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1. Introducción y Justificación 
 

En la actualidad y en un mundo tan globalizado como el nuestro, en proyectos de gran 

envergadura es necesaria la participación de diversos actores; de la comunicación y 

entendimiento de estos, depende en gran medida los resultados que se puedan llegar a lograr. 

Es por esto que en la gestión de proyectos la comunicación e interacción entre los actores asume 

un papel relevante. 

 

Dicha relevancia adquiere un mayor grado si el proyecto que se está adelantando es de tipo 

social, ya que de la relación e interacción entre gestores y beneficiarios depende el éxito del 

proyecto, pues una mala relación entre las partes dificulta el desarrollo del proyecto, como 

explican los autores del libro Disolver Problemas (Aldana Valdés & Reyes Alvarado, 2004): “las 

situaciones problemáticas emergen de las interacciones recurrentes entre actores relevantes”.  

 

Muchos esfuerzos se han focalizado en estructurar aproximaciones para entender las estructuras 

sociales (Blau, 1975) y sus procesos de comunicación, sin embargo este proceso no se ha 

caracterizado mediante algún modelo o metodología estructurada hasta el momento, lo que 

deja ver una oportunidad de investigación en donde se exploten herramientas de ingeniería 

industrial que permitan alcanzar mejores resultados. 

 

En este punto vale la pena hacerse los siguientes interrogantes: ¿Cómo son estructurados los 

proyectos de carácter social?, ¿Cómo se arman las redes de trabajo?, ¿Cómo se define el rol de 

cada actor participante? y finalmente ¿Cómo repercute la estructuración de redes de trabajo 

en los resultados del proyecto? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que busca esta propuesta de investigación es tratar de 

contestar los anteriores interrogantes a través de la investigación y el diseño de una metodología 

que permita a: i). los Formuladores estructurar y definir el rol de los actores involucrados y crear 

esquemas de colaboración, ii). los Participantes comprendan su rol y participación dentro del 

proyecto y iii). se promueva la colaboración entre los actores participantes. 

 

Lo anterior a partir de los conceptos de red colaborativa, pro-socialidad, teoría de intercambio y 

teoría de redes, con el propósito de aprovechar al máximo el potencial humano, los recursos a 

disposición y con miras de mejorar los resultados del proyecto (impacto esperado y observado), 

por ejemplo lograr con recursos limitados (tiempo, personas, dinero, etc.) mejores resultados o 

menor esfuerzo requerido.  

 

En la figura de los proyectos sociales es característica la participación de distintos actores y 

perseguir un objetivo en común (Garcia M. , 2013), lo que hace de este tipo de proyectos un 

escenario propicio para implementar recursos como las Redes Colaborativas, aprovechando así 

los beneficios que se derivan de su estructura. Estas redes hacen parte de un enfoque de 

investigación que requiere consolidación de bases teóricas fundadas en herramientas de 

modelaje adecuadas (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2006); necesidad a la que responde 

esta propuesta de investigación. 

 

Finalmente, se destaca la integración de distintos enfoques de investigación, conceptos y 

herramientas que permiten la construcción de una metodología robusta y pertinente para el 

contexto que se plantea.  
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2. Motivación 
 

2.1. Problemática Planteada  
 

Según García (2013) un proyecto social es “una intervención planificada, que se realiza para 

solucionar un problema social o dar satisfacción a una necesidad colectiva de una localidad o 

comunidad; exige que se realice un conjunto de actividades coherentes y secuenciales, dirigidas 

a lograr los objetivos específicos que se han trazado, dentro de un tiempo determinado y con 

unos recursos disponibles”. Partiendo de la anterior definición se pueden identificar (4) 

componentes indispensables en la gestión de un proyecto social, estos son: Actores, Información, 

Comunicación y Recursos.  

 

Teniendo claro estos (4) cuatro componentes se procedió a afianzar la argumentación de la 

propuesta, para esto se realizó un análisis y revisión bibliográfica de resultados, objetivos, 

opiniones, logros, obstáculos, errores cometidos y lecciones aprendidas de proyectos de carácter 

social a nivel nacional e internacional, con el objetivo de identificar los principales fenómenos y 

dificultades que se presentan en la gestión de este tipo de proyectos.  

 

La revisión bibliográfica estudia varias iniciativas sociales desde la empresa privada (Creando 

Vínculos – Shell Foundation), organismos estatales (Departamento para la Prosperidad Social – 

Acción Social y el Ministerio de Ambiente y Recursos Natural de Guatemala), investigación y 

academia (Ingenieros Sin Fronteras, Universidad de los Andes, Corporación Universitaria Minuto 

de Dios y Universidad de Costa Rica) organizaciones no gubernamentales (Proyecto Fondo 

Mundial en Colombia, Un Techo Para mi País, Engineers Without Borders Canada y United Nations) 

fundaciones (Pies Descalzos, Renacer y Mi Sangre) y organismos dedicados a evidenciar los 

errores en la concepción, formulación, implementación de proyectos sociales, como Admitting 

Failure y Learning from Errors. 

 
A continuación el autor presenta los principales fenómenos nocivos en la gestión de proyectos 

sociales identificados tras la revisión bibliográfica, ver Diagrama 1. 

 

 
Diagrama 1. Fenómenos nocivos en la Gestión de Proyectos Sociales. 
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Muchos de estos problemas radican en la estructuración y formulación de las propuestas e 

iniciativas de trabajo y en el papel que asuman las comunidades de trabajo dentro de los 

proyectos. A continuación, se presentan los principales retos que enfrenta la gestión de proyectos 

sociales bajo el juicio del autor, ver Diagrama 2: 

 

 
Diagrama 2. Retos de la Gestión de Proyectos Social. 

Fotografía: Diana Duarte Gómez. 

 

► Condiciones cambiantes del contexto (Adaptabilidad) 

Los proyectos de carácter social al estar ligados a la solución de problemáticas sociales, 

deben incorporar la realidad percibida del exterior al diseño de las propuestas de trabajo; es 

decir en un entorno tan cambiante y globalizado, los cambios en el entorno a intervenir 

afectan tanto a los actores involucrados como al proyecto mismo, es por esto que las 

metodologías de trabajo que se desarrollen deben permitir desde su estructura incorporar los 

cambios en las condiciones del contexto, con el propósito de no amenazar el objetivo del 

proyecto. 

 

En otras palabras la formulación del proyecto debe adaptarse fácilmente a los cambios del 

entorno que lo rodea.  

 

► Articulación de pequeños esfuerzos: 

Con base en el análisis bibliográfico se puede inferir que uno de los retos que tiene a futuro 

la gestión de proyectos sociales es la articulación de pequeños esfuerzos, es decir muchas 

iniciativas sociales se realizan aisladas unas de otras, incluso a pesar de estar relacionadas 

entre sí, desaprovechando en la mayoría de ocasiones la posibilidad de potencializar sus 

efectos o tener un mayor impacto en la población o en la solución propuesta. 

 

Es de vital importancia que a futuro se implementen mecanismos o recursos que permitan 

mejorar la comunicación e interacción entre gestores de iniciativas, haciendo más fácil la 

articulación de los procesos mismos; a su vez, se requieren estructuras que permitan fomentar 

la integración y cooperación entre los actores. Para que sean atractivas este tipo de 

estructuras es necesario que haya intercambios de valor entre las partes, es decir se debe 

constituir una relación “gana-gana” para incentivar la participación de los actores. 
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► Alianzas Sector Público, Privado y Academia: 

Las alianzas permiten aunar esfuerzos y recursos para lograr metas comunes y no comunes 

(particulares), se aprecia en la revisión bibliográfica que además permiten aprovechar y 

potencializar las habilidades de cada actor involucrado, sin embargo, las alianzas se pueden 

entorpecer por la burocracia de las instituciones, el desinterés de cooperar con otra 

organización, descargos de responsabilidad, diferencias y estigmas entre los sectores. 

 

Una lección aprendida que comparten muchos de las entidades evaluadas es la promoción 

de espacios colaborativos de diseño, invitar al dialogo participativo, compartir el riesgo y las 

responsabilidades entre los participantes del proyecto; con el fin de asegurar su interés, 

participación y permanencia en el mismo. 

 

Es importante destacar que cada sector juega un papel diferente dentro de cada proyecto, 

es así como el sector público se destaca por la presencia de sus instituciones en la mayoría 

del territorio al igual que contribuir con ingresos provenientes de fondos del Estado, por otra 

parte los privados se caracterizan por especializarse en el desarrollo de actividades en 

distintos sectores de la economía y brindar la experiencia y el soporte técnico necesario, y 

por último la academia se destaca en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevo 

conocimiento. 

 

► Empoderamiento y Sostenibilidad: 

Una meta que comparten la mayoría de iniciativas es el empoderamiento de los 

beneficiarios y/o parte de los actores participantes, este concepto remarca las habilidades, 

cualidades y conocimientos que se desea adquieran los actores para garantizar el desarrollo 

del proyecto tras finalizar el periodo de intervención o el horizonte de tiempo definido para 

el proyecto, con el fin de hacer perdurable el impacto o los efectos de dichas iniciativas. 

 

El concepto de sostenibilidad está muy ligado a lo anterior, en cuanto a que hace referencia 

a mantener en marcha las acciones, medidas, desarrollos o tratamientos que se formulan en 

un proyecto; en otras palabras es que el proyecto continúe evolucionando bajo un curso 

guiado, bien sea por los beneficiarios (idealmente), por otros participantes o por los mismos 

gestores. Lo anterior considera un proceso de realimentación, ajuste, rediseño y mejoras 

futuras. 

 

El reto en específico es garantizar estos dos componentes en cualquier proyecto social estén 

presente, para esto se requiere en gran medida que los proyectos sociales no tengan una 

figura asistencialista (“Dar el pescado y no enseñar a pescar”), al contrario el proyecto debe 

casi que nacer de la comunidad objetivo y contar con el apoyo de los formuladores, para 

esto la estructura del proyecto debe ser en gran medida Participativa y Colaborativa 

(“Aprender a pescar juntos”). 

 

2.2. Impacto de las Problemáticas 
 

Para dimensionar el impacto y consecuencias de las problemáticas expuestas en el anterior 

numeral y demostrar la necesidad de mitigar éstas a partir de la implementación de herramientas 

y metodologías, se presentan algunos de los resultados que conllevaron obviar, por parte de los 

formuladores, los aspectos descritos anteriormente.  

 

Para lo anterior el autor acudió a una revisión detallada de algunos casos reportados en 

Admitting Failure, la cual es una iniciativa de Engineers without Borders Canada que busca 

recoger los errores, fracasos y malas experiencias de proyectos e iniciativas sociales a nivel 

internacional, su principal objetivo es facilitar a los formuladores hablar sobre sus fallas y permitir 
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al público en general aprender de los errores y mejorar los procesos de formulación, 

estructuración, diseño, implementación y monitoreo de proyectos sociales (Admitting Failure, 

2013). A continuación, se exponen apartes de la visión de esta iniciativa: 

 
“Failure happens and it’s really hard to talk about. This is a community and  

a resource to encourage new levels of transparency, collaboration 

 and innovation within civil society” Admitting Failure 

 

“More than that, openly acknowledging failure is often a catalyst for  

innovation that takes our work from good to great” Admitting Failure 

 

“Fear, embarrassment, and intolerance of failure drives our learning  

underground and hinders innovation” Admitting Failure 

 

“No more. Failure is strength. The most effective and innovative organizations are 

 those that are willing to speak openly about their failures because the only  

truly “bad” failure is one that’s repeated” Admitting Failure 

 

A modo de ejemplo, se presentan a continuación algunos de los impactos nocivos que 

repercutieron en los participantes de proyectos o en los resultados esperados de los mismos: 

 

 Impacto 1: Choques culturales entre las poblaciones de distinto genero por una nueva 

distribución de los ingresos, a razón de que no se consideró el rol cultural de cada género, ya 

que bajo las creencias de la población los hombres eran los únicos que podían aportar ingresos 

al hogar y era mal visto por la comunidad en general que las mujeres generaran recursos. 

(Carr, 2012) 

 

 Impacto 2: Devastación de la base física de los medios de vida de una comunidad, lo que 

ocasionó que muchos de los miembros de la comunidad intervenida abandonaran sus granjas 

y se vieran obligadas a buscar otro tipos de oficios, debido a que los formuladores ignoraron 

las prácticas de manejo de tierras que ellos empleaban y deterioraron la tierra de cultivo con 

la que contaba la población para su sustento. (Carr, 2011) 

 

 Impacto 3: Exigencias particulares e interrupción de los programa académicos financiados a 

un grupo de estudiantes beneficiados con becas académicas, debido a que los formuladores 

no establecieron un contrato o documento legal que estableciera las responsabilidades, los 

derechos y los roles de los participantes con el donante de los recursos financieros. (Hecklinger, 

2012) 

 

 Impacto 4: Dar prioridad a las actividades tangibles como resultados y usar de incentivos 

financieros como única medición del logro de un resultado, en este caso se dispusieron los 

recursos que se recibieron solo para contratar al personal necesario para recoger los datos y 

demostrar así resultados rápidos, pensando que era algo concreto y simple, sin embargo 

nunca se garantizaron los fondos que a largo plazo se requerían para desarrollar a cabalidad 

el proyecto, lo que ocasiono el fracaso del mismo. (Scott O. , 2012) 

 

 Impacto 5: Cumplimiento a toda costa de unas metas pactadas, pasando por encima del 

objetivo principal del proyecto, la falta de confianza e integración entre formuladores y 

financiadores, llevó en este caso a que los primeros ocultaran los problemas entorno al 

desarrollo del proyecto a los segundos, viéndose en la obligación de dejar de lado el objetivo 

de empoderar a la comunidad y cumplir las metas sin tener un verdadero impacto en la 

comunidad. En resumidas cuentas se fijaron en los números y no en las personas. (Fifield, 2012) 
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 Impacto 6: Imponer decisiones sobre algún participante sin tener en cuenta su opinión, 

considerar que la opinión de un líder es la de toda la comunidad y tiempos de reacción lentos, 

fueron algunos de los problemas que se causaron a raíz de la falta de comunicación entre los 

actores participantes, no valorar el aporte de cada participante del mismo modo y no explotar 

las capacidades, habilidades y competencias de los participantes conllevo al fracaso de la 

iniciativa de un proyecto de Rural Agricultural Entrepreneurship Team. (Villaume, 2012) 

 

 Impacto 7: La muerte de los participantes de la comunidad, fue un alto costo que tuvo que 

pagar un proyecto, a razón de confiar responsabilidades a participantes que no contaban 

con los medios y los recursos para hacerse cargo de estas, además a raíz de este hecho se 

hizo evidente que el proyecto no era sostenible en el tiempo como se estructuro, ya que uno 

de los participantes formuladores era indispensable para el correcto funcionamiento del 

mismo. (Anthony, 2013) 

 

 Impacto 8: Los recursos financieros disponibles, si se habla de términos financieros, x|, de estos 

ingresos: 22% provino de las contribuciones, donaciones y subvenciones gubernamentales, 

72% provino de los ingresos de servicio del programa, que incluyen los honorarios y contratos 

gubernamentales y 6% provino de "otras" fuentes, incluyendo cuotas, ingresos por alquileres, 

ingresos evento especial, y las ganancias o pérdidas de las mercancías vendidas. (NCCS, 2013) 

 

Teniendo en cuenta el panorama presentado respecto a la gestión de proyectos sociales, el 

autor plantea a partir de este proyecto brindar una herramienta que permita mitigar una de las 

problemáticas mencionadas anteriormente, la cual hace referencia al proceso de estructuración 

de proyectos de carácter social, más precisamente a la definición de roles de cada uno de los 

actores participantes.  

 

A partir del análisis de impacto desarrollado previamente, se puede inferir que muchos de los 

impactos negativos sobre los participantes y sobre las demás etapas del proyecto, dependen en 

gran medida de la fase de estructuración de los mismos. Partiendo de lo anterior, se presenta a 

continuación la pregunta e hipótesis de investigación que se desarrollarán a lo largo de esta 

propuesta de investigación, a través de una juiciosa revisión bibliográfica de conceptos y 

enfoques de investigación y la utilización de herramientas de la ingeniería industrial.  

 

 

3. Pregunta e Hipótesis de Investigación  
 

3.1. Pregunta de Investigación 
 
► ¿Cómo se puede estructurar la gestión de proyectos sociales, de manera tal que se logren 

mejorar los resultados del proyecto, optimizar los recursos y aprovechar las habilidades y 

competencias de los participantes? 

 

3.2. Hipótesis de Investigación 
 
► H0: La implementación de un esquema de red colaborativa y un enfoque de redes en la 

fase de estructuración de un proyecto social, permiten mejorar los resultados del mismo y 

optimizar los recursos. 
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4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo General  
 

► Diseñar una metodología para estructurar y definir el rol de los actores involucrados en un 

proyecto social durante la fase de formulación, implementando los conceptos de redes 

colaborativas, teoría de redes y pro-socialidad, con el propósito de optimizar los recursos y 

mejorar los resultados. 

 

4.2. Objetivos Específicos 
 

► Identificar una problemática puntal entorno a los proyectos de carácter social que pueda 

ser abordada desde la perspectiva de ingeniería industrial. 

 

► Realizar una revisión bibliográfica de conceptos y enfoques de investigación para 

estructurar el marco teórico y la base argumentativa de la herramienta propuesta. 

 

► Justificar la herramienta a implementar, estableciendo la pertinencia de una red 

colaborativa como marco de generación de proyectos sociales. 

 

►  Diseñar una herramienta que permita estructurar y definir a formuladores de proyectos 

sociales los roles de los actores involucrados. 

