,57% 33,28% 0 0,00% 0,00% 4250 0,65% 84,14% 
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CLO 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 4000 0,61% 84,75% 
AMG 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 4000 0,61% 85,37% 
CER 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 3900 0,60% 85,96% 
TEL 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 3500 0,54% 86,50% 
CDV 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 86,96% 
OXI  1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 87,42% 
QUA 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 87,88% 
RBS 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 88,34% 
CFE 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 88,80% 
IBM 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 89,26% 
DAM 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 89,72% 
MAB 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 90,18% 
FOR 1 0,96% 9,09% 10816 0,96% 1,82% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 90,64% 
LEA 1 0,96% 9,09% 592 17,57% 33,28% 0 0,00% 0,00% 2870 0,44% 91,08% 
MOR 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 2650 0,41% 91,48% 
LLO 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 2500 0,38% 91,86% 
ITA 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 2500 0,38% 92,25% 
SOF 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 2500 0,38% 92,63% 
VAR 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 2276 0,35% 92,98% 
PGS 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 2250 0,34% 93,32% 
SIE 1 0,96% 9,09% 762 13,65% 25,85% 0 0,00% 0,00% 2250 0,34% 93,67% 
AVI 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 2000 0,31% 93,97% 
BAN 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1650 0,25% 94,23% 
YUP 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1630 0,25% 94,48% 
SIP 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1600 0,25% 94,72% 
CCA 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1600 0,25% 94,97% 
CFI  1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1600 0,25% 95,21% 
JOH 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 95,44% 
MEA 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 95,67% 
NES 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 95,90% 
PTS 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 96,13% 
CHI 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 96,36% 
SAI  1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 96,59% 
SOD 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 96,82% 
SUP 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 97,05% 
ADE 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 97,28% 
AGR 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 97,51% 
ENF 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 97,74% 
OND 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 97,97% 
W HI 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 98,20% 
GIV 1 0,96% 9,09% 762 13,65% 25,85% 0 0,00% 0,00% 1500 0,23% 98,43% 
BMS 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1450 0,22% 98,65% 
ABB 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1350 0,21% 98,86% 
ALP 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1350 0,21% 99,06% 
CAR 1 0,96% 9,09% 576 18,06% 34,20% 0 0,00% 0,00% 1350 0,21% 99,27% 
GRA 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 1200 0,18% 99,45% 
EVE 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 892 0,14% 99,59% 
AVC 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 800 0,12% 99,71% 
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CNA 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 800 0,12% 99,84% 
GNL 1 0,96% 9,09% 570 18,25% 34,56% 0 0,00% 0,00% 425 0,07% 99,90% 
GRI  1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 350 0,05% 99,95% 
SYN 1 0,96% 9,09% 546 19,05% 36,08% 0 0,00% 0,00% 300 0,05% 100,00

% 
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CD 35 35,00% 33,65% 445 23,37% 25,62% 2489 46,47% 46,56% 113579 17,40% 17,40% 
MCB 26 26,00% 25,00% 469 22,17% 24,31% 1659 30,98% 31,03% 111597 17,09% 34,49% 
AL 23 23,00% 22,12% 475 21,89% 24,00% 1696 31,66% 31,72% 76500 11,72% 46,20% 
AO 20 20,00% 19,23% 469 22,17% 24,31% 1579 29,48% 29,54% 60434 9,26% 55,46% 
JO 12 12,00% 11,54% 491 21,18% 23,22% 707 13,20% 13,22% 152694 23,39% 78,85% 
NS 4 4,00% 3,85% 579 17,96% 19,69% 40 0,75% 0,75% 64850 9,93% 88,78% 
JMS 3 3,00% 2,88% 577 18,02% 19,76% 39 0,72% 0,72% 24670 3,78% 92,56% 
FL 3 3,00% 2,88% 661 15,73% 17,25% 201 3,75% 3,76% 5250 0,80% 93,36% 
MVS 1 1,00% 0,96% 641 16,22% 17,78% 0 0,00% 0,00% 38720 5,93% 99,29% 
LV 1 1,00% 0,96% 10816 0,96% 1,05% 0 0,00% 0,00% 3000 0,46% 99,75% 
MCD 1 1,00% 0,96% 637 16,33% 17,90% 0 0,00% 0,00% 1625 0,25% 100,00