 

► Implementar la metodología en un proyecto social real y evaluar el impacto en los 

beneficios particulares y comunes obtenidos. 

 

5. Marco Teórico  
 

El presente documento de investigación presenta en su marco teórico, las nociones básicas, a 

partir de los cuales se estructura la propuesta metodológica. A partir de lo anterior, se presenta 

en los próximos apartes un análisis bibliográfico y una revisión de conceptos necesarios para 

entender el trasfondo de las estructuras sociales, las redes sociales y colaborativas, la 

cooperación y colaboración desde el concepto de pro-socialidad y los procesos y dinámicas de 

interacción entre las personas participantes en un proyecto social, al igual que se presenta una 

perspectiva del enfoque de teoría en redes y la concepción de proyecto social.  

 

5.1. Estructura Social 
 

Las estructuras sociales se pueden entender a partir de dos (2) enfoques de investigación 

diferentes: La Teoría del Intercambio y el Análisis de Red. La estructura social es un concepto 

central del análisis de la sociología, el cual se puede entender como “una configuración social 

de posiciones y relaciones, por ejemplo: un conjunto de distintos actores conectados a través de 

redes” (Cook & Withmeyer, 1992). 

 

Ambos enfoques coinciden en la figura del actor, sin embargo su divergencia se establece en los 

vínculos entre las posiciones al interior de la estructura. La imagen base el enfoque de la Teoría 

del Intercambio es: “una configuración de relaciones sociales entre individuos o grupos, donde 

las relaciones implican un intercambio de valor (material, de información o simbólico, etc.)” (Cook 

& Withmeyer, 1992) 
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Por otra parte (Blau, 1975) describe que existen tres (3) enfoques a partir de los cuales ha sido 

interpretada la figura de estructura social, estos son: 

i. “… como una configuración de relaciones y posiciones sociales…” 

ii. “… como el sustrato que direcciona la vida social y la historia…” y 

iii. “…como el espacio multidimensional de posiciones sociales diferenciadas en una sociedad 

u otra colectividad…”.  

 

Para lograr un mayor entendimiento del lector, se presenta a continuación un diagrama que 

resume los aportes de tres importantes exponentes de la Teoría del Intercambio, Homans (1964), 

Blau (1975) y Emerson (1976): 

 

 
Diagrama 3. Enfoques de los principales autores de la Teoría de Intercambio. 

Fuentes: (Cook & Withmeyer, Two Approaches to Social Estructure, 1992), 

 (Homans, 1964), (Emerson, 1976) y elaboración propia del autor. 
 

A partir de lo anterior y según la Teoría de Intercambio de Cook & Whitmeyer (1992) describen los 

componentes esenciales de una Estructura Social así: 

 

 Actor: “Es un punto donde muchas relaciones de intercambio se conectan, en diferentes 

grados de análisis; a su vez puede ser modelado como motivado por sus intereses, 

recompensas y castigos”. 

 Relación de Intercambio: “Es una relación específica entre dos actores, los cuales 

intercambian un bien material o inmaterial que representa valor para cada uno de ellos”, se 

puede afirmar que la mayoría de interacciones en la estructura consisten en intercambios de 

valor. 

 Red de Intercambio: “Es un conjunto de relaciones de intercambio conectadas”. 

 Cambio Estructural: “Es una consecuencia de varios procesos sociales”, por ejemplo: la 

diferenciación, la integración, la organización, la oposición o la coalición. 
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Bajo este enfoque, Burt (1982) se describe la Teoría de Intercambio a partir de tres premisas: 

i. “…para cualquier modelo la figura del actor es la que persigue los intereses, cualesquiera 

que sean…” 

ii. “…y al menos alguno de estos intereses es satisfecho a través de la interacción social…” 

iii. “…los intereses del actor se derivan de la posición del actor en la red…”. 

 

A continuación se muestra el enfoque del Análisis de Red, el cual está basado en un análisis más 

estructural con base a la observación empírica, ésta perspectiva trata de describir los patrones 

regulares de las redes y aprender cómo estas direccionan el comportamiento y el ámbito social. 

(Cook & Whitmeyer, 1992) 

 

Este enfoque se ha construido a partir de la participación de numerosos estudiosos en el tema, a 

continuación se presentan algunos autores y las diferentes fuentes que se han identificado para 

la consecución de este enfoque: trabajo empírico en antropología social [ (Bott, 1957), (Mitchell, 

1969) & (Kapferer, 1972)], la práctica de la sociometría (Moreno, Sociemetry, Experimental 

Method and Science of Society, 1951), modelos matemáticos abstractos y teoría basada en redes 

(Rapoport, 1957) y finalmente la teoría gráfica (Harary, Norman, & Catwright, 1965). 

 

Como lo explica Marsden (1990) “El Análisis en Red puede ser visto como parte del programa de 

investigación para desarrollar medidas de las estructuras sociales”, estas métricas permiten 

interpretar las interacciones sociales, no solo a partir del Análisis en Red sino también la 

complementariedad entre enfoques, por ejemplo el Análisis Funcional, Teoría de Roles, Teoría 

sobre la Expectativa de los estados y la Estructuración de Giddens (Cook & Whitmeyer, 1992) 

 

Dos de los autores que reconocen la proximidad y complementariedad de los dos (2) enfoques 

son: Mitchel (1974) quien argumenta que “las Teorías Transaccionales (incluida la Teoría de 

Intercambio) forma una alianza natural con los conceptos del Análisis en Red” y (Kapferer, 1972) 

que propone a “la Teoría de Intercambio como la teoría más pertinente para basar el Análisis en 

Red”. Pese a lo anterior se debe entender que son conceptos diferentes pero no independientes. 

 

Como conclusión Collins (1988) señala que “Estos modelos retratan a los actores individuales tanto 

libres como restrictos. Los seres humanos tienen la capacidad de crear y negociar cualquier cosa 

y en cualquier momento. Pero siempre actuaran acorde a una situación estructurada, así que las 

consecuencias y condiciones de su creatividad y negociación estarán modeladas por el efecto 

de las relaciones a nivel general, las cuales están fuera de su control.” 

 

A partir del análisis anterior se hace expresa la relación que tienen las estructuras sociales y las 

redes, y como su participación e interacción de un actor puntual se ve influenciada por la 

posición del mismo dentro de la red.  

 

5.2. Redes Sociales 
 

El concepto de red social se puede entender “como un conjunto de personas o grupos de 

personas con patrones de contacto o interacciones entre ellos” [ (Wasserman & Faust, 1994) & 

(Scott J. , 2000)]. Los patrones de amistad entre las personas [ (Moreno, 1934) & (Rapoport, 1957)), 

las relaciones de negocios entre empresas [ (Mariolis, 1975)& (Mizruchi, 1982)], y los matrimonios 

entre las familias (Padget & Ansell, 1993) son ejemplos de redes que han sido estudiadas en el 

pasado. 

 

El comportamiento de los individuos en redes sociales depende en gran medida de la 

participación que cada individuo, y en mayor medida de sus percepciones, estas últimas son 

críticas para el entendimiento de procesos de micro-movilización dentro de una red (Passy & 
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Giugni, 2001). En las redes sociales, cada participante tiene un grado de participación en la red, 

a esto se le denomina participación diferencial, que según Passy & Giugni (2001) corresponde a 

la “intensidad o nivel de participación y compromiso o envolvimiento” de un participante.  

 

Con el propósito de entender el contexto de una red social y la relación con la participación 

individual, el autor presenta algunos de los apartes de la investigación de (Passy & Giugni, 2001), 

quienes a través distintos modelos proponen explicar la participación diferencial en los 

movimientos sociales a partir de las percepciones individuales y las redes sociales. 

5.2.1. Nivel de Participación 

 

En el marco de la investigación Passy & Giugni (2001) proponen 4 hipótesis que permiten explicar 

la participación individual y su relación con las redes sociales, a continuación se presentan: 

 
 Hipótesis 1: Entre más sea percibida la efectividad y envolvimiento de un individuo, mayor será su nivel 

de participación. 

 

 Hipótesis 2: Entre más se perciban los riesgos que se derivan de involucrarse en un movimiento social, 

menor será el nivel de participación del individuo. 

 

 Hipótesis 3: Cuanto menor sea la legitimidad que se le confiere a un individuo a las autoridades políticas 

y viceversa, mayor legitimidad se le otorga a los ciudadanos para llevar a cabo actividades y mayor será 

el nivel de participación. 

 

 Hipótesis 4: Cuanto más una persona es objetivamente disponible en términos de tiempo libre, más débil 

las restricciones o percepciones y en consecuencia mayor será el grado de participación. Lo mismo 

ocurre con la sensación subjetiva de tener tiempo para dedicar a la acción colectiva. 

 

A su vez se presentan 5 hipótesis sobre las redes sociales, a continuación se presentan: 

 
 Hipótesis 5: Las personas que han sido reclutadas (estructuralmente conectadas a la oportunidad de 

participar) a través de fuertes lazos, son más propensos a mostrar un alto nivel de participación en 

comparación de los que han sido reclutados a través de lazos débiles. 

 

 Hipótesis 6: Las personas que están integradas a redes formales que son culturalmente próximas a un fin, 

son más propensas a mostrar un nivel de participación alto. 

 

 Hipótesis 7: Cuanto mayor se aproximen los objetivos de la red a las prioridades de un individuo, más 

positiva es la evaluación de los parámetros cognitivos, y como resultado se logra una mayor 

participación. 

 

 Hipótesis 8: Después de haber tenido experiencias pasadas con el tema protesta trae un individuo para 

evaluar los parámetros cognitivos más positivamente y, como resultado, para acoplarse con la intensidad 

más fuerte.  

 

Para validar las hipótesis anteriores Passy & Giugni (2001) construyeron un modelo de regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios anidado, donde se modela como variable dependiente el nivel de 

participación y se compara con otras variables independientes, estas se representan 

implementado variables indicadoras, asociando una de estas variables a cada una de las 

hipótesis anteriores. 

 

A partir de los resultados que se aprecian en la Tabla 1, se puede concluir a partir de la evidencia 

estadística encontrada, que las hipótesis presentadas no se rechazan y por tanto pueden 

demostrar la relación existente entre las redes sociales y la participación individual. Cabe anotar 

que las inferencias que se extraen de este caso de estudio no son aplicables en todos los demás 
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casos, sino en aquellos que cumplan con las similitudes en las características estructurales del 

mismo. 

 

 
Tabla 1. Coeficientes de la regresión de MCO para el Nivel de Participación 

 sobre variables dependientes seleccionadas (Modelos Anidados).  

Fuente: Passy & Giugni (2001). 
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5.3. Redes Colaborativas 
 

5.3.1. ¿Qué es una red colaborativa? 
 

Las redes colaborativas hacen parte de un enfoque de investigación relativamente en fase de 

desarrollo, en cuanto a que en la actualidad se están construyendo sus bases teóricas y marco 

de referencia, diferentes ramas del conocimiento están aportando al proceso. A continuación se 

presentan algunas de las definiciones que algunos autores han utilizado para referirse a este 

concepto: 

 
“Es el concepto de estructura, comportamiento y evolución de la dinámica de las redes de entidades 

autónomas que colaboran para lograr mejores metas, comunes o compatibles”.  

(Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2006) 

 

“El concepto de red colaborativa se puede entender cuando los participantes colaboran en uno u otro 

grupo, y donde los vínculos entre pares de individuos son establecidos por la pertenencia al grupo 

común”. (Newman, 2003) 

 

“Una red compuesta por varias entidades que son autónomas, geográficamente distribuidas y 

heterogéneas en términos de su entorno operativo, cultura, capital social y objetivos, pero que se 

colaboran entre sí para alcanzar objetivos comunes y compatibles a través del uso de TICs”  

(Fulkerson, 2009) 

 

5.3.2. ¿Cómo funciona una red colaborativa? 
 

Una red colaborativa integra diferentes actores en torno a un objetivo común compartido; a 

través de la alineación de las acciones de cada uno de los actores se logran beneficios a nivel 

particular y general, la red logra integrar a los actores a través de relaciones estrechas y de 

confianza, que permiten un nivel de cooperación significativo (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 

2006). Los actores se ven atraídos a participar en la red, ya que a través de está potencializan sus 

habilidades propias y las del sistema en general, la cooperación entro los actores permite reforzar 

los compromisos adquiridos, al igual que fortalecer el poder de negociación a través de la 

articulación misma de los actores. 

 

La red colaborativa es el mecanismo para que actores desintegrados, con problemas de 

comunicación, con múltiples estrategias, distribuidos geográficamente o que presenten otros 

problemas de gestión puedan cooperar entre si y alcanzar objetivos a nivel individual y grupal. Es 

un recurso valioso que permite que el flujo de comunicación entre sus participantes sea 

transparente y periódico, establecer una visión compartida entre los actores, alinear las 

estrategias y unir esfuerzos. 

 

El Diagrama 4 muestra algunos de las características y utilidades de una red colaborativa. 

 

 
Diagrama 4. Descripción de una Red Colaborativa. 
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5.3.3. ¿De qué se compone una red colaborativa? 

 

Camarinha-Mathos & Afsarmanesh (2006) proponen cuatro dimensiones para estructurar una red 

colaborativa, ver Diagrama 5, a continuación se explica cada una de las dimensiones a partir de 

las reflexiones que hacen estos dos autores: 

 

i. Dimensión Estructural: Esta dimensión comprende a los actores, sus roles y las relaciones. Cada 

red colaborativa se compone de actores que se agrupan con el fin de satisfacer un gran 

objetivo en común a través del desarrollo de cada una de sus actividades particulares, debido 

a la diversidad de las características de los actores, se deben establecer roles que permitan 

asignar tareas, funciones y responsabilidades específicas a cada miembro de la red.  

 

A su vez los procesos de comunicación son claves dentro de la composición de una red, es 

por esto que las relaciones entre los actores deben estar bajo un marco de confianza; el flujo 

de información debe ser periódico y en la mayoría de los casos debe ser a nivel colectivo, es 

decir todos los actores deben tener acceso a la información en cualquier momento. Cabe 

aclarar que en algunos casos se debe restringir el acceso por conveniencia colectiva, pero 

esto depende del diseño que los actores le quieran dar a la estructura de la red. 

 

La tecnología y los medios de comunicación son un recurso importante en el manejo de las 

relaciones dentro de una red de este tipo, debido a los últimos avances en tecnologías de 

comunicación el flujo de información cada día aumenta tanto en volumen como en la 

velocidad de transmisión. Con base a estas ventajas y propiedades es deseable que la 

estructuración de cualquier red colaborativa este soportada en alguna de estas tecnologías, 

de manera que la información esté disponible en tiempo real para todos los actores, al igual 

que facilitar la comunicación entre los miembros. 

 

ii. Dimensión de Componentes: Cada red colaborativa se estructura en torno a una iniciativa en 

común de los actores, cada iniciativa implica ciertos recursos, información, ontologías, 

conocimientos, entre otros componentes. La definición y características de estos 

componentes se establecen a partir de las necesidades propias de la red colaborativa y 

propuestas de los mismos actores. 

 

En esta dimensión es de vital importancia que los actores realicen un proceso serio y riguroso 

de gestión del conocimiento, el propósito de lo anterior es que se acumule aprendizaje a 

través de la participación de los actores y las experiencias compartidas en el proceso de 

desarrollo de la red. Con respecto al manejo del conocimiento los actores deben hacer su 

conocimiento tácito explícito, de forma tal que al integrarse un nuevo actor, esté pueda 

apoyarse en dichas herramientas para conocer la evolución de la red colaborativa, al igual 

que los mismos actores aprendan de las lecciones aprendidas y los errores cometidos en el 

pasado. 

 

Con respecto al tema cultural, cada red colaborativa está enmarcada en un marco de 

referencia cultural construido por los mismo actores, este marco define creencias básicas que 

comparten cada uno de los miembros de la red. Finalmente el tema de recursos en torno a la 

red, requiere un manejo adecuado para que estos sean aprovechados eficientemente por los 

miembros de la red.  

 

iii. Dimensión Funcional: En esta dimensión se establecen los procesos, procedimientos, funciones 

y metodologías que se requieren para garantizar el funcionamiento y desarrollo de la red 

colaborativa. Cada uno de los actores involucrados en una red colaborativa tiene ciertas 

características que define sus protocolos de acción, es decir la definición de cada actor es la 
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pauta para establecer su función dentro de la red, sin embargo en ocasiones las necesidades 

propias de la red hacen que algunos actores se especialicen en ciertas tareas, con el fin de 

permitir el desarrollo de la red en general. 

 

iv. Dimensión Comportamental: Comprende los comportamientos, políticas, contratos y 

acuerdos que se establecen entre los miembros de la red o terceros. Esta dimensión establece 

las reglas de comportamiento que se espera en los participantes de la red, es por esto que en 

general se elaboran manuales de conducta que establecen los principios básicos de las 

interacciones entre los actores, tanto al interior del sistema como al exterior de este. 

 

Las redes colaborativas pueden implementarse en cualquier sector económico, proyecto u 

otro desarrollo, es por estos que las políticas, acuerdos y contratos establecidos también se ven 

influenciadas por dicho medio.  

 

 
Diagrama 5. Dimensiones de una Red Colaborativa. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2006). 

5.3.4. Proyecto ECOLEAD 

 

ECOLEAD (European Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative) es ejemplo de 

una red colaborativa, es un proyecto integrado co-financiado por la Comisión Europea en 

conjunto del 6th Framework Programme (2002-2006) que propende por crear los cimientos y 

mecanismos necesarios para establecer la más avanzada red colaborativa de la industria de la 

sociedad Europea. En él participan 20 colaboradores y 14 países europeos, convirtiéndolo en un 

marco de referencia para otros proyectos que implementen este modelo (ECOLEAD, 2013). 