% 
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ANEXO 4. MEDIDAS DE CENTRALIDAD AÑO 2003 
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entas 
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CKC 5 3,94% 50,00%    350 36,29% 69,71% 1070 13,38% 50,83% 62579 8,68% 8,68% 
TEC 4 3,15% 40,00%    370 34,32% 65,95% 526 6,58% 24,98% 59701 8,28% 16,97% 
CAV 4 3,15% 40,00%    342 37,13% 71,35% 502 6,27% 23,83% 30529 4,24% 21,20% 
FS 4 3,15% 40,00%    348 36,49% 70,11% 295 3,69% 14,01% 14988 2,08% 23,28% 
ISA 3 2,36% 30,00%    414 30,68% 58,94% 105 1,32% 5,00% 26110 3,62% 26,90% 
BEL 3 2,36% 30,00%    434 29,26% 56,22% 64 0,79% 3,02% 25060 3,48% 30,38% 
PGS 3 2,36% 30,00%    424 29,95% 57,55% 133 1,66% 6,32% 8843 1,23% 31,61% 
INR 3 2,36% 30,00%    376 33,78% 64,89% 347 4,33% 16,46% 8337 1,16% 32,76% 
IDM 3 2,36% 30,00%    314 40,45% 77,71% 796 9,95% 37,81% 3612 0,50% 33,27% 
CAR 3 2,36% 30,00%    404 31,44% 60,40% 234 2,93% 11,13% 1696 0,24% 33,50% 
HER 2 1,57% 20,00%    458 27,73% 53,28% 16 0,20% 0,76% 46767 6,49% 39,99% 
CDV 2 1,57% 20,00%    398 31,91% 61,31% 70 0,87% 3,32% 27125 3,76% 43,75% 
ECO 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 22415 3,11% 46,86% 
ABN 2 1,57% 20,00%    428 29,67% 57,01% 40 0,50% 1,89% 15447 2,14% 49,01% 
ANT 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 10954 1,52% 50,53% 
EMG 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 10839 1,50% 52,03% 
CSG 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 9401 1,30% 53,33% 
PET 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 8090 1,12% 54,46% 
PRO 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 7761 1,08% 55,53% 
CAM 2 1,57% 20,00%    458 27,73% 53,28% 91 1,14% 4,34% 6802 0,94% 56,48% 
SCC 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 6631 0,92% 57,40% 
GDC 2 1,57% 20,00%    436 29,13% 55,96% 126 1,57% 5,98% 6112 0,85% 58,25% 
CHI 2 1,57% 20,00%    522 24,33% 46,74% 22 0,28% 1,06% 6109 0,85% 59,09% 
IDJ 2 1,57% 20,00%    422 30,09% 57,82% 66 0,82% 3,12% 5997 0,83% 59,93% 
BDF 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 5956 0,83% 60,75% 
UNI  2 1,57% 20,00%    450 28,22% 54,22% 12 0,15% 0,58% 4980 0,69% 61,44% 
HOC 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 4963 0,69% 62,13% 
SIE 2 1,57% 20,00%    344 36,92% 70,93% 552 6,90% 26,22% 4714 0,65% 62,79% 
SIP 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 3740 0,52% 63,30% 
SER 2 1,57% 20,00%    446 28,48% 54,71% 93 1,16% 4,40% 3620 0,50% 63,81% 
MAB 2 1,57% 20,00%    390 32,56% 62,56% 172 2,14% 8,15% 3506 0,49% 64,29% 
COM 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 3041 0,42% 64,71% 
CEL 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 2678 0,37% 65,09% 
AMG 2 1,57% 20,00%    436 29,13% 55,96% 109 1,37% 5,20% 1912 0,27% 65,35% 
MEG 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 1900 0,26% 65,62% 
LAN 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 1383 0,19% 65,81% 
INT 2 1,57% 20,00%    398 31,91% 61,31% 188 2,35% 8,94% 1164 0,16% 65,97% 
SPK 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 736 0,10% 66,07% 
EFF 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 727 0,10% 66,17% 
BAE 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 19508 2,71% 68,88% 
SAV 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 17478 2,43% 71,30% 
OCE 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 16751 2,32% 73,63% 
SAG 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 9971 1,38% 75,01% 
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AEN 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 9735 1,35% 76,36% 
GIV 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 8029 1,11% 77,48% 
BAY 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 7939 1,10% 78,58% 
REP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 5652 0,78% 79,36% 
CRA 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 5532 0,77% 80,13% 
SYN 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 5319 0,74% 80,87% 
CCT 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 5300 0,74% 81,60% 
FIR 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 5178 0,72% 82,32% 
AE 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 4516 0,63% 82,95% 
GNL 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 4218 0,59% 83,53% 
BAC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3988 0,55% 84,09% 
DOW  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3970 0,55% 84,64% 
COL 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3763 0,52% 85,16% 
AUT 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 3159 0,44% 85,60% 
MOR 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3107 0,43% 86,03% 
CLO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3056 0,42% 86,45% 
KRA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3045 0,42% 86,87% 
DRU 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3011 0,42% 87,29% 
AVE 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2991 0,41% 87,71% 
BAH 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 2970 0,41% 88,12% 
BMS 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2892 0,40% 88,52% 
SAP 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 2792 0,39% 88,91% 
FES 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 2737 0,38% 89,29% 
GRI  1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2684 0,37% 89,66% 
FCO 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 2670 0,37% 90,03% 
CER 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 2641 0,37% 90,40% 
PCI 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2590 0,36% 90,76% 
AEC 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2572 0,36% 91,11% 
OXI  1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2572 0,36% 91,47% 
ALU 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2567 0,36% 91,83% 
FLO 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2469 0,34% 92,17% 
HAC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2311 0,32% 92,49% 
HOL 1 0,79% 10,00%    552 23,01% 44,20% 0 0,00% 0,00% 2258 0,31% 92,80% 
BRN 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2250 0,31% 93,11% 
HUN 1 0,79% 10,00%    552 23,01% 44,20% 0 0,00% 0,00% 2243 0,31% 93,43% 
LLO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2239 0,31% 93,74% 
ICO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2188 0,30% 94,04% 
TPT 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2053 0,28% 94,33% 
ITA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2007 0,28% 94,60% 
IFF 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1553 0,22% 94,82% 
AGA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1549 0,21% 95,03% 
RBS 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1540 0,21% 95,25% 
W ES 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1540 0,21% 95,46% 
MEA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 95,67% 
ICI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 95,88% 
PHI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 96,10% 
UNS 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 96,31% 
W EA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1503 0,21% 96,52% 
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SAI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1503 0,21% 96,73% 
SUV 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1496 0,21% 96,93% 
LEV 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 1490 0,21% 97,14% 
CCP 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,35% 
CIC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,55% 
FID 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,76% 
LEA 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,97% 
BBV 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1460 0,20% 98,17% 
CIB 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 1438 0,20% 98,37% 
CBN 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 1346 0,19% 98,55% 
FOR 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1202 0,17% 98,72% 
REC 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1002 0,14% 98,86% 
BDO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 959 0,13% 98,99% 
BAN 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 959 0,13% 99,13% 
DUP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 767 0,11% 99,23% 
CMT 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 745 0,10% 99,34% 
EDP 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 670 0,09% 99,43% 
CFE 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 646 0,09% 99,52% 
CLU 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 646 0,09% 99,61% 
OFF 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 623 0,09% 99,70% 
TCP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 519 0,07% 99,77% 
HEN 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 509 0,07% 99,84% 
CNA 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 395 0,05% 99,89% 
ELP 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 218 0,03% 99,92% 
CRO 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 208 0,03% 99,95% 
UNA 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 199 0,03% 99,98% 
ARA 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 149 0,02% 100,00