 

Su visión consiste: “En 10 años la mayoría de las empresas será parte de alguna red colaborativa 

sostenible que se encargara de conectar los espacios de formación virtual en dinámicas 

organizacionales, en respuesta del rápido cambio que están teniendo las condiciones de 

mercado”, ver Tabla 2.  
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START DATE 

2004-04-01 

END DATE 

2008-06-30 

DURATION 

51 months 

PROJECT REFERENCE 

506958 

PROJECT COST 

14973826 € 

PROJECT FUNDING 

9747000 € 

PROGRAMME ACRONYM 

FP6-IST 

PROGRAMME TYPE 

Sixth Framework Programme 

SUBPROGRAMME AREA 

Networked business and governments 

CONTRACT TYPE 

Integrated Project 

Tabla 2. Ficha del Proyecto ECOLEAD. 

Fuente: (ECOLEAD, 2013). 

 

A partir de la experiencia ECOLEAD, sus actores han podido establecer que las redes 

colaborativas entre organizaciones (para el caso específico) proveen las bases para la 

competitividad, la excelencia mundial y la agilidad requerida para las condiciones cambiantes 

de mercado en nuestros días (ECOLEAD, 2013). A continuación el autor presenta algunas 

lecciones aprendidas del proceso ECOLEAD que dan muestra de las ventajas de esta estructura: 

 

 La implementación de una red colaborativa con PYMES permite identificar y explotar 

negocios potenciales nuevos, impulsar la innovación e incrementar el conocimiento. 

 La creación de redes entre PYMES y empresas de gran tamaño contribuye al éxito a nivel 

global de ambos participantes. 

 Las redes colaborativas se aprecian como un factor clave de supervivencia en el panorama 

industrial europeo. 

 Se requiere de una aproximación holística comprensiva para materializar un ecosistema de 

negocios en una red colaborativa y lograr un impacto substancial. 

  

 
Diagrama 6. Pilares de la iniciativa ECOLEAD. 

Fuente: (ECOLEAD, 2012). 

 
ECOLEAD postula 3 pilares (ver Diagrama 6) para una red de organizaciones dinámica y 

sostenible, estos son:  

 

i. Ambiente de Creación de Organizaciones Virtuales (VBE): Representa un conjunto de 

organizaciones que se alía con las instituciones de apoyo relacionadas, las cuales tienen el 

potencial e interés de cooperar entre sí a través del establecimiento de un acuerdo de 

cooperación a largo plazo.  

 

Cundo uno de los miembros identifica una oportunidad de negocio, dicho miembro asumen 

el papel de negociador, y un subconjunto de dichas organizaciones son seleccionadas para 

formar una organización virtual.  
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Diagrama 7. Virtual Breeding Environments Model. 

Fuente: (ECOLEAD, 2012). 

 

ii. Organizaciones Virtuales Dinámicas: Este pilar simboliza alianzas temporales entre 

organizaciones, que se juntan para compartir habilidades, competencias básicas y recursos 

para responder de mejor manera a las oportunidades de negocio y producir valor agregado 

para sus servicios y/o productos, su cooperación esta soportada por redes computacionales. 

 

Con un contexto como el de VBE (Virtual Breeding Environments), las organizaciones virtuales 

rápidamente se agrupan en una unidad de negocio permitiendo que esa colaboración actual 

de personas o empresas responda a una oportunidad de negocio específica.  

 

 
Diagrama 8. Modelo de las Organizaciones Virtuales Dinámicas. 

Fuente: (ECOLEAD, 2012). 

 
iii. Comunidades Virtuales Profesionales (PVC): Representa la combinación de los conceptos 

comunidad virtual y comunidad profesional. Las comunidades virtuales están definidas como 

sistemas sociales de redes de individuos, que implementan como herramienta para mediar sus 

relaciones un computador y las comunidades profesionales proveen ambientes a 

profesionales para compartir los conocimientos base de sus profesiones, percepción de los 

problemas, técnicas de resolución de problemas, valores profesionales y comportamiento 

profesional.  
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Diagrama 9. Professional Virtual Communities Model. 

Fuente: (ECOLEAD, 2012). 

 

La iniciativa ECOLEAD muestra muchas de las ventajas que se pueden obtener al implementar 

una estructura de red colaborativa, si bien es cierto que el ejemplo que se enseñó anteriormente 

está relacionado al sector empresarial, se pueden extrapolarlas estas nociones a otros contextos.  

 

5.4. Gestión de Proyectos Sociales 
 

5.4.1. ¿Qué es un proyecto? 
 

A continuación se presentan algunas de las definiciones que algunas instituciones y autores 

presentan para definir el concepto de proyecto: 

 

La Diputaciaó de Barcelona (2013) define un proyecto como “La planificación, organización y 

administración de las tareas y recursos necesarios para llevar a cabo un objetivo definido, 

normalmente con limitación de tiempo y costes” 

 

López (2007) define al proyecto como “un conjunto de actividades creativas e interdependientes 

orientadas a un fin específico y totalmente innovador, con una duración y presupuesto 

determinado. El éxito de un proyecto implica cumplir de forma satisfactoria con los objetivos 

esperados, de acuerdo a las especificaciones técnicas, financieras y sobre todo de tiempo (plazo 

del proyecto)”. 

 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definido” (Parodi, 2001). 

 

5.4.2. ¿Qué es un proyecto social? 
 

Según García (2013) un proyecto social es “una intervención planificada, que se realiza para 

solucionar un problema social o dar satisfacción a una necesidad colectiva de una localidad o 

comunidad; exige que se realice un conjunto de actividades coherentes y secuenciales, dirigidas 

a lograr los objetivos específicos que se han trazado, dentro de un tiempo determinado y con 

unos recursos disponibles”. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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5.4.3. ¿Cómo se estructura un proyecto social? 

 

Los estructura de cualquier proyecto se debe construir a partir de la respuesta de las siguientes 

preguntas, como proponen los autores Ander-Egg & Aguilar (1989) en su escrito “Como elaborar 

un Proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales”, ver Diagrama 10. Contestar estor 

interrogantes permite a los promotores del proyecto tener claro un panorama de este y 

estructurar un plan de acción o ruta de guía. 

 

 
Diagrama 10. Preguntas Fundamentales. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Ander-Egg & Aguilar, 1989). 

 

5.5. Concepto de Red 
 

En la actualidad para la mayoría de personas el concepto de “red” no es desconocido, bien sea 

por su asociación de este término al internet, a las redes de trabajo Networking, a las redes 

criminales, a las redes de telecomunicación u otras aplicaciones (Barabási, 2003). A pesar de lo 

anterior muchos enfoques investigativos están orientados al reduccionismo, es decir desmenuzar 

el todo hasta llegar al estudio de las piezas más pequeñas, sin embargo bajo este enfoque se 

dejan de lado las propiedades emergentes de las relaciones entre las piezas y los efectos de estas 

(Barabási, 2003). 
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Dando alcance a lo anterior, en la actualidad se requieren enfoques investigativos que 

propendan por una visión en donde los problemas y/o soluciones se modelen como redes 

(siempre y cuando se pueda), entendiendo las relaciones entre las partes, y permitiendo explotar 

las matemáticas y distintos aportes de otras ramas a este tipo de estructuras. Si bien es cierto que 

cada red tiene ciertas características y por tanto difiere en su tipología a las demás, las bases 

teóricas y las propiedades de este tipo de estructuras son adaptables al contexto del problema 

que se esté estudiando. 

 

La replicabilidad de los conceptos y la tipología de la estructura, permiten que las metodologías 

que integren un modelaje en red sean robustas y adaptables a distintos escenarios de aplicación 

(Barabási, 2003), es por esto que el autor incorpora un análisis y modelo de este tipo de estructuras 

con el fin de garantizar la replicabilidad de la metodología propuesta. 

 

Finalmente, se destaca que el modelaje en red permite una interpretación gráfica fácil y sencilla 

de entender, lo que radica en un aspecto positivo para la interacción de la metodología con el 

público objetivo1 para la cual está diseñada. A continuación se presenta un capitulo en donde 

se expone la caracterización del entorno para el cual la propuesta metodológica se diseñó, así 

mismo como la representación gráfica utilizada para el modelaje en red. 

 

En el siguiente capítulo da cuenta de distintas aproximaciones de investigación que incorporan 

en concepto de colaboración, el autor presenta un resumen de estas aproximaciones y 

considera conclusiones y aspectos relevantes de las mismas, que posteriormente se presentan en 

la estructuración de la metodología. 

 

 

6. Aproximaciones de Investigación 
 

6.1. Bio-mímesis  
 

6.1.1. ¿Qué es Bio-mímesis? 
 

Bio-mímesis (del griego “bios”, vida, y “mimesis”, imitar) es aprender de la naturaleza, es la ciencia 

y el arte de la consciente emulación de las estrategias naturales que nos inspiran las mejores ideas 

de creación de tecnología para adaptarnos en la Tierra. Es un camino para ir más allá de la 

sostenibilidad y lograr la regeneración y un crecimiento vigoroso. Es mirar en la naturaleza para 

imitar sus formas, procesos y sistemas para solucionar problemas humanos. (Biomímesis Colombia, 

2011) 

 

La Bio-mímesis no es para extraer de la naturaleza o para domesticarla, sino para APRENDER de 

ella. De aprender sobre la naturaleza a aprender de la naturaleza hay un cambio fundamental 

que requiere una metodología distinta, un nuevo par de lentes y, sobre todo, una nueva 

humildad. Lo realmente importante es que después de 3.800 millones de años de investigación y 

desarrollo lo que nos rodea guarda el secreto del crecimiento vigoroso. (Biomímesis Colombia, 

2011) Este enfoque incluye dos vías metodológicas, partiendo del reto de diseño tecnológico y 

preguntándole a la naturaleza por sus soluciones; aunque también puede inspirarse directamente 

en organismos (Biomímesis Colombia, 2011) 

 
 

                                                           
1  Entiéndase como público objetivo a los gestores, ejecutores, beneficiarios y demás participantes en la 

gestión de un proyecto de carácter social. 
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Imagen 1.  

Ejemplo de Bio-mímesis. 

 
En la Imagen 1 se muestra un 

ejemplo claro de Bio-mímesis, en 

donde ingenieros y diseñadores 

de un tren bala del Japón se 

inspiraron en el diseños 

aerodinámico del pez “Martin 

Pescador”, el diseño basado en el 

pico permite al tren alcanzar una 

mayor velocidad, al igual que 

garantizar su acople a los rieles. 

 

6.1.2. Abstracción de la Cooperación  
 
Partiendo de este enfoque, se decidió estudiar qué organismo(s) en la naturaleza ha(n) 

desarrollado estructuras de colaboración, para analizar y establecer: 1). Los elementos necesarios 

para que se den este tipo de esquemas, 2). El objetivo detrás de estas, y 3). Los resultados que se 

consiguen al realizarse este tipo de arreglos entre una comunidad. Muchos de los organismos que 

reflejan este comportamiento son los insectos, entre ellos se destacan los formícidos o como se 

les conoce popularmente “hormigas”. 

 

En la película “Hormigas: El poder secreto de la naturaleza” (Wolfgang, 2011) se hace evidente 

muchas de las particularidades que hace de los formícidos una de las especies más interesantes 

para estudiar estructuras organizacionales que giran alrededor de la cooperación, a 

continuación se muestra un diagrama que pretende ilustrar las relaciones y las diferentes 

acciones que permiten el origen de la cooperación en las hormigas: 
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Diagrama 11. Generalidades de los Formícidos “Hormigas”. Fuente: (Wolfgang, 2011) 
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El poder secreto de la naturaleza al que hace referencia la película “Hormigas: El poder secreto 

de la naturaleza” es la cooperación, pues es a partir de ésta que los formícidos han podido 

desarrollar su sistema de organización concertando acciones coordinadas y que han venido 

construyendo por cientos de miles de años. (Wolfgang, 2011) 

 

Para alcanzar el nivel de organización que actualmente tienen las hormigas se requieren (3) 

aspectos importantes según (Wolfgang, 2011): 

 

i. Cooperación: Velar por el beneficio común y no el particular es el pensamiento compartido 

por los individuos de una comunidad de hormigas, está cooperación radica en los beneficios 

derivados del bienestar general de la colonia, pues si ésta última está en excelentes 

condiciones cada individuo tendrá garantizado ciertos beneficios asociados a la colonia. 

Esta cooperación se construye a partir de lineamientos invisibles que se desprenden del 

sistema de comunicación usado por estos organismos. 

 

ii. Comunicación: Un sistema de comunicación simple pero poderoso es el que ha permitido a 

las hormigas alcanzar un alto nivel de organización en sus comunidades, este sistema 

denominado “democracia química” (Wolfgang, 2011) ha permitido que cada individuo 

aporte para la construcción de caminos químicos que permiten facilitar tareas como la 

recolección de alimentos. Estos caminos químicos condensan información como la calidad 

del alimento y la distancia recorrida, a partir de las feromonas que son liberadas por cada 

individuo que lo recorre. 

 

Además, las comunicaciones químicas permiten enviar comandos o instrucciones a cada 

individuo, que son asimilados y ejecutados inmediatamente, a modo de respuesta 

automática. 

  

iii. Especialización: Cada individuo tiene capacidades especiales que les permiten desarrollar 

ciertas tareas, en general las hormigas se destacan por su resistencia, velocidad y fuerza, esta 

especialización permite lograr altos índices de productividad y eficiencia en el trabajo. A 

pesar de la especialización de las tareas no es indispensable ningún individuo para garantizar 

la supervivencia de la colonia. 

 

6.2. Dilema del Prisionero 
 

6.2.1. ¿En qué consiste? 
 
Este dilema fue desarrollado originalmente por Merril M. Flood y Melvin Diesher, sin embargo fue 

A.W. Trucker quien lo formalizó y le dio el nombre de “Dilema del prisionero” en 1950. (Malaret, 

2007) Este problema es fundamental en la teoría de juegos, es un juego de suma no cero y busca 

evidenciar los efectos de la cooperación y la no cooperación. Este dilema consiste en que se 

capturan dos personas sospechosas de haber cometido un crimen, sin embargo no se tienen 

pruebas contundentes para apresarlos, así que se procede a interrogarlos separadamente y 

plantearles las situaciones que se aprecian en la Tabla 3. 

 

 Prisionero B (No Coopera) Prisionero B (Coopera) 

Prisionero A 

(No Coopera) 

Ambos son condenados a 

3 años. 

A sale libre y B es 

condenado a 7 años. 

Prisionero A 

(Coopera) 

B sale libre y A es 

condenado a 7 años. 

Ambos son condenados a 3 

meses. 

Tabla 3. Dilema del Prisionero. 
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Si se observa el problema planteado desde la óptica de cualquiera de los dos prisioneros, se llega 

a la conclusión de que lo mejor que puede hacer cada prisionero es delatar a su cómplice, sin 

embargo el mejor de los resultados se alcanza cuando los dos prisioneros deciden cooperar. 

 

6.2.2. Abstracción de la Cooperación  
 
Robert Axelrod (1980) formuló un experimento para responder a la siguiente pregunta: ¿En qué 

condiciones llegará a surgir la cooperación en un mundo de egoístas no sometidos a una 

autoridad central?, el experimento consistió en emular un juego, asignando puntos a cada 

decisión posible para que pudiera ser jugado por dos jugadores en forma similar a los torneos de 

ajedrez por ordenador. 

 
Se invitaron a varios expertos en teorías de juegos a que presentaran propuestas de cómo debía 

desarrollarse la partida para ganarla (Malaret, 2007) pues la asignación de puntos a cada uno 

de los jugadores depende exclusivamente del resultado de jugadas sucesivas, donde se decide 

cooperar o no entre ellos, la equivalencia en puntos de la situaciones del dilema del prisionero se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 Jugador B 

Jugador A 

A y B cooperan 

A recibe 3 puntos 

B recibe 3 puntos 

B No Coopera y 

A coopera 

A recibe 0 puntos 

B recibe 5 puntos 

A No Coopera y 

B coopera 

A recibe 5 puntos 

B recibe 0 puntos 

A y B No cooperan 

A recibe 1 puntos 

B recibe 1 puntos 

Tabla 4. Dilema del Prisionero. 

El enfoque de Axelrod apunta a descifrar ¿Cómo actúan los individuos al buscar sus propios 

intereses? y ¿Cuáles son los efectos de estas conductas en el sistema global?, teniendo en cuenta 

el marco anterior se procedió a efectuarse la primera ronda del experimento con (14) expertos, 

(200) jugadas por partida, se replicó (5) veces la competencia y se registró un total de (120.000) 

jugadas, se realizó una segunda ronda con (62) jugadores, (63) reglas y más de (1.000.000) de 

jugadas (Pinzón, 2003). 

 

Entre ambos torneos la estrategia ganadora fue “Tit for tat” o “Toma y Daca” que consiste en 

responder al adversario con la acción inmediatamente anterior recibida por este. De los 

anteriores torneos se destacan los siguientes resultados (Pinzón, 2003): 

 

i. Si el peso de los beneficios futuros es lo suficientemente grande, la estrategia óptima 

depende necesariamente de la estrategia utilizada por el otro jugador. 

ii. Fueron más exitosas las reglas más decentes que las no decentes, entendiendo decente 

como aquellas que no sacaban provecho de la cooperación de otras. 

iii. La indulgencia es la propensión a cooperar después de una defección, las peores estrategias 

son las menos indulgentes. 

iv. La comunicación y el contacto permanente (encuentros repetitivos) entre un par de 

jugadores estimula la cooperación entre las partes. 

v. A medida que transcurre el tiempo y los encuentros son más repetitivos 
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6.3. Cooperación Evolutiva 

6.3.1.  Empatía, Altruismo y Simpatía 

 

Existe un pensamiento generalizado de que la empatía (capacidad de ponerse en el papel del 

otro), la simpatía y el altruismo se originaron a partir del desarrollo de la sociedad humana o de 

las civilizaciones organizadas y legisladas, sin embargo estos cimientos están presentes en otras 

especies, comportamientos tales como: estar conectados con los demás, entender a los demás 

y sentir su dolor (Punset, 2010). Los buenos sentimientos como la empatía según estudios científicos 

tienen su origen hace más de 100 millones de años.  