% 
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CD 44 34,65% 37,29%    306 41,50% 44,44% 3607 45,08% 45,14% 104165 14,45% 14,45% 
FL 34 26,77% 28,81%    312 40,71% 43,59% 3315 41,44% 41,49% 88830 12,32% 26,78% 
MCB 26 20,47% 22,03%    330 38,48% 41,21% 2039 25,48% 25,51% 95764 13,29% 40,06% 
MCD 17 13,39% 14,41%    340 37,35% 40,00% 1241 15,51% 15,53% 74485 10,33% 50,40% 
JO 12 9,45% 10,17%    356 35,67% 38,20% 707 8,84% 8,85% 149716 20,77% 71,17% 
JMS 12 9,45% 10,17%    358 35,47% 37,99% 867 10,84% 10,85% 86941 12,06% 83,23% 
AL 11 8,66% 9,32%    414 30,68% 32,85% 760 9,50% 9,51% 31733 4,40% 87,64% 
AMR 10 7,87% 8,47%    426 29,81% 31,92% 434 5,42% 5,43% 25695 3,57% 91,20% 
NS 5 3,94% 4,24%    488 26,02% 27,87% 380 4,75% 4,76% 59595 8,27% 99,47% 
CT 1 0,79% 0,85%    562 22,60% 24,20% 0 0,00% 0,00% 3816 0,53% 100,00

% 
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ANEXO 5. MEDIDAS DE CENTRALIDAD AÑO 2004 
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Valora
do 

Porc/v
entas 

Ventas 
acumul
adas 

CKC 5 3,94% 50,00%    350 36,29% 69,71% 1070 13,38% 50,83% 62579 8,68% 8,68% 
TEC 4 3,15% 40,00%    370 34,32% 65,95% 526 6,58% 24,98% 59701 8,28% 16,97% 
CAV 4 3,15% 40,00%    342 37,13% 71,35% 502 6,27% 23,83% 30529 4,24% 21,20% 
FS 4 3,15% 40,00%    348 36,49% 70,11% 295 3,69% 14,01% 14988 2,08% 23,28% 
ISA 3 2,36% 30,00%    414 30,68% 58,94% 105 1,32% 5,00% 26110 3,62% 26,90% 
BEL 3 2,36% 30,00%    434 29,26% 56,22% 64 0,79% 3,02% 25060 3,48% 30,38% 
PGS 3 2,36% 30,00%    424 29,95% 57,55% 133 1,66% 6,32% 8843 1,23% 31,61% 
INR 3 2,36% 30,00%    376 33,78% 64,89% 347 4,33% 16,46% 8337 1,16% 32,76% 
IDM 3 2,36% 30,00%    314 40,45% 77,71% 796 9,95% 37,81% 3612 0,50% 33,27% 
CAR 3 2,36% 30,00%    404 31,44% 60,40% 234 2,93% 11,13% 1696 0,24% 33,50% 
HER 2 1,57% 20,00%    458 27,73% 53,28% 16 0,20% 0,76% 46767 6,49% 39,99% 
CDV 2 1,57% 20,00%    398 31,91% 61,31% 70 0,87% 3,32% 27125 3,76% 43,75% 
ECO 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 22415 3,11% 46,86% 
ABN 2 1,57% 20,00%    428 29,67% 57,01% 40 0,50% 1,89% 15447 2,14% 49,01% 
ANT 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 10954 1,52% 50,53% 
EMG 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 10839 1,50% 52,03% 
CSG 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 9401 1,30% 53,33% 
PET 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 8090 1,12% 54,46% 
PRO 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 7761 1,08% 55,53% 
CAM 2 1,57% 20,00%    458 27,73% 53,28% 91 1,14% 4,34% 6802 0,94% 56,48% 
SCC 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 6631 0,92% 57,40% 
GDC 2 1,57% 20,00%    436 29,13% 55,96% 126 1,57% 5,98% 6112 0,85% 58,25% 
CHI 2 1,57% 20,00%    522 24,33% 46,74% 22 0,28% 1,06% 6109 0,85% 59,09% 
IDJ 2 1,57% 20,00%    422 30,09% 57,82% 66 0,82% 3,12% 5997 0,83% 59,93% 
BDF 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 5956 0,83% 60,75% 
UNI  2 1,57% 20,00%    450 28,22% 54,22% 12 0,15% 0,58% 4980 0,69% 61,44% 
HOC 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 4963 0,69% 62,13% 
SIE 2 1,57% 20,00%    344 36,92% 70,93% 552 6,90% 26,22% 4714 0,65% 62,79% 
SIP 2 1,57% 20,00%    392 32,40% 62,24% 42 0,53% 2,01% 3740 0,52% 63,30% 
SER 2 1,57% 20,00%    446 28,48% 54,71% 93 1,16% 4,40% 3620 0,50% 63,81% 
MAB 2 1,57% 20,00%    390 32,56% 62,56% 172 2,14% 8,15% 3506 0,49% 64,29% 
COM 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 3041 0,42% 64,71% 
CEL 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 2678 0,37% 65,09% 
AMG 2 1,57% 20,00%    436 29,13% 55,96% 109 1,37% 5,20% 1912 0,27% 65,35% 
MEG 2 1,57% 20,00%    444 28,60% 54,95% 36 0,45% 1,71% 1900 0,26% 65,62% 
LAN 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 1383 0,19% 65,81% 
INT 2 1,57% 20,00%    398 31,91% 61,31% 188 2,35% 8,94% 1164 0,16% 65,97% 
SPK 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 736 0,10% 66,07% 
EFF 2 1,57% 20,00%    378 33,60% 64,55% 73 0,91% 3,44% 727 0,10% 66,17% 
BAE 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 19508 2,71% 68,88% 
SAV 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 17478 2,43% 71,30% 
OCE 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 16751 2,32% 73,63% 
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SAG 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 9971 1,38% 75,01% 
AEN 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 9735 1,35% 76,36% 
GIV 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 8029 1,11% 77,48% 
BAY 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 7939 1,10% 78,58% 
REP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 5652 0,78% 79,36% 
CRA 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 5532 0,77% 80,13% 
SYN 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 5319 0,74% 80,87% 
CCT 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 5300 0,74% 81,60% 
FIR 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 5178 0,72% 82,32% 
AE 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 4516 0,63% 82,95% 
GNL 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 4218 0,59% 83,53% 
BAC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3988 0,55% 84,09% 
DOW  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3970 0,55% 84,64% 
COL 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 3763 0,52% 85,16% 
AUT 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 3159 0,44% 85,60% 
MOR 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3107 0,43% 86,03% 