 

La empatía, es un postura neutral, en su forma simple se aprecia en todos los mamíferos, sin 

embargo las formas más complejas no se encuentran en todos los mamíferos, solo se hace 

evidente en los chimpancés, los elefantes, los delfines y nosotros (Punset, 2010). Evidencias de 

experimentos con ratones realizados en laboratorios permiten inferir que estos son más sensibles 

al dolor cuando ven sufriendo a otro ratón, además se deben conocer los individuos, puesto que 

con ratones que no se conocen el efecto no es el mismo (De Waal, 2010). 

 

Un concepto relacionado es la sincronía, cuando se empatiza es en parte, porque se imita el 

movimiento (De Waal, 2010). Por ejemplo cuando bosteza una persona es muy usual que esto 

cause que otra persona también bostece, este tipo de comportamientos hace referencia a la 

sincronía, en este caso de los tiempos de descanso (Punset, 2010). 

 

A continuación, se muestra un diagrama que permite entender la evolución del cerebro y como 

esta guarda una estrecha relación con las capacidades de empatía de un individuo: 

 

 
Diagrama 12. Evolución del Cerebro. Fuente: (Punset, 2010) y (De Waal, 2010). 

 

La simpatía hace referencia “a que yo estoy conectado con tus sentimientos, y te entiendo hasta 

cierto punto, mientras que la simpatía tiene más que ver con la acción” (De Waal, 2010), es decir, 

actuar en pro de esa conexión que se establece. Es necesaria la inteligencia para lograr niveles 

de empatía altos, no basta con solo tener las características cerebrales asociadas (De Waal, 

2010). 

La parte más profunda la 

hemos heredado de los 

reptiles, que se encarga de 

las respuesta automática 

para la supervivencia.

El sistema límbico lo hemos 

heredado de los mamíferos, y 

es él que nos permite tener 

recuerdos y seamos capaces 

de sentir emociones.

La corteza, permite un 

comportamiento más 

inteligente y sofisticado, a lo 

largo del tiempo se ha venido 

desarrollando y creciendo más

Algunas especies de primates 

superiores, elefantes y 

cetáceos son capaces de 

compartir emociones y 

demostrar compasión.
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“El sentimiento rector para Adam Smith (19700) en su obra ‘La Teoría de Los Sentimientos Morales’ 

es la simpatía, ella permite al individuo participar de las emociones del prójimo, y permite a la vez 

ver reflejados sus sentimientos y acciones en los demás. La simpatía está muy ligada a la 

imaginación. A través suyo puede el hombre ponerse en lugar de los otros y sentir compasión. Su 

necesidad social está determinada por la capacidad de sentir lo que los otros sienten” (Avetikian, 

1987) 

 
 “La empatía y simpatía son capacidades claves para el éxito en la vida social”  

Eduard Punset 

 

“Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza 

que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, 

aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla” 

 Adam Smith 

 

“La vida en grupo permitió el desarrollo de habilidades más sofisticas, en un entorno de cooperación es 

importante que todos sean capaces de coordinar sus acciones y de actuar en sincronización” 

 Eduardo Punset 

 

6.3.2. Pro-socialidad 

 
“La pro-socialidad es un concepto surgido, básicamente, de la psicología. Estudia y demuestra 

los factores y beneficios que las acciones de ayuda, solidaridad, del dar, compartir y la 

cooperación tienen para todas las personas, grupos y sociedades que se implican en ellas como 

autores o receptores”. (Roche Olivar, 2010)  

 

“El concepto de pro-socialidad, desde la década del setenta, ha sido muy estudiado en niños y 

jóvenes por los grandes beneficios que comporta para su desarrollo personal e interpersonal. Lo 

pro-social, que pretendía ser una palabra que denominara lo contrario de lo antisocial, con el 

tiempo, más que un antónimo se ha transformado en un concepto rico en estudios en diferentes 

universidades y diversos programas de implementación. El ámbito más desarrollado ha sido el 

educativo, donde entre otros temas, se ha demostrado que incrementar la cantidad y calidad 

de las acciones pro-sociales incide en la prevención de los comportamientos destructivos, mejora 

la educación emocional y el clima social en el aula. Sin embargo, ya se comienza a hablar del 

liderazgo pro-social o comportamiento pro-social en organizaciones y empresas” (Roche Olivar, 

2010). 

 

Para ampliar este concepto y teniendo como referencia la perspectiva económica, Dasgupta 

(2007) asimila un comportamiento pro-social a una relación de confianza mutua entre A y B, 

afirmando que es necesario el cumplimiento de (2) condiciones no excluyentes para que lo 

anterior tenga lugar: i. Que cada uno tenga planeado cumplir con el acuerdo si cree que el otro 

va a cumplirlo y ii. Que cada uno crea que el otro va a cumplir el acuerdo. Dasgupta (2007) 

también identifica (3) instituciones generadoras de cooperación y las describe como: i. 

Disposición pro-social, ii. Leyes y normas y iii. Afecto mutuo. 

 

Otra perspectiva económica es la de Nowak y Sigmund (2002), quienes afirman que las 

emociones son relevantes para la pro-socialidad, justificando ésta proposición a partir de la 

explicación de que las emociones juegan un papel importante en pequeños grupos, ya que es 

muy difícil mantener secretos entre los participantes. Estos autores también desarrollan el 

concepto de altruismo darwinista en contraposición al concepto de evolución generalizado de 

competencia, buscando explicar la incompatibilidad con principios como el “gen egoísta”, el 

“interés personal” y la idea de que la selección natural solamente favorece aquellos genes que 

son óptimos para garantizar la procreación. 
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Sigmund, Fehr y Nowak (2002) plantean que detrás del altruismo o gusto por ayudar a los demás 

se esconde un programa biológico que nos manda sobrevivir y procrear, de la misma manera, 

las emociones sociales como la amistad, la vergüenza, la generosidad y los sentimientos de 

culpabilidad nos hacen llegar a éxitos biológicos dentro de una red social muy compleja. 

 

Con respecto a nuestra naturaleza propia Sigmund, Fehr y Nowak (2002) comentan que “el modo 

de vivir de los primeros homínidos, adaptados ya al bi-pedismo que se atrevían salir a la sabana, 

no les permitía una autarquía en cuestión de la búsqueda de comida. Les obligaba a una 

adaptación de una vida en comunidad, que se basaba en la reciprocidad, una moral 

interiorizada, un derecho natural, en el más amplio sentido de la palabra. Las normas étnicas y 

los sistemas morales dependen de la cultura, pero podemos deducir que se basan en 

disposiciones universales y biológicas de la misma forma que miles de lenguas distintas se basan 

aparentemente en el instinto universal de comunicarse”. 

 
“Sigmund, Nowak y Fehr (2002) compartirían la aseveración de que: los humanos reales parecieran 

corresponder a un híbrido entre el homo-economicus y el homo-emoticus" 

Juan Camilo Cárdenas 
 

“Las emociones han sido desde siempre esas grandes postergadas, pero forman parte de lo que somos, 

de nuestra realidad, y marcan nuestro aprendizaje, nuestra forma de relacionarnos, nuestra manera de 

caminar por la vida, son las que rigen en buena medida nuestras reacciones y nuestra conducta” 

Eduardo Punset 

 

A continuación se presentan las principales características de lo que respecta al concepto de 

pro-socialidad según Cardenas (2013): 

 

 
Diagrama 13. Características Generales de la Pro-socialidad. 

Fuente: Cardenas (2013), (Plutchik 1980), (Ekman 1992) y (Bowles & Gintis) 
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6.3.3. ¿Cómo evolucionó la cooperación? 
 
Esta pregunta ha tratado de ser respondida por distintas disciplinas y autores (la filosofía política, 

la psicología, la biología, la primatología, las matemáticas, la neurología, la economía, entre 

otras). Según Pennisi (2005) Darwin plantea en su libro “The Descent of Man” algunas 

explicaciones para comportamientos altruistas bajo su teoría de selección natural, 

argumentando que este tipo de comportamientos apuntaban a mejorar el potencial 

reproductivo de la familia.  

 

“Generosity is pervasive among humans. Indeed, some anthropologists argue that the evolution 

of the tendency to trust one’s relatives and neighbors helped humans become Earth’s dominant 

vertebrate: The ability to work together provided our early ancestors more food, better protection, 

and better childcare, which in turn improved reproductive success” (Pennisi, 2005) 

 

Según Cárdenas (2013) la pro-socialidad se puede explicar a partir de las raíces evolutivas, como 

son: i. La co-evolución del comportamiento, ii. Las instituciones y iii. Las bases neuro-biológicas. 

Desde la perspectiva de la psicología (Van Lange, De Cremer, Van Dijk, & Van Gugt, 2007) 

explican que la pro-socialidad procede de lo que ellos denominan “Orientaciones 

interpersonales”, que son los cambios relativos en los resultados de los otros, míos y relativos, las 

orientaciones que se describen son: el altruismo, la cooperación, el igualitarismo, el individualismo, 

la competición y la agresión. 

 

En el Diagrama 14 se muestra la perspectiva de Tomassello (2009) quien describe (3) etapas 

fundamentales para la evolución de la cooperación humana, a partir de la exploración del 

pensamiento socio-cognitivo que constituye la base de la socialización humana.   

 
Diagrama 14. Etapas para la evolución de la cooperación.  

Fuente: (Tomasello, 2009)& (Cárdenas, 2013) 

 
“En mi opinión una sociedad ideal sería aquella en donde cada ciudadano desarrollara 

una personalidad realmente doble, actuando de manera egoísta en el mercado 

y de manera altruista en la urna electoral.” 

James Meade 

Normas e 
Instituciones

•Desarrollar algunas 
prácticas institucionales 
de nivel grupal que 
involucraran normas 
sociales 

Tolerancia y 
Confianza

•Volverse más tolerantes y 
confiar más en los otros 
que los monos 
antropoides 

Coordinación 
y 

Comunicación

•Desarrollar habilidades y 
motivaciones cognitivo-
sociales para 
comunicarse entre sí y 
coordinar actividades de 
producción social 
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Teniendo como base teórica los enfoques investigativos y los conceptos anteriores, se presenta a 

continuación una propuesta metodológica para mejorar la estructura de articulación de actores 

en el marco de desarrollo de proyectos sociales. Esta metodología incorpora aspectos analíticos 

de diferentes ramas del conocimiento, haciendo un especial énfasis en las propiedades 

integrativas de las redes colaborativas y la teoría de redes. 
 

 

7. Metodología Propuesta 
 

La metodología que a continuación se desarrolla responde a los problemas de estructuración 

que se evidencian constantemente en proyectos de carácter social, prestando especial interés 

a la construcción de redes sociales detrás de los mismos y buscando lograr una mejor 

comunicación, interacción y entendimiento entre los participantes, ver Diagrama 15. La 

propuesta se articula a partir de interrogantes planteados al respecto, enfoques de investigación 

que abordan la cooperación como pilar estratégico en el desarrollo de actividades de beneficio 

común, el entendimiento del concepto de red y la experiencia de trabajo del propio autor. 

 
Diagrama 15. Objetivos de la Metodología Propuesta. 

 
En el Anexo 1 se presenta un mapa conceptual que permite entender fácilmente al lector la idea 

detrás de esta propuesta de investigación. 

 

7.1. ¿Por qué una metodología? 
 

Se plantea una metodología como una herramienta apropiada para el fin que se propone en 

este trabajo de grado, ya que la estructura que se presenta más adelante consiste en un conjunto 

de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos definidos que rigen 

una investigación o proyecto (Berg, 2009). Otro argumento que soporta la elaboración de una 

metodología es su flexibilidad a distintos escenarios o espacios de trabajo. 

 

Estructurar y 
definir el rol de 

los actores 
involucrados 

Aprovechar el 
potencial de 
los actores

Crear 
esquemas de 
colaboración 
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Además, este tipo de herramientas “paso a paso” permite que cualquier formulador este en 

capacidad de aplicarla y adaptarla a su iniciativa o proyecto social, lo que permite un beneficio 

para el formulador, al facilitar el proceso de estructuración del proyecto, y para la herramienta 

misma, en cuanto a que ésta evoluciona cada vez al aplicarse en un proyecto. 

 

7.2. ¿A quién está dirigida? 
 

La herramienta que a continuación se explica está estructurada para responder a una 

problemática específica que enfrentan los formuladores del proyecto, específicamente la que 

hace referencia a definir y estructurar los roles de cada uno de los participantes involucrados en 

el proyecto. Teniendo en cuenta las limitaciones y el alcance de la metodología, se explica a 

continuación algunas de las características de los participantes deben cumplir:  

 

 
Diagrama 16. Características de los Participantes.  

i. Autonomía: Es decir cada participante debe estar en la capacidad de pensar, elegir y 

actuar de manera independiente, sin sentirse cohesionado o manipulado por otro actor. 

 

ii. Diversidad: Es deseable que los participantes tengan características distintas en cuanto a 

su entorno operativo, cultura, capital social y objetivos. 

 

iii. Congruencia: Hace referencia a establecer algún tipo de relación lógica entre los 

participantes que permita alinear los objetivos particulares con los objetivos comunes y 

hacerlos compatibles. 

 

iv. Colaboración: Se requiere que los actores participantes estén dispuestos e interesados en 

brindar apoyo a otros participantes.  

 

7.3. Diseño y Construcción 
 

7.3.1. Validación 
 

En esta etapa se evalúa la conveniencia y viabilidad de estructurar una red colaborativa, si bien 

es cierto que este modelo es muy replicable y robusto (Hans, 2009) para atender diferentes 

problemáticas, se debe evaluar la pertinencia de la estructura para el caso de estudio particular 

en que se quiera aplicar. Para el proceso de validación se requiere tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

i. Los actores involucrados en la problemática no deben pertenecer a un solo grupo, ya que si 

los actores pertenecen a un solo colectivo, no se tienen relaciones de intercambio. 

ii. Se requiere heterogeneidad en los actores, pues en la diferencia de los actores se 

encuentran las oportunidades de integración y complementariedad de los mismos. 

iii. A si mismo se requiere que el número de actores involucrados en el proyecto sea numeroso 

(Mayor a 10 actores independientes involucrados.) 

Autonomía Diversidad Congruencia Colaboración
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iv. Los actores se pueden ver representados como un solo individuo o por colectivos 

conformados por más de 1 persona. 

v. La problemática debe comprender relaciones de intercambio de algún tipo entre los 

actores, de información, de recursos, de bienes o servicios, entre otros. 

vi. Se espera que los actores de una red tengan puntos en común, como intereses, objetivos, 

ideales, propósitos, sector comercial, etc. 

 

De cumplirse con los requisitos anteriores se debe proceder a las siguiente etapa, en caso 

contrario se debe explorar otra metodología diferente a la de esta propuesta de investigación. 

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Establecer la conveniencia de utilizar esta metodología o no 

 

7.3.2. Dimensión Estructural Inicial 
 
Esta dimensión es uno de los componentes de las redes colaborativas, comprende a los actores, 

sus roles y sus relaciones. De acuerdo a lo anterior, se debe establecer el punto de partida sobre 

el cual se empezara a gestionar la construcción de la red colaborativa, el autor describe (3) 

estadios en los que se puede dar inicio al proceso de conformación de la red, estos se presentan 

en el siguiente diagrama. 

 
Diagrama 17. Posibles Puntos de Partida. 

 

1. Planeación a Punto: 

En este estadio la red surge a partir de una iniciativa de un particular que persigue ciertos 

intereses ya establecidos, sin embargo se desconocen los actores y relaciones que la 

conformaran; es un estadio primario en donde existe una voluntad de colaboración, sin 

embargo no hay desarrollos de ningún tipo, se empieza desde ceros.  

 

2. Desarticulación: 

Este estadio comprende un panorama de formación de la red, donde se han identificado 

parte de los actores, sin embargo estos se encuentran desarticulados, es decir se desconocen 

o no interactúan entre sí. Es un estadio de referencia en cuanto a que ya hay un avance hacia 

la construcción de una red, sin embargo es indispensable focalizarse en la gestión de 

relaciones y en la interconexión de los actores ya identificados y otros que sean 

complementarios.  
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3. Red Establecida: 

Esta red se compone de actores y relaciones ya definidas, sin embargo en su estado actual la 

estructura de la red presenta ciertas problemáticas, como pueden ser: relaciones desgastadas 

entre actores, pérdida del objetivo común, intereses de desarticulación, cohesión, entre otros. 

En este tipo de redes se deben replantear los objetivos y redefinir la estructura de la misma. 

 

Es necesario entonces evaluar el estado actual de composición de la red, para así mismo definir 

las estrategias de diagnóstico y evaluación que se utilizaran en el desarrollo de la metodología. 

Para establecer el estado inicial es necesario interactuar con los actores involucrados y conocer 

de cerca el funcionamiento deseado o establecido de la red. 