CLO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3056 0,42% 86,45% 
KRA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3045 0,42% 86,87% 
DRU 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 3011 0,42% 87,29% 
AVE 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2991 0,41% 87,71% 
BAH 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 2970 0,41% 88,12% 
BMS 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2892 0,40% 88,52% 
SAP 1 0,79% 10,00%    466 27,25% 52,36% 0 0,00% 0,00% 2792 0,39% 88,91% 
FES 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 2737 0,38% 89,29% 
GRI  1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2684 0,37% 89,66% 
FCO 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 2670 0,37% 90,03% 
CER 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 2641 0,37% 90,40% 
PCI 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2590 0,36% 90,76% 
AEC 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2572 0,36% 91,11% 
OXI  1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2572 0,36% 91,47% 
ALU 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2567 0,36% 91,83% 
FLO 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2469 0,34% 92,17% 
HAC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 2311 0,32% 92,49% 
HOL 1 0,79% 10,00%    552 23,01% 44,20% 0 0,00% 0,00% 2258 0,31% 92,80% 
BRN 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2250 0,31% 93,11% 
HUN 1 0,79% 10,00%    552 23,01% 44,20% 0 0,00% 0,00% 2243 0,31% 93,43% 
LLO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2239 0,31% 93,74% 
ICO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2188 0,30% 94,04% 
TPT 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2053 0,28% 94,33% 
ITA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 2007 0,28% 94,60% 
IFF 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1553 0,22% 94,82% 
AGA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1549 0,21% 95,03% 
RBS 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1540 0,21% 95,25% 
W ES 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1540 0,21% 95,46% 
MEA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 95,67% 
ICI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 95,88% 
PHI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 96,10% 
UNS 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1526 0,21% 96,31% 
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W EA 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1503 0,21% 96,52% 
SAI  1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1503 0,21% 96,73% 
SUV 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1496 0,21% 96,93% 
LEV 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 1490 0,21% 97,14% 
CCP 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,35% 
CIC 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,55% 
FID 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,76% 
LEA 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1489 0,21% 97,97% 
BBV 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1460 0,20% 98,17% 
CIB 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 1438 0,20% 98,37% 
CBN 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 1346 0,19% 98,55% 
FOR 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 1202 0,17% 98,72% 
REC 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 1002 0,14% 98,86% 
BDO 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 959 0,13% 98,99% 
BAN 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 959 0,13% 99,13% 
DUP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 767 0,11% 99,23% 
CMT 1 0,79% 10,00%    540 23,52% 45,19% 0 0,00% 0,00% 745 0,10% 99,34% 
EDP 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 670 0,09% 99,43% 
CFE 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 646 0,09% 99,52% 
CLU 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 646 0,09% 99,61% 
OFF 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 623 0,09% 99,70% 
TCP 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 519 0,07% 99,77% 
HEN 1 0,79% 10,00%    432 29,40% 56,48% 0 0,00% 0,00% 509 0,07% 99,84% 
CNA 1 0,79% 10,00%    456 27,85% 53,51% 0 0,00% 0,00% 395 0,05% 99,89% 
ELP 1 0,79% 10,00%    614 20,68% 39,74% 0 0,00% 0,00% 218 0,03% 99,92% 
CRO 1 0,79% 10,00%    438 29,00% 55,71% 0 0,00% 0,00% 208 0,03% 99,95% 
UNA 1 0,79% 10,00%    484 26,24% 50,41% 0 0,00% 0,00% 199 0,03% 99,98% 
ARA 1 0,79% 10,00%    482 26,35% 50,62% 0 0,00% 0,00% 149 0,02% 100,00