 

Los productos a grandes rasgos que se deben obtener en esta etapa son:  

i. Identificación preliminar de los actores establecidos o deseados 

ii. Resumen del estado y comportamiento de las relaciones parciales o establecidas de la red 

iii. Primer imaginario de la red colaborativa 

 

7.3.3. Diagnóstico y Evaluación 
 

Identificado el punto de partida de la metodología, se debe explorar el estado actual de las 

interacciones de los actores relevantes, es decir aquellos actores que se visualizan en el 

“presente” de la red y aquellos que se quieren integrar a la misma en un futuro. Se deben 

identificar y caracterizar cada uno de éstos actores utilizando registros bibliográficos, documentos 

públicos, fuentes primarias y fuentes secundarias (complementando la etapa anterior). Este 

proceso debe ser muy riguroso, ya que la información que se recopile será fundamental para la 

construcción y diseño del modelo de red. 

 

Tras identificar a los actores relevantes y tener una idea general de sus perfiles, se deben 

establecer las dinámicas e interacciones existentes entre dichos actores, para esto es necesario 

caracterizar las relaciones presentes entre los actores y clasificarlas según su tipo. Es importante 

definir esta clasificación teniendo en cuenta el marco de referencia de la red que se quiere 

conformar o consolidar. 

 

A partir de lo anterior se propone seguir los siguientes pasos para construir un modelo base de red 

que permita el modelaje de la misma: 

 

 
Diagrama 18. Contrucción del Diseño Base. 

Identificar los Nodos Principales 
(Actores Relevantes)

Primeros Acercamientos

Construcción por Referencia

Construcción de Perfiles Base

Diseño Base de la Red
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A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir: 

 

1. Identificar los Nodos Principales: Se consideran actores relevantes aquellos que muestran un 

claro y decidido interés hacia el proyecto y que se consideran estratégicos, para los procesos 

de concepción, gestión, desarrollo o implementación. Es necesario identificar a este tipo de 

actores puesto que de ellos depende en gran medida los resultados que se puedan alcanzar 

con las actividades que se realicen en el proyecto. 

 

Además, sobre estos actores recae el liderazgo y el poder de convocatoria, que en la mayoría 

de proyectos sociales es una barreara difícil de superar; por tanto un nivel acercamiento 

profundo a estos actores brinda un panorama general del estado o ideal de los objetivos que 

se plantean para el proyecto y así mismo configura las piezas iniciales para la construcción de 

la red a modelar. 

 

2. Primeros Acercamientos: Este es uno de los puntos calves dentro del proceso de construcción 

de la red, pues es indispensable establecer una buena comunicación y establecer fuertes lazos 

de confianza con los actores principales, porque son éstos quienes permiten facilitar el proceso 

de construcciones de la red. Se recomienda apoyarse en las instituciones (públicas y privadas) 

presentes en la región, como mecanismo o medio para llegar a estos actores. 

 

Cabe aclarar que este primer acercamiento será diferentes para cada uno de los estados 

iniciales que se proponen, pues para los casos en que ya está establecida la red la 

identificación de estos actores en gran parte ya está dada o por lo menos se facilita más. 

 

3. Construcción por Referencia: La construcción del tejido de la red se realiza por referencia de 

un actor al siguiente, ver el Diagrama 19, es decir se elabora una malla de actores involucrados 

a partir de los actores relevantes. Es así como se identifican las relaciones implícitas o explicitas 

que existen entre los actores relevantes y otros actores (que en un principio no se conocen), y 

se va entendiendo la configuración propia de las interacciones ya establecidas o de las 

requeridas. 

Actor Relevante

Nuevo Actor

Nuevo Actor

Nuevo Actor

Referencia 1

Referencia 2

Referencia 3

 
Diagrama 19. Ejemplo Construcción por Referencia. 

 

El proceso de construcción por referencia se debe realizar hasta completar un barrido general 

por las relaciones y los actores que se desean estén involucradas en el proyecto. 

 

4. Construcción de Perfiles Base: A partir de la malla anterior, se empiezan a construir los perfiles 

base de los actores involucrados, un perfil base es una descripción general de un tipo de actor 

dentro de la red, que permite describir a varios actores que cumplen una misma función o 
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papel dentro de la red o presentan un comportamiento similar dentro de esta, por ejemplo: 

un perfil base puede reunir a todos los prestadores de servicios y otro a los productores. 

 

Los perfiles base también se deben construir para las relaciones entre actores, se pueden 

establecer relaciones entre actores que comparten su configuración o tipología y por tanto 

agrupar estas bajo perfiles establecidos. La construcción de estos perfiles tiene como objetivo 

facilitar el diseño de la red y el entendimiento de los fenómenos, actividades y productos que 

tienen lugar en ella. En el Tabla 5 se muestra un ejemplo de un perfil base, para guiar al lector 

en la aplicación de esta herramienta. 

 

 
Tabla 5. Formato de Perfil Base. 

Personas a las que representa:

Teléfono(s) de Contacto:

Dirección:

Ciudad o Municipio / País:

Correo Electrónico:

Rol que desempeña:

Referencias:

Observaciones:

Responsables:

PERFIL BASE DEL ACTOR PARTICIPANTE
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Actor Participante:

Foto
Participante(s)

Foto Logo / 
Distintivo



Juan Pablo Sanabria Céspedes, 2013   36 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

ii. Interacción y acercamiento con los actores del proyecto 

iii. Identificación de actores y relaciones (relevantes y no relevantes) 

iv. Definición de perfiles base de los actores y las relaciones 

 

7.3.4. Visualización de la Red 
 

A partir de los desarrollos anteriores se tiene suficiente material para esquematizar gráficamente 

el estado actual de la red; así que en este paso se procede a realizar los primeros esquemas 

gráficos de los actores y las relaciones identificadas, y se integra la teoría de redes descrita en el 

marco teórico de este proyecto.  

 

Teniendo en cuenta el entorno para el cual se desarrolló esta metodología (marco de gestión de 

proyectos sociales), a continuación se presenta una tabla que permite entender la 

representación gráfica que se le dará los distintos componentes de un proyecto social en el 

modelaje en red. 

 
Figura Nombre Representación 

 Nodo, vértice, 

actor o sitio 

Los nodos representan a cada uno de los actores, es decir un nodo 

representa a un actor que esté involucrado dentro del proyecto 

social, este actor puede ser gestor, beneficiario, desarrollador, 

aliado, etc. Se aclara que un nodo no representa la cantidad de 

personas, por ejemplo: un nodo puede representar a una empresa 

(muchas personas), mientras que otro puede representar a una sola 

persona. 

 

Arco, borde, 

enlace, 

conexión, 

relación o lazo.  

Los arcos representan relaciones entre los actores, pueden consistir 

en intercambios o flujos de bienes materiales o inmateriales, cabe 

anotar que es importante diferenciar el tipo de flujos utilizando 

colores o tramas en los arcos que permitan entender que bien es el 

que se trasmite. 

 Orientación o 

dirección. 

La punta de la flecha indica el sentido en que el flujo de bienes 

materiales o inmateriales se realiza entre los nodos. 

Tabla 6. Representación del entorno en un modelo de red. 

 

En el Diagrama 20, se presenta un ejemplo de una visualización de una red, en donde se tienen 

(8) actores y (11) arcos, como se aprecia en la gráfica hay dos tipos de arcos que se distinguen 

por su color, suponiendo para este caso, el rojo significara que por esos arcos se trasmite 

información y el por los arcos de color azul productos. Otra apreciación es que por ejemplo en 

este caso el nodo “E” solo recibe productos e información pero no ofrece ninguno de estos 

bienes, en cambio el nodo “F” recibe del nodo “D” productos y a su vez ofrece productos a los 

nodos “D”, “C” y “H” e información al nodo “G” 

 

 
Diagrama 20. Ejemplo de la Visualización de una Red. 

A

B
D

C

F

E

H

G
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Esta visualización inicial de la red permite darse una idea a cerca de las oportunidades de mejora 

de la misma, de las potencialidades con las que cuenta la estructura social actual para fomentar 

un mayor grado de integración y colaboración. Finalmente el tema de recursos en torno a la red, 

requiere un manejo adecuado para que estos sean aprovechados eficientemente por los 

miembros de la red.  

 
Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Visualización gráfica de los actores y relaciones de la red inicial 

ii. Definición de los bienes materiales e inmateriales que circulan por la red 

iii. Ideas preliminares de integración y colaboración entre actores 

 

7.3.5. Visualización Enriquecida 
 

“The success of a visualization is based on deep knowledge and care about the substance, 

 and the quality, relevance and integrity of the content” (Tufte, 1983) 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada hasta el momento, el siguiente paso que propone 

la metodología es la visualización y análisis gráfico de la red, entendiendo por visualización la 

representación gráfica de las configuraciones sociales y los intercambios de recursos entre los 

actores identificados. Sin embargo se propone en este estadio realizar un análisis más riguroso 

que el presentado en la Etapa 4, apoyándose en las herramientas y el potencial de la teoría de 

grafos. 

 

Así pues, en esta etapa se construye la red de los actores involucrados, evaluando los siguientes 

aspectos: 

 

 Distribución de Grado: Permite establecer que tan conectado esta un actor con sus pares, 

esta medida cuantifica las relaciones que recaen y que se desprenden sobre cada uno de 

los actores. Esta métrica se puede dividir en dos: Distribución de grado de entrada (arcos que 

recibe el nodo de referencia) y distribución de grado de salida (arcos que parten del nodo 

de referencia). 

 

 Centralidad: Se refiere a una medida posible de un nodo (vértice) en un determinado grafo, 

que determina su importancia relativa dentro de éste (Borgatti, 2005), para cuantificar la 

centralidad de un nodo distintos autores han propuesto variaciones para cuantificar dicha 

importancia, entre éstas se destacan:  
 

 
Diagrama 21. Ejemplo de un gráfico de Centralidad en una red. 

 
o Centralidad de Grado: Es la primera y más simple de las medidas de 

centralidad. Corresponde al número de enlaces que posee un nodo con los demás 

(Acero Lopez, 2013).  
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o Centralidad de Freman: Mide la distancia entre el nodo (actor) más central y los demás, 

normalizados a la máxima distancia. Este índice es 1 si todos los actores interactúan 

solamente con un actor y éste lo hace con todos los demás; y es 0 cuando el grafo es 

regular (todos con el mismo grado) (Acero Lopez, 2013). 

 

o Centralidad de Vector Propio: La centralidad de vector propio mide la influencia de un 

nodo en una red. Los nodos que poseen un valor alto de esta medida de centralidad 

están conectados a muchos nodos que a su vez están bien conectados son buenos 

candidatos para difundir información, divulgar rumores o enfermedades, etc. (Acero 

Lopez, 2013). 

 

o Centralidad de Hits: Esta variación implementa la matriz de adyacencia para cuantificar 

la importancia de un determinado nodo en la red (Mathematica 9.0, 2013)  

 

o Centralidad por Cercanía: Definida por el matemático Murray Beauchamp en 1965 

(Beauchamp, 1965) y luego popularizada por Freeman en 1979 (Freeman, 1979), es la más 

conocida y utilizada de las medidas radiales de longitud. Se basa en calcular la suma o 

bien el promedio de las distancias más cortas desde un nodo hacia todos los demás 

(Jimeng & Jie, 2011). 

 

o Centralidad por Intermediación: Es una medida que cuantifica la frecuencia o el número 

de veces que un nodo actúa como un puente a lo largo del camino más corto entre otros 

dos nodos (Jimeng & Jie, 2011). 

 

o Centralidad de Katz: Otra generalización de la centralidad de grado es la centralidad de 

Katz, que para un nodo cuenta el número de todos los otros nodos que están conectados 

con él a través de un camino, al mismo tiempo que se penalizan las conexiones con nodos 

más distantes por medio de un factor 𝛽 ∈ (0,1) (Katz, 1953). 

 

o Centralidad pro PageRank: El cálculo del PageRank de Google, utilizado para medir la 

relevancia de páginas web en Internet (Austin, 2013), es una variante de la Centralidad 

de Vector Propio, ésta métrica se calcula a partir de la matriz de adyacencia y la matriz 

diagonal de la red. 

 

 Clustering (Agrupación): Una comunidad es un grupo de actores (nodos) y relaciones (arcos) 

que comparten ciertas propiedades en común e influyen de manera similar en la red. La 

sociedad ofrece una infinidad de posibles comunidades: familiares, círculos de amistad y de 

trabajo, ciudades, naciones, entre otras (Acero Lopez, 2013). 

 

 
Diagrama 22. Ejemplo de un gráfico de Clustering de una red. 
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o Agrupación por Modularidad: La modularidad es una función de beneficio que mide la 

calidad de una división particular al interior de una red. El método se basa en la 

maximización de la modularidad, detectando mediante la búsqueda al interior de las 

comunidades, posibles divisiones adicionales para uno o más de sus componentes que 

tiene particularmente alta modularidad. La utilidad de la optimización de la modularidad 

es cuestionable, ya que se ha demostrado que la optimización de la modularidad falla a 

menudo para detectar grupos más pequeños que alguna escala, por tanto este método 

es susceptible al tamaño de la red. (Acero Lopez, 2013). 

 

o Agrupación por Centralidad: La medida de centralidad utiliza los mismos algoritmos que 

la modularidad, pero la medida con la cual realiza no es la modularidad del grupo, sino 

la centralidad de borde (Acero Lopez, 2013). 

 

o Agrupación por Percolación Cliqué: Los cliqués son sub-grafos en la que cada nodo está 

conectado a todos los demás nodos del cliqué. El método de percolación de cliques 

estudia la superposición de las comunidades, la evaluación de los cambios dentro de una 

comunidad y cuánto afectan a las regiones de las comunidades situadas más lejos de la 

principal. Se debe tener en cuenta de que un nodo puede ser miembro de más de un 

cliqué, por tanto un nodo puede ser miembro de más de una comunidad en estos 

métodos que dan una estructura comunitaria superpuesta (Acero Lopez, 2013). 

 

o Agrupación Jerárquica: Otro método para la búsqueda de estructuras de la comunidad 

en las redes es la agrupación jerárquica. En este método se define una medida de similitud 

que se define a partir de la cuantificación de algunos tipos de similitudes entre los pares 

de nodos (por lo general topológicas). Hay varios esquemas comunes para llevar a cabo 

la agrupación, siendo los dos más simples el de agrupación por solo vínculo, en el que dos 

grupos se consideran comunidades separadas si y sólo si todos los pares de nodos en 

diferentes grupos tienen similitud inferior a un umbral dado, y agrupación por ligamiento 

completo, en la que todos los nodos dentro de cada grupo tienen una similitud mayor que 

la umbral (Acero Lopez, 2013). 

 

o Agrupación Espectral: Este tipo de agrupamiento está basado en la teoría de grafos 

espectrales, donde la información de los grafos puede ser representada por una matriz de 

adyacencia, la cual es una matriz binaria (Acero Lopez, 2013). 

 

Como se aprecia tanto para la centralidad (medida de la importancia relativa de un nodo en 

una red) como para el clustering (análisis de comunidades al interior de una red) existen distintos 

métodos, los cuales no son excluyentes, por tanto se hace necesario que los formuladores 

exploren cada una de estas métricas y validen las hipótesis encontradas mediante una 

comparación de las mismas; estas variaciones en las métricas permite a los formuladores realizar 

un análisis más robusto (Hans, 2009), lo cual se deriva en mejores resultados (Kleiner, Martin, & 

Thomson, 1979).  

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Establecimiento de actores críticos 

ii. Identificación de comunidades o clústeres dentro de la red 

iii. Panorama general de las estructuras sociales concebidas 

iv. Caracterización de alianzas claves o puentes de red 
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7.3.6. Análisis por Componentes 
 

Para la comprensión y entendimiento de las interacciones sociales y gestionar la cooperación 

entre los actores participantes, es necesario evaluar a profundidad los componentes y flujos de 

interacción entre los actores participantes de un proyecto. 
 

Cada red colaborativa se estructura en torno a una iniciativa en común de los actores 

participantes o de una iniciativa individual que incide en un colectivo; cada iniciativa implica 

unos componentes particulares: recursos, información, ontologías y conocimientos. La definición 

y características de estos componentes se establecen a partir de las necesidades propias de la 

red colaborativa y las propuestas de los mismos actores. 

 

En cuanto a los recursos, se deben identificar aquellos que fluyen a través de la red y cuáles no, 

además se deben establecer cuáles recursos no fluyen a través de la red pero los participantes si 

cuentan con ellos. Es decir es de vital importancia que los formuladores del proyecto conozcan 

a profundidad los recursos que disponen los participantes, por recursos debemos entender: 

capital, maquinaria, capital de trabajo, herramientas o cualquier bien material o tangible. 

 

Con respecto a las ontologías, que se entiende como el “estudio de la manera en que se 

relacionan las entidades que existen” (Hofweber, 2009). Por ejemplo, la relación entre un universal 

(rojo) y un particular que "lo tiene" (la manzana), o la relación entre un evento (Sócrates bebió la 

cicuta) y sus participantes (Sócrates y la cicuta) (Hofweber, 2009). Es responsabilidad de los 

formuladores alimentar con éste input el proceso de estructuración y formulación de los 

proyectos. 

 

Según la Real Academia Española (RAE) la información es: i. Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada y/o ii. Conocimientos así comunicados o adquiridos. La información y el 

conocimiento son dos conceptos estrechamente relacionados, pues el primero es el medio y el 

segundo el fin, convirtiéndose ambos en materia prima para los formuladores a la hora de 

estructurar los roles de cada participante, así pues se logra un aprovechamiento de las 

capacidades, habilidades y competencias de éstos. Por otra parte se deben diferenciar entre el 

conocimiento tácito y explícito (Chiva Gómez & Camisón Zornoza, 2002). 

 

Con respecto al manejo del conocimiento los actores deben hacer su conocimiento tácito 

explícito, de forma tal que al integrarse un nuevo actor (Metins, Heisig, & Virbeck, 2003), esté 

pueda apoyarse en dichas herramientas para conocer la evolución de la red colaborativa, al 

igual que los mismos actores aprendan de las lecciones aprendidas y los errores cometidos en el 

pasado. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace preciso resaltar la necesidad que los 

formuladores deban realizar un barrido que permita explorar los anteriores componentes al interior 

de la malla de actores a través de algún tipo de herramienta. Es por esto que como parte de la 

metodología propuesta se presenta a continuación una herramienta que facilita el anterior 

diagnóstico. Ver Tabla 7 para un mayor entendimiento del propósito y formato de aplicación de 

la herramienta propuesta. 

 

Vale la pena anotar que la herramienta propuesta es un esquema básico y que no restringe a los 

actores a hacer modificaciones de cualquier tipo (adiciones, eliminaciones y/o 

profundizaciones). Sin embargo el autor recomienda que este proceso se realice de forma seria 

y rigurosa, el propósito de lo anterior herramienta es acumular aprendizaje a través de la 

participación e interacción de todos los actores. 
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Tabla 7. Formato de Identificación de Flujos. 

Sector/Industria:

Personas a las que representa: Años de Experiencia:

Teléfono(s) de Contacto: Rol que desempeña:

Dirección:

Ciudad o Municipio / País:

Correo Electrónico:

Recursos Particulares Intercambio de Recursos

Cant. Yo le doy a: Cant. Tipo Descripción Frecuencia Ranking

Cant. Yo recibo de: Cant. Tipo Descripción Frecuencia Ranking

HOJA 1  DE 203/11/2013

No Materiales (NM)

Materiales (M)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE FLUJOS
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Actor Participante:

Foto
Participante(s)

Requerimientos Objetivos Particulares

Cant. Descripción Ranking

Contacto Relación Ranking Contacto Relación Ranking

Cant.

Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Materiales (M)

Configuración Social 

03/11/2013 HOJA 2  DE 2

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE FLUJOS

No Materiales (NM)
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Se sugiere a los formuladores hacer el levantamiento de esta información no a modo de 

encuesta, sino por el contrario la información se recopile a través de diálogos más cercanos y 

amigables con los actores o mediante la realización de actividades o talleres pensados para 

fomentar a su vez la integración de los mismos. 

 

Se espera que a través de las experiencias compartidas entre los formuladores y los actores en el 

proceso de implementación de la herramienta, se vaya construyendo paralelamente el marco 

de referencia cultural de los actores involucrados, este marco define creencias básicas que 

comparten cada uno de los miembros de la red.  

 
Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Identificación de los recursos particulares 

ii. Establecimiento de los flujos de recursos materiales e inmateriales entre actores 

iii. Malla social de cada actor involucrado 

iv. Objetivos particulares de cada actor 

 

7.3.7. Pro-Colaboración  
 

Teniendo en cuenta el análisis anterior se debe trabajar en la construcción de (3) características 

esenciales de las redes colaborativas con los actores de la red identificada, estas son: i. Intereses 

en común, ii. Articulación de Actores y iii. Fortalecimiento de Relaciones. En esta etapa se busca 

construir lazos que permitan fomentar la integración entre los actores, al igual que mejorar la 

comunicación entre estos. Para entender a fondo estos conceptos se presenta a continuación la 

definición de estos: 

 

Intereses en Común: Son aquellos intereses que se comparten entre actores a pesar de sus 

distintos intereses particulares, estos deben coincidir con el/los objetivo(s) que persiga el proyecto 

o iniciativa social. Se busca entonces alinear los objetivos propios de cada actor con los intereses 

mutuales que los formuladores o los distintos actores establezcan o hayan establecido. Para lo 

anterior se requiere tomar como insumo el output de la etapa de Análisis por Componentes e 

identificar posibles relaciones de intercambio entre actores, éstas deben estar orientadas a 

concebir relaciones “gana-gana” entre las partes. En la medida que se logren identificar este tipo 

de relaciones se logrará una estructura de red más sólida y más colaborativa. 

 

Articulación de Actores: Se refiere a una configuración social que permite que los actores 

conozcan e identifiquen plenamente a sus pares, una red de actores es más articulada en la 

medida que estos se conocen entre sí. Dado lo anterior, esta metodología propone que el 

esquema de estructura social que soporte la red colaborativa permita que los actores tengan 

contacto permanente y puedan interactuar fácilmente. 

 

Para esto es necesario que la red colaborativa se apoye en un medio de comunicación que 

permita el flujo de información en la misma. Es necesario a su vez que cada actor tenga 

conocimiento integral de sus pares dentro de la red. 

 

Fortalecimiento de Relaciones: Esta dimensión busca construir círculos virtuosos a partir de los 

intercambios y las relaciones entre los actores, en una red colaborativa se busca maximizar el 

capital social (Barbato, y otros, 2000) del proyecto, teniendo en cuenta siempre el objetivo 

general de la red. Se debe entender por fortalecimiento de relaciones la construcción de vínculos 

estrechos entre los actores participantes, construyendo confianza entre las partes y mejorando 

las estructuras de comunicación pre-establecidas. Para dar alcance al logro anterior, la 

metodología propone la realización de actividades de integración que estén en concordancia 

con actividades presupuestadas para el proyecto. 
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Transversal a estos (3) aspectos anteriores, se deben realizar actividades con los actores 

involucrados que permitan estimular en ellos empatía, altruismo y simpatía, como se explicó en 

uno de los apartes del marco teórico, estas capacidades son las requeridas para que la 

cooperación pueda evolucionar dentro de la red, ejemplo de las habilidades que deben 

promover los ejercicios según (ULGPC, 2013) son: 

 

 Saber escuchar y observar: Es la forma más directa de comprender a la gente, en algunas 

ocasiones resulta tedioso y hay que hacer un esfuerzo para escuchar y observar con 

atención, para adquirir esta habilidad se debe: i. Leer el lenguaje corporal, ii. Centrarse en el 

que habla y iii. Mostrar interés.  

 

 Aclarar el sentido: Comprender el significado de lo que el otro nos dice nos permite llegar a 

un mayor grado de entendimiento; para ello se deben utilizar las siguientes técnicas claves: 

i. Hacer preguntas abiertas, ii. Usar perífrasis y iii. Reaccionar ante las emociones. 

 

 Interpretar el comportamiento: Comprender las acciones de los demás puede resultar difícil, 

sobre todo si se trata de personas con necesidades, estilos y orígenes muy distintos. Las 

habilidades que le ayudaran a interpretar los comportamientos de los demás son: i. Evaluar 

sus metas con respecto al control, la conexión y la competencia, ii. Determinar estilo de 

personalidad y iii. Reconocer las diferencias. 

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Alineación o definición de intereses particulares  

ii. Identificación de posibles relaciones de intercambio entre actores 

iii. Mejora en el nivel de integración de los actores 

iv. Actividades en pro de la empatía, el altruismo y la simpatía 
 

7.3.8. Definición de Roles 
 

Recopilando los productos de fases anteriores, se procede al establecimiento de roles por medio 

del desarrollo de (2) dimensiones que se comprenden en la estructuración de redes 

colaborativas, estas son: Funcional y Comportamental. A continuación se explica cómo estos 

componentes son esenciales para definir los roles de cada uno de los actores dentro de la red.  
 

7.3.8.1. Dimensión Funcional 
 
Esta dimensión abarca los conceptos de: Funciones, Procesos, Procedimientos y Metodologías, 

que se establecen entre actores, a continuación cada uno de los conceptos que abarca la 

dimensión funcional:  

 

 Las Funciones son responsabilidades asignadas a un determinado recurso con el objetivo de 

lograr un fin en específico.  

 

 Un Proceso es una consecución de actividades o eventos que siguen un orden lógico u 

ocurren en paralelo, para alcanzar un objetivo. 

 

 Un Procedimiento es una secuencia de pasos repetible y determinista; es decir, una en que 

siempre se irán obteniendo los mismos conjuntos de valores de salida, para los mismos 

conjuntos de valores de entrada (Creative Commons, 2012). 

 

 Una Metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación (Creative Comons, 2013). 
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 Responsabilidad se debe entender como un compromiso adquirido entre dos o más partes 

para realizar una o varias actividades en concreto. 

 

Una red colaborativa se compone de actores que se agrupan con el fin de satisfacer un gran 

objetivo en común a través del desarrollo de cada una de sus actividades particulares, debido a 

la diversidad de las características que se puede encontrar en los actores, se deben establecer 

roles que permitan asignar: funciones, procesos, procedimientos, metodología(s) y 

responsabilidades específicas a cada miembro de la red.  

 

A partir del resultado de las anteriores etapas y teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se 

tiene que cada uno de los actores involucrados en una red colaborativa tiene ciertas 

características que definen sus protocolos de acción. Sin embargo, la definición y caracterización 

de cada actor es la pauta para establecer su función dentro de la red, sin embargo en ocasiones 

las necesidades propias de la red hacen que algunos actores se especialicen en ciertas tareas, 

con el fin de permitir el desarrollo de la red en general.  

 

Para realizar lo anterior, se debe repasar los distintos tipos de interacciones identificadas entre los 

actores que componen la red, pues es desde éste punto a partir del cual se deben tipificar, 

teniendo en cuenta las tipologías presentadas anteriormente (función, proceso, procedimiento, 

metodología y responsabilidad).  

 

El proceso de definición de tipologías se debe realizar en presencia y con la participación activa 

de los actores que estarán involucrados, así mismo se debe documentar este proceso, tanto las 

características del proceso como los términos del mismo.  

 

Un aspecto que vale la pena resaltar y que se extrae a partir de uno de los enfoques de 

investigación -Bio-Mímesis- presentado en el marco teórico, es la sincronización a la que tiende la 

naturaleza (Strogatz, 2004), pues es ésta propiedad la que permite que parvadas (grupo de aves) 

y cardúmenes (grupo de peces) sobrevivan las hostilidades de sus respectivos depredadores. 

 

Partiendo de lo anterior, es fundamental que formuladores y actores trabajen en pro de la 

sincronización de todo lo que abarca la dimensión funcional, para alcanzar así, que las 

actividades ocurran en un orden predefinido orientado al logro de los objetivos del proyecto y así 

mismo la satisfacción de los intereses particulares de cada actor. 

 

Vale la pena añadir que para la definición de esta dimensión se requiere paralelamente 

desarrollar la dimensión comportamental que se explica a continuación. 

 

7.3.8.2. Dimensión Comportamental 

 
Una vez alcanzado este punto, es necesario definir la dimensión comportamental, pues es ésta 

la que permite que la red colaborativa responda a su esencia propia, que es buscar la 

construcción de capital social (Barbato, y otros, 2000) a partir del fomento de la construcción de 

redes sociales y la colaboración entre los actores; para entender esta dimensión es necesario 

entender los siguientes conceptos: 

 

 Comportamiento: Son los actos y actitudes que la gente muestra en una organización 

(Robbin, 1998) o entorno determinado. 

 

 Política: Directriz general que somete a los actores involucrados a seguir ciertos parámetros 

definidos para mantener una buena convivencia. 

 



Juan Pablo Sanabria Céspedes, 2013   45 

 Contrato: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o 

más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, 

regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo 

cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o 

compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral (Carrillo Baudrit, 2000). 

 

 Acuerdo: Es una decisión tomada en común por dos o más personas, por 

una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o resolución 

de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas (Creative Commons, 2012).  

Estos conceptos son figuras que representan la legitimación de la relación y compromisos entre 

las partes al igual que sus roles, definen los parámetros de éstas y están alineados con el proceso 

de integración de los actores, con los intereses de los actores y con los objetivos planteados para 

la red colaborativa. 

El autor propone abordar esta dimensión implementando el concepto de Bio-Mímesis; puesto que 

en el desarrollo del marco teórico se validó el potencial de este enfoque de investigación a través 

del caso de estudio de las hormigas y su admirable estructura organizacional, que se soporta en 

(3) pilares fundamentales que son: i. Cooperación, ii. Comunicación y iii. Especialización, ver 

Diagrama 23. 

 

 
Diagrama 23. Pilares Fundamentales Estructura Organizacional Hormigas. 

 

La cooperación en la dimensión comportamental se debe entender como el eje que soporta 

cualquier comportamiento, política, contrato o acuerdo al interior de la red colaborativa. El obrar 

y el proceder de los actores debe reflejar un excelente componente ético, lo cual hace 

referencia a velar por la integridad tanto de los pares como la de cada actor, a esto se le 

denomina “buenas prácticas internas”. Por lo tanto las figuras que enmarquen las relaciones entre 

actores deben velar por el beneficio común y particular de los mismos. 

 

Pilares 
Fundamentales

Cooperación

EspecializaciónComunicación

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_(Derecho)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
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El pilar de la comunicación es fundamental para el desarrollo de esta dimensión pues sin este 

medio no se pueden lograr integración de las partes, adicional a esto, se debe tener en cuenta 

que en un proyecto social es indispensable la coordinación de los actores, para alcanzar este 

objetivo se requiere una constante y fluida comunicación. Para garantizar esto, tanto 

formuladores como actores participantes deben concertar por lo menos un medio de 

comunicación al cual todos los actores tengan acceso, de no ser posible se debe pensar en una 

estrategia de comunicación diferente que garantice una comunicación efectiva con cada uno 

de los actores involucrados en el proyecto. 

 

La especialización hace referencia a lo visto en el caso de estudio de las hormigas, en donde 

cada individuo se especializa en una tarea puntual, esta especialización ha llevado que a lo 

largo de la evolución estos organismos hayan desarrollado habilidades para optimizar la tarea 

que desempeñan (Wolfgang, 2011) aprovechando así al máximo los recursos a su disposición. 

Vale la pena anotar aquí, que la especialización no significa que no exista integración, pues estas 

características no son excluyentes, al contrario se busca alineación de los procesos para alcanzar 

un nivel óptimo global.  

 

Presentado el desarrollo de las dimensiones (funcional y comportamental) el autor propone para 

la formalización del rol de cada actor el siguiente formato (ver Tabla 8), el cual se basa en los 

formatos anteriormente expuestos y en el desarrollo de las demás etapas expuesta  de la 

metodología. 

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son:  

i. Formalización de las interacciones entre actores a partir de tipologías definidas 

ii. Definición del canal o canales de comunicación a emplear en el proyecto 

iii. Establecimiento de los roles de cada actor dentro de la red 
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Tabla 8. Ejemplo del Formato de Rol de los Actores. 

 

Sector/Industria:

Personas a las que representa: Años de Experiencia:

Teléfono(s) de Contacto: Rol que desempeña:

Dirección:

Ciudad o Municipio / País:

Correo Electrónico:

Definición de Rol

No. Tipología Actor Formato Canal de Comunicación

A

C

P

C´

Sincronía Funcional

VigenciaDependencia PredecesorFormato

  Dimensión Funcional

Referencia

01/12/2013 HOJA 1  DE 2

FORMATO DEL ROL DEL ACTOR 
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Actor Participante:

Definición de Rol

Actores Involucrados Descripción General

Convenciones

Descripción General

Dimensión Comportamental

Red de Contactos

01/12/2013 HOJA 2  DE 2

FORMATO DEL ROL DEL ACTOR 
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Foto
Participante(s)

1 2

45

6 3
P

P

C
A

C
C

A

C

B

D

E

F

G

I

K

L

H

J

Sector/Industria:

Personas a las que representa: Años de Experiencia:

Teléfono(s) de Contacto: Rol que desempeña:

Dirección:

Ciudad o Municipio / País:

Correo Electrónico:

Definición de Rol

No. Tipología Actor Formato Canal de Comunicación

A

C

P

C´

Sincronía Funcional

VigenciaDependencia PredecesorFormato

  Dimensión Funcional

Referencia

01/12/2013 HOJA 1  DE 2

FORMATO DEL ROL DEL ACTOR 
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Actor Participante:

Definición de Rol

Actores Involucrados Descripción General

Convenciones

Descripción General

Dimensión Comportamental

Red de Contactos

01/12/2013 HOJA 2  DE 2

FORMATO DEL ROL DEL ACTOR 
Nombre del Proyecto/Iniciativa Social

Foto
Participante(s)

1 2

45

6 3
P

P

C
A

C
C

A

C

B

D

E

F

G

I

K

L

H

J
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7.4. Formalización de la Metodología 
 

A partir del desarrollo del numeral anterior, se presenta a continuación un esquema grafico (ver 

Diagrama 24) de la metodología propuesta por el autor para mayor claridad del lector: 
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Diagrama 24.  Metodología Propuesta. 
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8. Caso de Estudio 
 

A continuación se desarrolla a modo de ejemplo un caso de estudio donde se implementa la 

metodología propuesta con el propósito de identificar los aportes de la misma.  

 

8.1. Descripción 
 

El caso de estudio que propone el autor consiste en el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes 

Comunitarios en la Provincia del Guavio (Cundinamarca)” desarrollado en conjunto por la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, el Parque Científico de Innovación Social, la Universidad 

de los Andes, Ingenieros Sin Fronteras Colombia2 (ISF-COL) y la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Este proyecto fue propuesto en el marco del Sistema General de Regalías (SGR), tras la 

aprobación del Consejo Asesor de Regalías al Acuerdo 029 de 2010 para financiar proyectos de 

inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) con recursos disponibles del Fondo Nacional 

de Regalías. Los proyectos susceptibles de dicha financiación deben estar orientados al desarrollo 

regional y beneficiar a las entidades territoriales, tal como lo señala el Artículo 28 de la Ley 1286 

de 2009. (COLCIENCIAS, 2013) 

 

Este proyecto tiene como objetivo general: “Diagnosticar y diseñar una red de integración y de 

servicios sostenibles, donde sea posible articular unidades productivas existentes en la región del 

Guavio con clientes, estudiantes, docentes e investigadores” (Universidad de los Andes & 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012); es por esto que este proyecto se constituye como 

un escenario propicio para implementar y evaluar la efectividad de esta metodología.  