% 
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CD 44 34,65% 37,29%    306 41,50% 44,44% 3607 45,08% 45,14% 104165 14,45% 14,45% 
FL 34 26,77% 28,81%    312 40,71% 43,59% 3315 41,44% 41,49% 88830 12,32% 26,78% 
MCB 26 20,47% 22,03%    330 38,48% 41,21% 2039 25,48% 25,51% 95764 13,29% 40,06% 
MCD 17 13,39% 14,41%    340 37,35% 40,00% 1241 15,51% 15,53% 74485 10,33% 50,40% 
JO 12 9,45% 10,17%    356 35,67% 38,20% 707 8,84% 8,85% 149716 20,77% 71,17% 
JMS 12 9,45% 10,17%    358 35,47% 37,99% 867 10,84% 10,85% 86941 12,06% 83,23% 
AL 11 8,66% 9,32%    414 30,68% 32,85% 760 9,50% 9,51% 31733 4,40% 87,64% 
AMR 10 7,87% 8,47%    426 29,81% 31,92% 434 5,42% 5,43% 25695 3,57% 91,20% 
NS 5 3,94% 4,24%    488 26,02% 27,87% 380 4,75% 4,76% 59595 8,27% 99,47% 
CT 1 0,79% 0,85%    562 22,60% 24,20% 0 0,00% 0,00% 3816 0,53% 100,00