 

8.2. Generalidades del Proyecto 
 

El proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios en la Provincia del Guavio 

(Cundinamarca)” surge a partir de la identificación de una problemática por parte de los 

gestores y formuladores del proyecto, la cual consiste en que: “La provincia del Guavio es un 

importante proveedor de servicios ambientales para Bogotá y Cundinamarca, sin embargo la 

provisión de dichos servicios está en riesgo debido a la persistente situación de pobreza de 

algunos de sus habitantes y a la migración de jóvenes en busca de oportunidades fuera de la 

provincia” (Universidad de los Andes & Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012).  

 

A continuación, se presentan algunos aspectos del proyecto, utilizando como referencia el 

documento de la Metodología General Ajustada3 (MGA) del mismo que se presentó al Sistema 

General de Regalías (SGR) para su evaluación y posterior aprobación: 

 

8.2.1. Problemática 
 

La provincia del Guavio se compone de (8) municipios que hacen parte del departamento de 

Cundinamarca, es una región de significativa importancia por poseer (4) grandes ecosistemas 

                                                           
2  Ingenieros Sin Fronteras Colombia es una alianza académica constituida por la Universidad de los Andes y 

la Corporación Universitaria del Minuto de Dios, cuyo propósito es el mejorar la calidad de vida de 

comunidades marginales del país mediante proyectos de ingeniería que sean sostenibles, económica y 

culturalmente viables, y que permitan desarrollar en los estudiantes e involucrados una conciencia social 

y medioambiental (ISF-COL, 2013). 
3  La Metodología General Ajustada (MGA) es una metodología diseñada por el Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia que sirve para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de 

inversión (DNP, 2013). 
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estratégicos. Esta región natural ofrece, a través del sistema Chingaza, aproximadamente el 72% 

de la demanda de agua del sistema de abastecimiento de Bogotá; a su vez, la producción de 

la hidroeléctrica del Guavio corresponde al 9,88% del total nacional. Esto significa que el 

desarrollo de cerca del 15% de la población del país, asentada en Bogotá y sus alrededores 

depende de la sostenibilidad de la oferta ambiental de la región del Guavio (Camara de 

Comercio de Bogotá, 2009).  

 

A pesar de la importancia e impacto que tiene esta región para el país, la población del Guavio 

es de bajos ingresos, pues el 27,2% de sus habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas y 

el 75% de las empresas son microempresas y unidades productivas familiares, lo que impide 

generar oportunidades de empleo (Camara de Comercio de Bogotá, 2009). De otra parte, las 

principales actividades económicas dependen de procesos de uso y ocupación del territorio, 

donde se trabaja con esquemas tradicionales de comercialización basados en agricultura y 

ganadería, en donde el productor recibe un pago inferior por parte del intermediario y se 

amenaza la biodiversidad y la sostenibilidad del ecosistema. (Camara de Comercio de Bogotá; 

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, Universidad el Rosario, 2009). 

 

Finalmente, cabe resaltar que las oportunidades laborales para los jóvenes de la provincia 

carecen de proyección y utilización de conocimiento (netamente operativas). Por ello, los 

empleos más comunes son: auxiliares en cultivos de flores, de fincas privadas, de establecimientos 

de turismo o recolectores de cultivos. Lo anterior, deja ver claramente que en la población no 

existe una cultura de emprendimiento, además de esto, la falta de proyección profesional de la 

región ha generado un fenómeno de migración de la mano de obra de los municipios pequeños 

a municipios más grandes como en el caso de La Calera o a ciudades como Bogotá o 

Villavicencio. 

 

8.2.2. Causas y Efectos 
 

Con base en el contexto anterior en el Diagrama 23 se muestran las causas directas e indirectas 

asociadas a la problemática que el proyecto plantea atender, también se presenta en el 

Diagrama 24 los efectos que se generan como consecuencia de las causales anteriores. 

 

 
Diagrama 25. Causas de la Problemática. Fuente: Ficha MGA del Proyecto (Universidad de los Andes & 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012). 
 

• Unidades productivas desarticuladas de sectores competitivos de la región 

• Educación secundaria con bajo fomento de la innovación y el emprendimiento 

• Unidades Productivas con bajas capacidades de investigación, desarrollo e innovación

Causas Directas

• Desconocimiento por parte de la población sobre los sectores competitivos de la región 

• Centros educativos desarticulados de centros de investigación y universidades 

• Bajos presupuestos destinados para investigación y mejora continua. 

• Baja utilización de información como soporte en toma de decisiones microempresariales 

• Unidades Productivas con bajas oportunidades de crecimiento profesional

Causas Indirectas
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Diagrama 26. Efectos de la Problemática. Fuente: Ficha MGA del Proyecto (Universidad de los Andes & 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012). 

 

 

8.2.3. Objetivos y Metas 

 
En el siguiente diagrama se muestra el objetivo general y los objetivos específicos que persigue el 

proyecto. 

 
Diagrama 27. Objetivos del Proyecto. Fuente: Ficha MGA del Proyecto (Universidad de los Andes & 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012). 
 

Con base en los objetivos anteriores se presenta a continuación las metas que se desean alcanzar 

tras la culminación del proyecto: 

Actividades 
económicas con 

bajos retornos.

Migración de los 
jóvenes de la 

provincia hacia 
otros municipios o 

ciudades

Disminución de la 
competitividad 

empresarial

Liquidación y 
cierre de 

microempresas

Reducción de la 
población 

económicamente 
activa del 
Municipio

Reducción del PIB 
Municipal y 

Departamental

Fortalecer capacidades de innovación y 
emprendimiento en las comunidades de la 
Región del Guavio, consolidando una Red 

de Integración Sostenible, con 
oportunidades generación de ingresos por 

medio de Negocios Verdes.

Diagnosticar y diseñar una red de 
integración y de servicios sostenibles, donde 
sea posible articular unidades productivas 

existentes en la región del Guavio con 
clientes, estudiantes, docentes e 

investigadores.

Fomentar la ciencia, tecnología, innovación 
y el emprendimiento a través de 

herramientas que complementen la 
formación académica y el desarrollo 

empresarial de la educación secundaria y 
sean pertinentes para mejorar y hacer 

competitiva la red

Brindar a las unidades productivas 
soluciones innovadoras que permitan 

direccionarlas a negocios verdes sostenibles
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Diagrama 28. Efectos de la Problemática. Fuente: Ficha MGA del Proyecto (Universidad de los Andes & 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2012). 

 

8.2.4. Actores y Roles 
 

A continuación se presentan los actores y roles identificados para este proyecto: 

 

 Gobernación de Cundinamarca: La Gobernación toma el rol de un actor cooperante en 

el proyecto, su contribución al mismo es financiera y dispone a su vez la ayuda de las 

entidades locales que tienen presencia en la zona de intervención. 

 

 Alcaldías Municipales: Las Alcaldías toman el rol de actores cooperante dentro del 

proyecto, se encargarán de suministrar la información municipal y regional requerida en 

el marco de investigación del proyecto, velaran por la promoción del mismo y serán 

veedores de los resultados. 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto: Bajo su responsabilidad esta la 

coordinación del proyecto, el control de presupuesto, la publicación de resultados y la 

coordinación de la participación de los demás actores. 

 

 Universidad de los Andes – Uniandes: Bajo su responsabilidad esta la coordinación del 

proyecto, el control de presupuesto, la publicación de resultados y la coordinación de la 

participación de los demás actores. 

 

 Estudiantes de Secundaria en instituciones educativas de la Provincia del Guavio: Son 

beneficiarios directos del proyecto, su papel dentro del proyecto es vincularse con las 

microempresas (unidades de negocio seleccionadas) y la participación en actividades 

educativas en pro de la generación de propuestas innovadoras para las unidades. 

 

 Microempresas de la Provincia del Guavio: Son beneficiarios directos del proyecto, su rol 

dentro de este consiste en vincular a estudiantes universitarios y de secundaria de la 

provincia, además de la puesta en práctica de herramientas de gestión facilitadas por 

estos actores. 
 

Jóvenes con herramientas y conocimiento que permita el emprendimiento social y la innovación

350 
Jóvenes

Unidades Productivas capaces de desarrollarse como Negocio Verde 
Comunitario 

35 
Unidades

Cadena Productiva Sostenible 
Implementada

1 Unidad
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 Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio: Es un beneficiario indirecto 

del proyecto, su participación consiste en el control ambiental del mismo como ente 

ambiental regulador con presencia en la región. 

 

 Alianza por el Guavio: Es un beneficiario, el papel de este actor dentro del proyecto es 

facilitar la coordinación de participantes y velar por la consecución de recursos para el 

proyecto. 

 

 Estudiantes Universitarios CERES Provincia del Guavio: Son cooperantes, su rol consta en 

brindar soporte a las microempresas y a los centros educativos de la Provincia del Guavio. 

 

8.2.5. Localización 
 

 
Diagrama 29. Área de Intervención del Proyecto. 

 

8.3. Antecedentes 
 

El equipo de Ingenieros Sin Fronteras Colombia (ISF-COL) ha venido desarrollando el proyecto 

“Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios en la Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, 

desde el segundo semestre del año 2012, en una primera etapa del proyecto, éste se había 

pensado como la prestación de un servicio de consultoría a emprendedores del CERES (Centro 

Regional de Educación Superior) de Gachetá, este servicio lo realizaban los estudiantes del Curso: 

Proyecto Intermedio de la Universidad de los Andes como parte de su proyecto dentro del curso. 

 

En esta etapa se trabajó con solo dos negocios, uno cultivaba y producía panela y el otro 

cultivaba y comercializaba hierbas aromáticas. Esta experiencia dejo frutos y lecciones 

aprendidas tanto para el equipo de trabajo como para los emprendedores, por ejemplo: se 

realizaron investigaciones de mercado para cada uno de los negocios, se identificaron posibles 

oportunidades de negocio y hubo una enseñanza de doble vía, pues se compartieron saberes 

entre los actores participantes (estudiantes-emprendedores-estudiantes). 

 

A partir de los resultados anteriores4 y el potencial encontrado con este tipo de esquemas, la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios presentó el proyecto a través de la Secretaría de 

                                                           
4  Solo se hace referencia a la participación de ISF-COL desde la Universidad de los Andes, sin embargo el 

mismo modelo se aplicó con otras unidades de negocio por parte de profesores y estudiantes de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Provincia del Guavio

Cundinamarca
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Ciencia Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca al Sistema General de 

Regalías, tras un proceso de formulación, evaluación y pre-aprobación, el proyecto en mención 

fue aprobado por un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) el mes de octubre 

del año 2012, teniendo en cuenta las generalidades presentadas en la sección anterior.  

 

A pesar de que los recursos no han sido asignados a los formuladores del proyecto, ambas 

universidades han venido realizando distintas actividades en lo transcurrido del año 2013; para el 

primer semestre en los municipios de Guasca (a cargo de la Universidad de los Andes) y Gachetá 

(a cargo de la Corporación Universitario Minuto de Dios) se realizó un diagnóstico preliminar de 

las unidades de negocio en áreas de establecer una línea base para cuantificar el nivel verde 

de los negocios presentes en la región. 

 

8.4. Aplicación de la Metodología 
 

8.4.1. Etapa 1: Validación 
 

Teniendo en cuenta la descripción, generalidades y antecedentes del proyecto se procede a 

validar los criterios establecidos para validar la conveniencia de aplicar esta metodología al 

proyecto en mención: 

 

i. Los actores involucrados en la problemática pertenecen a distintos grupos (academia, 

entidades públicas y pequeñas empresas), se espera entonces que existan relaciones de 

intercambio entre los actores participantes. 

ii. Los actores son heterogéneos, pues difieren en su sector económico, localización geográfica, 

origen, nivel de formación, experiencia en el negocio, entre otras características, esto deja 

abierta la posibilidad de encontrar oportunidades de integración y complementariedad 

entre los actores. 

iii. Con respecto a al número de actores involucrados dentro del proyecto, éste está dentro del 

rango establecido, pues supera los 10 actores independientemente involucrados. 

iv. En el proyecto los actores se pueden ver representados como un solo individuo o por 

colectivos conformados por más de 1 persona, por ejemplo: el caso de una unidad de 

negocio5 representada como una entidad a pesar de componerse por más de 5 personas. 

v. La problemática que abarca el proyecto hace referencia a la integración comercial en 

concordancia con sus objetivos, lo que evidencia la necesidad de que existan intercambios 

entre los actores, tanto de información como de recursos, bienes o servicios, entre otros. 

vi. Para el caso de este proyecto los actores comparten un beneficio comercial, el cual se 

derivaría del posicionamiento estratégico de la región como atractivo turístico, ya que lo 

anterior incentivaría el turismo y a su vez el número de clientes que podrían atender.  

 

Resultado General: 

Confirmado cada uno de los criterios previos, se valida la pertinencia de la aplicación de la 

metodología propuesta al caso de estudio [“Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios en la 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)”]. 

 

8.4.2. Etapa 2: Dimensión Estructural Inicial 
 

Considerando que el punto de aplicación de la metodología es inmediatamente posterior a los 

eventos presentados en la sección de antecedentes y teniendo en cuenta los posibles escenarios 

                                                           
5 Para este proyecto se debe entender una Unidad de Negocio como una microempresa que se localiza en 

la región objetivo del proyecto, puede ser formal o informal dependiendo el estado de desarrollo de la 

misma.  
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que la estructura inicial que la metodología comprende, se puede establecer que el panorama 

de la estructura inicial es Desarticulación, puesto que: 

 

 Se han identificado parte de los actores que abarcaría el proyecto 

 Estos actores se encuentran desarticulados (no se conocen o no interactúan entre sí) 

 Ya hay un avance hacia la construcción de una red 

 Se requiere una gestión de relaciones entre los actores  

 Se debe hacer una análisis de la interconexión existente y potencial entre los actores 

 

Dado que Ingenieros Sin Fronteras Colombia ha venido desarrollando proyectos en la región del 

Guavio, se cuenta con un conocimiento previo de las dinámicas y generalidades de la 

población; lo anterior permite establecer distintos actores potenciales que podrían participar en 

el proyecto y con los cuales se puede empezar a construir la red. A continuación se presentan los 

resultados que para ésta fase de la metodología se han alcanzado: 

 

Resultado No. 1: 

Teniendo en cuenta el punto de partida expuesto del caso de estudio, se hace necesario 

establecer la composición actual de la relación entre los actores, para esto, se requiere entonces 

implementar algún tipo de mecanismo que permita recopilar información de fuentes primarias y 

fuentes secundarias; este mecanismo debe estar acorde al entorno que rodee el proyecto. 

 

Para el caso de estudio y por tratarse de unidades de negocio, se implementó la herramienta de 

CANVAS6 (ver Diagrama 30) y una Ficha Técnica (ver Tabla 9) adicional que permitiera identificar 

características particulares de cada negocio. 

 

 

 

 
Diagrama 30. Modelo CANVAS. 

 

                                                           
6  La versión de CANVAS que se utilizó en el caso de estudio no tiene en cuenta ingresos ni costos económicos, al contrario 

se evalúan los costos e ingresos ambientales. 

Beneficios AmbientalesCostos Ambientales

Recursos Claves

Socios Estratégico

Actividades Claves

Propuesta de Valor
Relación con los Clientes

Segmento de Mercado

Canales de Distribución
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Tabla 9. Ficha Técnica de las unidades de negocio. 

 

A continuación se muestra un pequeño resumen de los actores objetivo identificados hasta el 

momento, ver Tabla 10: 

Télefono de Contacto: Antigüedad:

Dirección:

Nombre del Contacto:

Correo Electrónico:

Nivel de Educación:

Dato GPS Latitud: Dato GPS Longitud:

Profesión u oficio:

Formalidad de la Empresa:

Clientes Mensuales (aprox.): No. de Proveedores:

Tipo de Animal Cantidad Área del Negocio (mt2): Ventas mensuales:

Servicios Publicos: No. de Productos: 

  Agua No. de Empleados:

  Energía Sector del Negocio:

  Gas   Servicios

  Telecomunicaciones   Turismo

  Conexión a Internet   Agricola

  Alcantarillado   Comercio

Innovación:   Pozo Séptico   Alimentos

¿Alguna Certificación? ¿Cuál?

Productos Importantes Ud. Vendidas Precio ($) Capacidad

  

  

  

Observaciones:

Responsables:

  

Nombre del Negocio:

FICHA TÉCNICA - UNIDAD PRODUCTIVA
Ingenieros Sin Fronteras Colombia - Año 2013

Foto Unidad de 
Negocio

Foto Contacto

Responsable
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Unidad de 

Negocio 
Sector Descripción 

SUASIE Turismo 

La Asociación Eco-turística y de Educación Ambiental SUASIE, es una 

entidad de derecho civil sin ánimo de lucro, creada el 11 de 

septiembre del año 2006, por sus fundadores. Su principal actividad es 

el acompañamiento a turistas en los sectores de Guasca del Parque 

Natural Chingaza, también brindan este mismo servicio a los turistas que 

visitan la Reserva el Encenillo y otros atractivos turísticos de Guasca.  

Selvamaría Alimentos 

Es un restaurante ubicado en el casco urbano que atiende a locales y 

turistas todos los días, ofrece una gama amplia de platos ejecutivos y a 

la carta. Atiende eventos familiares y empresariales. 