% 
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ANEXO 6. MEDIDAS DE CENTRALIDAD DE LA RED DE T&D 
 

Grado NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejanía nCerca
nía 

2M 
Ncerca
nía 

Interme
diación 

nInterm
ediació
n 

2M 
Ninter
media
ción 

Poder 
Bocani
ch 

COD2 1 0,68% 5,00% 936 15,92% 29,49% 0 0,00% 0,00% -66
ETB2 1 0,68% 5,00% 936 15,92% 29,49% 0 0,00% 0,00% -66
COD1 1 0,68% 5,00% 936 15,92% 29,49% 0 0,00% 0,00% -66
ETB1 2 1,35% 10,00% 910 16,37% 30,33% 44 0,41% 0,91% -49
OTE1 4 2,70% 20,00% 784 19,01% 35,20% 617 5,67% 12,69% -47
ECO1 2 1,35% 10,00% 810 18,40% 34,07% 101 0,93% 2,07% -33
SYN1 2 1,35% 10,00% 738 20,19% 37,40% 475 4,36% 9,76% -32
ALP1 1 0,68% 5,00% 854 17,45% 32,32% 0 0,00% 0,00% -29
CHO1 1 0,68% 5,00% 854 17,45% 32,32% 0 0,00% 0,00% -29
FAN3 1 0,68% 5,00% 958 15,55% 28,81% 0 0,00% 0,00% -29
MAC1 1 0,68% 5,00% 958 15,55% 28,81% 0 0,00% 0,00% -29
CKC1 2 1,35% 10,00% 766 19,45% 36,03% 159 1,46% 3,27% -26
EMC2 2 1,35% 10,00% 766 19,45% 36,03% 207 1,90% 4,25% -26
EMC1 2 1,35% 10,00% 766 19,45% 36,03% 207 1,90% 4,25% -26
BAX1 2 1,35% 10,00% 862 17,29% 32,02% 78 0,71% 1,60% -16
PFI1 2 1,35% 10,00% 862 17,29% 32,02% 78 0,71% 1,60% -16
BUV2 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% -15
OCE1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% -15
ISA1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% -15
BUV1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% -15
PYT1 2 1,35% 10,00% 786 18,96% 35,11% 432 3,97% 8,89% -14
CDC1 2 1,35% 10,00% 794 18,77% 34,76% 362 3,33% 7,45% -10
BSU2 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
FIR2 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
MAB3 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
SUR1 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
FIR1 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
MOT1 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% -4
TEC2 2 1,35% 10,00% 850 17,53% 32,47% 140 1,29% 2,88% -3
SMI1 1 0,68% 5,00% 838 17,78% 32,94% 0 0,00% 0,00% -3
QUA1 1 0,68% 5,00% 838 17,78% 32,94% 0 0,00% 0,00% -3
FAN1 2 1,35% 10,00% 836 17,82% 33,01% 96 0,88% 1,96% -2
IGE1 2 1,35% 10,00% 836 17,82% 33,01% 96 0,88% 1,96% -2
SEL1 1 0,68% 5,00% 938 15,88% 29,42% 0 0,00% 0,00% -2
CON1 1 0,68% 5,00% 938 15,88% 29,42% 0 0,00% 0,00% -2
DTV2 1 0,68% 5,00% 938 15,88% 29,42% 0 0,00% 0,00% -2
CER2 1 0,68% 5,00% 938 15,88% 29,42% 0 0,00% 0,00% -2
BAY1 1 0,68% 5,00% 938 15,88% 29,42% 0 0,00% 0,00% -2
ECO2 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
IGE4 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
NES1 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
R&S1 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
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STA1 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
CMT1 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
DRU4 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
RYM1 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
CMT2 1 0,68% 5,00% 908 16,41% 30,40% 0 0,00% 0,00% -2
BOE2 2 1,35% 10,00% 780 19,10% 35,38% 930 8,55% 19,12% -1
CIM1 2 1,35% 10,00% 810 18,40% 34,07% 591 5,43% 12,14% -1
USA2 2 1,35% 10,00% 732 20,36% 37,70% 356 3,28% 7,33% 0
BAE1 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
BAN2 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
BAN3 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
DRU1 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
DRU3 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
DRU2 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
BAE2 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
BAN1 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
BAN4 1 0,68% 5,00% 870 17,13% 31,72% 0 0,00% 0,00% 1
FAN2 2 1,35% 10,00% 792 18,81% 34,85% 407 3,74% 8,37% 1
BSU1 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
ETB4 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
HOC2 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
ETB3 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
LAM1 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
SYS1 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
HOC1 1 0,68% 5,00% 1006 14,81% 27,44% 0 0,00% 0,00% 2
EEP1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
ELE1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
EEP2 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
EEP3 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
SAN1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
RIN1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
BAC1 1 0,68% 5,00% 898 16,59% 30,73% 0 0,00% 0,00% 2
CIM2 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
BOE4 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
BAY2 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
BOE3 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
OXI1 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
COD3 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
USA3 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
BAY3 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
NEI2 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
CIB1 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
CSG1 2 1,35% 10,00% 810 18,40% 34,07% 697 6,41% 14,34% 3
MOT2 1 0,68% 5,00% 816 18,26% 33,82% 0 0,00% 0,00% 3
IGE3 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
SUR2 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
ENK1 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
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FCO2 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
PAV1 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
IGE2 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
FCO1 1 0,68% 5,00% 864 17,25% 31,94% 0 0,00% 0,00% 5
CER1 2 1,35% 10,00% 848 17,57% 32,55% 470 4,32% 9,66% 5
SPB1 4 2,70% 20,00% 668 22,31% 41,32% 2485 22,84% 51,08% 7
DTV1 1 0,68% 5,00% 1214 12,27% 22,73% 0 0,00% 0,00% 8
OCE2 1 0,68% 5,00% 1214 12,27% 22,73% 0 0,00% 0,00% 8
HEN1 1 0,68% 5,00% 1214 12,27% 22,73% 0 0,00% 0,00% 8
MAB1 1 0,68% 5,00% 1214 12,27% 22,73% 0 0,00% 0,00% 8
CAD1 2 1,35% 10,00% 790 18,86% 34,94% 294 2,71% 6,05% 10
BOE1 2 1,35% 10,00% 896 16,63% 30,80% 31 0,28% 0,63% 10
SDA1 1 0,68% 5,00% 912 16,34% 30,26% 0 0,00% 0,00% 13
BAX2 1 0,68% 5,00% 912 16,34% 30,26% 0 0,00% 0,00% 13
TEC1 3 2,03% 15,00% 796 18,72% 34,67% 517 4,75% 10,63% 14
NEI1 4 2,70% 20,00% 760 19,61% 36,32% 936 8,60% 19,24% 17
MAB2 1 0,68% 5,00% 970 15,36% 28,45% 0 0,00% 0,00% 18
RBS1 1 0,68% 5,00% 970 15,36% 28,45% 0 0,00% 0,00% 18
SAP1 1 0,68% 5,00% 970 15,36% 28,45% 0 0,00% 0,00% 18
LAF1 1 0,68% 5,00% 970 15,36% 28,45% 0 0,00% 0,00% 18
ALQ1 1 0,68% 5,00% 970 15,36% 28,45% 0 0,00% 0,00% 18
RBS2 2 1,35% 10,00% 902 16,52% 30,60% 86 0,80% 1,78% 23
BAY4 1 0,68% 5,00% 912 16,34% 30,26% 0 0,00% 0,00% 25
USA4 1 0,68% 5,00% 912 16,34% 30,26% 0 0,00% 0,00% 25
MOR1 1 0,68% 5,00% 912 16,34% 30,26% 0 0,00% 0,00% 25
FES1 1 0,68% 5,00% 1012 14,72% 27,27% 0 0,00% 0,00% 52
HEN2 1 0,68% 5,00% 1012 14,72% 27,27% 0 0,00% 0,00% 52
LLO1 1 0,68% 5,00% 1012 14,72% 27,27% 0 0,00% 0,00% 52
COE1 1 0,68% 5,00% 1012 14,72% 27,27% 0 0,00% 0,00% 52
ERE1 2 1,35% 10,00% 818 18,22% 33,74% 165 1,52% 3,40% 61
USA1 2 1,35% 10,00% 816 18,26% 33,82% 161 1,48% 3,31% 73
PYT2 1 0,68% 5,00% 920 16,20% 30,00% 0 0,00% 0,00% 76

Grado NGrad
o 

2M 
NGrad
o 

Lejanía nCerca
nía 

2M 
Ncerca
nía 

Interme
diación 

nInterm
ediació
n 

2M 
Ninter
media
ción 

Poder 
Bocani
ch 

CT 2 1,35% 10,00% 794 18,77% 34,76% 393 3,61% 8,07% -17
MCD 1 0,68% 5,00% 980 15,20% 28,16% 0 0,00% 0,00% 2
MH 4 2,70% 20,00% 726 20,52% 38,02% 1992 18,31% 40,96% 6
JMS 2 1,35% 10,00% 928 16,06% 29,74% 715 6,57% 14,70% 6
IL 3 2,03% 15,00% 816 18,26% 33,82% 357 3,28% 7,34% 19
MCB 3 2,03% 15,00% 738 20,19% 37,40% 798 7,34% 16,41% 23
JO 5 3,38% 25,00% 712 20,93% 38,76% 1663 15,29% 34,19% 29
MVM 4 2,70% 20,00% 730 20,41% 37,81% 689 6,33% 14,16% 63
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 Grado 
NGrad
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2M 
NGrad
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2M 
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Poder 
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ch 

EV4 6 4,05% 4,65% 773 19,3% 21,6% 575,24 5,29% 5,30% -151 
EV10 8 5,41% 6,20% 865 17,2% 19,3% 698,39 6,42% 6,43% -101 
EV17 6 4,05% 4,65% 765 19,5% 21,8% 769,32 7,07% 7,08% -49 
EV9 8 5,41% 6,20% 823 18,1% 20,3% 858,48 7,89% 7,91% -33 
EV18 8 5,41% 6,20% 765 19,5% 21,8% 782,16 7,19% 7,20% -24 
EV3 5 3,38% 3,88% 1067 14,0% 15,7% 582,00 5,35% 5,36% -14 
EV19 10 6,76% 7,75% 717 20,8% 23,3% 1763,55 16,21% 16,24% -7 
EV15 9 6,08% 6,98% 669 22,3% 25,0% 2557,46 23,51% 23,55% -4 
EV14 14 9,46% 10,85% 833 17,9% 20,0% 1679,64 15,44% 15,47% -3 
EV11 10 6,76% 7,75% 751 19,8% 22,2% 1733,58 15,94% 15,96% -3 
EV8 8 5,41% 6,20% 859 17,3% 19,4% 1008,00 9,27% 9,28% -2 
EV1 13 8,78% 10,08% 723 20,6% 23,1% 2182,41 20,06% 20,10% 1 
EV20 12 8,11% 9,30% 761 19,6% 21,9% 1560,45 14,35% 14,37% 6 
EV6 8 5,41% 6,20% 791 18,8% 21,1% 1570,01 14,43% 14,46% 6 
EV5 8 5,41% 6,20% 691 21,6% 24,2% 1833,15 16,85% 16,88% 8 
EV12 12 8,11% 9,30% 773 19,3% 21,6% 1678,20 15,43% 15,45% 9 
EV2 10 6,76% 7,75% 751 19,8% 22,2% 1207,76 11,10% 11,12% 32 
EV16 9 6,08% 6,98% 811 18,4% 20,6% 829,56 7,63% 7,64% 59 
EV13 9 6,08% 6,98% 707 21,1% 23,6% 1352,16 12,43% 12,45% 60 
EV7 7 4,73% 5,43% 789 18,9% 21,2% 668,47 6,15% 6,16% 134 
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ANEXO. 7. MEDIDAS DE RETENCION Y RELACIONAMIENTO DE CADA CLIENTE 
 
 

 
MEDIDA DE 
RETENCION 

MEDIDA DEL 
RELACIONAMIENTO 

 
 

MEDIDA DE 
RETENCION 

MEDIDA DEL 
RELACIONAMIENTO 

ACT 2 300  PET 1 300 
ALP 2 200  REP 1 400 
ALU 2 300  SAP 2 200 
APO 1 400  SCC 1 300 
APO 1 400  SCH 1 200 
BAN 3 200  SEB 2 300 
BAT 1 200  SYN 2 400 
BAT2 1 500  TEC 4 200 
BAY 2 300  W HI 1 400 
BBV 3 300  
BDF 1 400  
BEL 1 300  
BIO 1 300  
BOE 1 400  
BOE2 1 400  
BP 1 200  
CAV 2 400  
CAV2 2 300  
CBN 2 400  
CDV 1 400  
CIB 1 200  
CKC 2 300  
CLE 2 200  
CSG 1 300  
DOA 2 200  
EEB 2 200  
EFF 1 200  
ETB 1 200  
FS 2 200  
HEN 1 400  
IDJ 1 400  
IDM 2 200  
IFF 2 200  
ISA 3 100  
KRA 3 400  
LIB 3 200  
MAB 1 300  
MEG 1 400  
MON 1 300  
NAP 2 200  
NEI  1 200  
NES 3 300  
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ANEXO 8.  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y REDES SOCIALES : Consultoría 
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ANEXO 9. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y REDES SOCIALES : SI 
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