Reserva 

Biológica del 

Encenillo 

Turismo 

La Reserva Biológica Encenillo es una reserva privada de la sociedad 

civil, ubicada en el Municipio de Guasca (Cundinamarca). Se 

constituyó en el 2007 con el propósito de conservar la perpetuidad de 

los bosques de Encenillo y preservar también la fauna y flora presente 

en ellos, en particular algunas especies de aves y plantas únicas del 

país, y del mundo. La administración de esta reserva está a cargo de 

la Fundación Natura. 

Estancia San 

Antonio 

Turismo / 

Alimentos / 

Servicios 

La Estancia San Antonio, ubicada en la Verdea Pastor Ospina de 

Guasca, es el escenario ideal para el ecoturismo, la relajación, el 

paisajismo y la ornitología. Un lugar para disfrutar de la paz y 

tranquilidad de la naturaleza en un ambiente familiar. 

AGREGUA 
Productos 

Orgánicos 

La Asociación de Granjeros Ecológicos de Guasca reúne a distintas 

fincas bajo la filosofía de que todavía existen quienes creen en la tierra, 

quienes ven una oportunidad en lo rural y en lo ecológico. Sus 

principales objetivos son la integración de 600 familias campesinas a la 

asociación, evitando el éxodo rural, y a la vez cuidando el medio 

ambiente. Ofrecen un portafolio diverso de productos orgánicos 

procesados como mermeladas, salsas y mercado fresco.  

Tabla 10. Descripción de los actores identificados. 

 

Para recopilar la anterior información se diligenciaron los formatos CANVAS y las fichas técnicas 

para cada una de las unidades de negocio. 

 
Resultado No. 2: 

Analizando a fondo la información recolectada a través de los mecanismos presentados se 

pueden establecer las primeras conclusiones de las relaciones parciales o establecidas entre los 

actores de la red: 

 

 Un espacio de integración donde distintos actores de la red coinciden son los Toldos de San 

Jacinto, pues es un espacio comercial habilitado por la Alcaldía para estimular el comercio 

y tener una oferta de valor diferenciada para los turistas. Este espacio es una plataforma de 

integración que permite la creación de relaciones y el conocimiento entre los actores 

participantes. 

 

 La mayoría de los emprendedores que participan en los Toldos de San Jacinto lo hacen a 

razón de que en su condición particular no tienen clientes potenciales o medios para llegar 

efectivamente a estos, y encuentran en éste espacio la plataforma ideal de venta para sus 

productos y para llegar a sus clientes objetivo. 

 

 Se identificó a su vez que existe una Corporación Turística que agremia a una parte 

importante de los actores identificados (11), lo que deja ver qué en la actualidad existe una 

subred auto-organizada. A partir de lo anterior se pude identificar que dentro de parte de la 

población objetivo existe un interés por la articulación e integración de actores y por 

incentivar el turismo en la región. 
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 Adicional a lo anterior, también se pudo establecer que existe un prototipo de perfil de la 

personas que pertenecen a dicha Corporación, pues se pudo establecer a partir de la 

información recolectada que la mayoría de estas personas no son propias de la región o del 

municipio, al contrario son de Bogotá o extranjeras y han identificado el potencial de la 

región y han decidió emprender en la misma. 

 

Resultado No. 3: 

Dadas las conclusiones anteriores se puede establecer que hay dos escenarios claves para 

incentivar la integración y colaboración entre los actores, estos son: Corporación Turística y Toldos 

de San Jacinto. Además, ambos escenarios están en cierta medida alineados con el objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto del caso de estudio. 

 

8.4.3. Etapa 3: Diagnóstico y Evaluación 
 

Resultado No. 1: 

Para el caso de estudio y recopilando la información de las fases anteriores, se pudieron identificar 

(5) emprendedores de la región, quienes son responsables de unidades de negocio estratégicas 

en el municipio de Guasca. A este tipo de actores se les cataloga como nodos principales o 

generadores de la red, pues su función dentro de ésta es la referenciación de otros actores dentro 

de la red y la construcción progresiva de las distintas conexiones entre los actores. 

 

Para continuar el proceso de diagnóstico y evaluación se procedió a entablar conversaciones 

con los responsables de dichas unidades con el fin de conocer sus puntos de vista al respecto a 

la situación actual de sus negocios y el imaginario que a futuro tienen de los mismos. Además, se 

buscó establecer que conexiones se identificaban a partir de éstos actores y cuáles se 

desprendían de los actores que se iban identificando. 

 

Resultado No. 2: 

Una vez se establecían nuevos actores se realizaba un levantamiento del perfil base de esta, 

implementando las mismas herramientas que se presentaron en la Etapa 2, a continuación  

 
Unidad de 

Negocio 
Sector Descripción 

Parques 

Naturales de 

Colombia 

Turismo 

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, es un organismo del sector central de la administración que 

forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, con autonomía administrativa y financiera, 

encargada del manejo y administración del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas - SINAP. 

Campesinos 

de la Región 
Agropecuario 

Son campesinos de la región que están en cercanías de la Reserva 

Biológica del Encenillo, a quienes se les presta una parte de la reserva 

biológica para cultivar al mismo tiempo que recuperan una zona 

antiguamente destinada a la minería. 

Hacienda 

Betania 
Turismo 

Es un hotel que tiene como concepto brindar un servicio cálido a sus 

huéspedes y ofrecer una experiencia confortable y acogedora; con 

una excelente vista de las montañas del municipio de Guasca recibe 

a turistas nacionales e internacionales. 

Cristela 
Productos 

Orgánicos 

Es una emprendedora de la región que trabaja distintos cultivos, su 

factor diferencial es la utilización de disposiciones espirales, esta 

técnica repercute en la productividad de los suelos y en el 

aprovechamiento de los recursos. 
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El Salitre Comercio 

Es una pequeña tienda que brinda el servicio a los pobladores de la 

vereda el salitre, comercializando productos básicos de la canasta 

familiar. 

Entre Montañas Alimentos 

Es un restaurante concebido para atender a turistas los fines de 

semana, enmarcado en un ambiente familiar y decorado con 

antigüedades típicas de la región, ofrecen un amplio portafolio de 

platos típicos de Cundinamarca.  

Planta de 

Procesamiento 

de Carnes 

Alimentos 
Es una microempresa que procesa vísceras de animales convirtiéndolos 

en los embutidos típicos de la famosa fritanga. 

Restaurante 

Donde 

Santiago 

Alimentos 
Es un restaurante que deleita a sus clientes con un exquisito plato de 

fritanga, además de un completo portafolio de carnes asadas.  

Frutas y 

Verduras el 

Milenio 

Comercio 
Es una comercializadora de frutas, verduras y legumbres ubicada en el 

casco urbano que surte a negocios y a la población en general. 

El Bodegón Comercio 
Es una comercializadora de frutas, verduras y legumbres ubicada en el 

casco urbano que surte a negocios y a la población en general. 

Proveedor de 

Champiñones 
Alimentos 

Es un cultivador de champiñones que surte a los restaurantes de la 

región y a algunos restaurantes de Bogotá. 

Cielito Lindo Comercio 
Es un café pensado para atender a turistas de la región, dispone de un 

portafolio de jamones y quesos de alta gama. 

Sudameris Ltda Alimentos 

Es una empresa de un matrimonio que se cansó de la vida en la ciudad 

y decidió volcarse al cultivo orgánico y a la apicultura, ofreciendo a 

clientes de Guasca y bogotano a través de los mercados campesinos 

productos derivados de la miel, hierbas aromáticas y verduras. 

Panadería la 

Especial 
Alimentos 

Es la panadería más grande del casco urbano de Guasca, ofrece un 

amplio portafolio de productos de panadería a la población al igual 

que deliciosos desayunos y medias nueves. 

Jardines 

Verticales 
Servicios 

Es un profesor emprendedor, cuyo interés principal son los proyectos 

ambientalmente sostenibles, además su profesión lo lleva a integran en 

cada uno de sus proyectos el componente educativo. Actualmente se 

enfoca en el diseño y construcción de ecosistemas verticales para 

distintos clientes. 

Carlos Restrepo Alimentos 

Es un emprendedor que produce quesos, mieles y yogures, estos 

productos los comercializa los fines de semana en los Toldos de San 

Jacinto a los turistas que visitan a Guasca, en estos toldos se 

comercializan distintos productos como artesanías, ropa, alimentos y 

productos orgánicos. 

Dulces y 

postres y algo 

más 

Alimentos 

Es un grupo de señoras que elabora productos orgánicos, no utilizan 

conservantes y son elaborados con azúcar light. La exposición del 

producto se basa en la importancia de la conservación original del 

sabor de las frutas con las que se preparan los almibares, junto con la 

calidad de la cuajada y el queso. Comercializan sus productos en los 

Toldos de San Jacinto los fines de semana a turistas y locales. 

ECOMOUVA 
Productos 

Orgánicos 

Es una familia que cultiva alrededor de 52 productos orgánicos 

certificados en dos fincas de Guasca, el amor por lo natural y por el 

campo ha llevado a esta familia de la ciudad al campo, volcando su 

proyecto de vida a los cultivos y productos orgánicos. 

La Playita Comercio 
Es una comercializadora de frutas, verduras y legumbres ubicada en el 

casco urbano que surte a negocios y a la población en general. 

Carnes Siberia Comercio 
Es un negocio familiar de comercialización de carne de res y de cerdo 

en el casco urbano de Guasca. 

Expendio de 

Carnes Don 

Carlos 

Comercio 
Es un negocio familiar de comercialización de carne de res y de cerdo 

en el casco urbano de Guasca. 
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Distribuidora 

Portipollos 
Comercio 

Es un negocio familiar de comercialización de pollo y demás productos 

avícolas en el casco urbano de Guasca. 

Manuel 

Sanchez 
Comercio 

Emprendedor de la región que comercializa artesanías en los Toldos de 

San Jacinto a turistas y locales. 

El Porvenir Alimentos 

Es una finca enfocada en la producción lechera, comercializa sus 

productos (leche cruda, quesos y cuajadas) a los pobladores más 

cercanos.  

Mauricio Toro Comercio 
Emprendedor de la región que comercializa postres en los Toldos de 

San Jacinto a turistas y locales. 

ASOSANTUARIO Alimentos 

Es una asociación de pequeños productores de leche que han sido 

beneficiados por una convocatoria del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, recursos que han implementado para construir un 

centro de acopio que les permitirá procesar la leche cruda de las fincas 

asociadas y tener una mejor oferta de valor para el público objetivo. 

Lirka Birsuteria Comercio 
Emprendedor de la región que comercializa joyería en los Toldos de San 

Jacinto a turistas y locales. 

Artípicas Comercio 

Emprendedor de la región que comercializa prendas de vestir (sacos, 

guantes, gorros y bufandas, entre otros) en los Toldos de San Jacinto a 

turistas y locales. 

Plantas la 

Esquinita 
Comercio 

Emprendedor de la región que comercializa matas plantas y plántulas 

en los Toldos de San Jacinto a turistas y locales. 

Tejidos Floralba Comercio 

Emprendedor de la región que comercializa prendas de vestir (sacos, 

guantes, gorros y bufandas, entre otros) en los Toldos de San Jacinto a 

turistas y locales. 

Hector 

González 

Productos 

Orgánicos 

Empresario volcado a la comercialización de productos agrícolas 

orgánicos en Guasca, es uno de los asociados de AGREGUA. 

Concentrados 

El Guavio 
Comercio 

Negocio familiar que comercializa concentrados para distintos 

animales, brinda sus productos a los pobladores locales y foráneos. 

Servicampo 

Guasca 
Comercio 

Negocio familiar que comercializa insumos agropecuarios para 

distintos animales y cultivos, brinda sus productos a los pobladores 

locales y foráneos. 

Floristería 

Cecilia 
Servicios 

Doña Cecilia es una emprendedora que se decidió por montar una 

floristería en el casco urbano de Guasca, es la única floristería del 

pueblo, a pesar de la gran cantidad de cultivos de flores en la zona. 

Rancho Paisa 
Turismo / 

Alimentos 

Es un restaurante agradable con un ambiente familiar y un excelente 

servicio, ofrece a locales y turistas deliciosos platos, además ofrece los 

servicios de cabalgatas y de pesca deportiva. 

Corales Trateur Alimentos 

Panadería biológica al estilo francés que atrae a diversos turistas, 

debido a su posición estratégica cerca de la carretera y de la 

bifurcación para ir a Sopó o a Guasca. 

Café de la 

Huerta 
Turismo 

Presta los servicios de alojamiento, restaurante y recepción de eventos, 

enmarcada en una pradera extensa y en una arquitectura antigua 

pero atractiva atiende a turistas nacionales y extranjeros. 

El Solar Alimentos 

Es un restaurante que ofrece platos a la parrilla, goza de una posición 

privilegiada al estar al borde de carretera, atrayendo a turistas que 

realizan paseos de la sabana de Bogotá. 

Tienda Gosain Comercio 
Es un supermercado que comercializa productos de aseo y de la 

canasta familiar a los pobladores cercanos y a turistas. 

La Nona Alimentos 

Es un restaurante que ofrece platos típicos de la región, se encuentra 

bien localizado en el Centro Comercial Los Laureles, la mayoría de sus 

clientes son turistas. 

María Tere y 

Cami 
Alimentos 

Es una productora y comercializadora de postres típicos de la región, 

comercializa sus productos en los Toldos de San Jacinto. 

Tabla 11. Descripción de los actores identificados. 
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Para recopilar la anterior información se diligenciaron los formatos CANVAS y las fichas técnicas 

para cada una de las unidades de negocio. 

 
Resultado No. 3: 

Analizando a fondo la información recolectada a través de los mecanismos presentados y 

teniendo en cuenta la información disponible en fuentes bibliográficas de los entes estatales 

locales se pueden establecer las primeras conclusiones sobre los actores y sus relaciones: 

 

► Teniendo en cuenta los perfiles de los actores identificados se puede apreciar que existe gran 

diversidad en los mismos, pues en aspectos económicos existen actores con alto y bajo poder 

adquisitivo, también existe variedad en la procedencia, pues existen actores propios de la 

región y actores que provienen de otros países como Venezuela,  

 

► Dados los perfiles de las unidades de negocio se establecieron (5) sectores: Turismo, Alimentos, 

Productos Orgánicos, Comercio y Servicios, los dos sectores que se destacan son: los alimentos 

y el comercio con un 34,69% de participación de ambos sectores, sin embargo las dinámicas 

comerciales que estimulan la economía del municipio son las que están orientadas a brindar 

productos y servicios a los turistas que lo visitan. 

 

► Uno de los principales atractivos turísticos de Guasca y que lo diferencia de los demás 

municipios de la región es el cultivo y la comercialización de productos orgánicos, pues tanto 

medios nacionales escritos como audiovisuales han reconocido este atractivo por este 

municipio. 

 

8.4.4. Etapa 4: Visualización de la Red 
 

Recopilando la información anterior se procedió a realizar un esquema gráfico que permitiera 

visualizar los resultados encontrados hasta el momento, permitiendo así identificar el estado y el 

comportamiento de las relaciones que existían entre las unidades de negocio originales y las 

identificadas por medio del ejercicio de construcción de la red pro referencia. A continuación se 

muestran los resultados encontrados durante el desarrollo de esta fase: 

 

Resultado No. 1: 

Para la visualización de la red se tuvo en cuenta cualquier tipo de relación (comerciales, 

familiares, contractuales, etc.) que existían entre los actores identificados, es así como un arco 

representa que una unidad tiene alguna clase de relación con otra unidad de negocio, a su vez 

cada nodo representa una unidad de negocio. En el Diagrama 31 se observa la red que se 

construyó a partir del trabajo desarrollado por Ingenieros Sin Fronteras Colombia, tanto 

estudiantes de proyecto intermedio, como profesores, asistentes graduados y monitores. 

 

Se identificaron (48) unidades de negocios en la región y se establecieron (133) relaciones entre 

los actores, para un promedio de 2,77 relaciones por actor. En el diagrama también se puede 

apreciar que se identificaron (8) actores que no presentan relación alguna con sus pares en la 

red y que existen otros (6) actores que están también desconectados de la gran red pero 

reportan solo una conexión con otro actor. Este fenómeno se debe a que durante el ejercicio de 

construcción por referencia se autorizó la inclusión de nuevas unidades al azar para ver cómo 

éstas se relacionaban con la malla de actores que se iba construyendo. 

 

En el Diagrama 32 solo se exponen a los actores (nodos) que hicieron parte del proceso de la 

construcción por referencia. 
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Diagrama 31. Visualización de la Red, Layout: Frutchterman Reingold, Gephi® 0.8.2. 

  
 

 
Diagrama 32. Visualización de la Red, Layout: Force Atlas 2, Gephi® 0.8.2. 

Toldos de 

San Jacinto 

Corporación 

Turística de 

Guasca 
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Resultado No. 2: 

A partir de la información de las anteriores fases y las visualizaciones mostradas anteriormente, se 

pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

 

► Un espacio de integración donde distintos actores de la red coinciden son los Toldos de San 

Jacinto, pues es un espacio comercial habilitado por la Alcaldía para estimular el comercio y 

tener una oferta de valor diferenciada para los turistas. Este espacio es una plataforma de 

integración que permite la creación de relaciones y el conocimiento entre los actores 

participantes. 

 

► La mayoría de los emprendedores que participan en los Toldos de San Jacinto lo hacen a razón 

de que en su condición particular no tienen clientes potenciales o medios para llegar 

efectivamente a estos, y encuentran en éste espacio la plataforma ideal de venta para sus 

productos y para llegar a sus clientes objetivo. 

 

► Se identificó a su vez que existe una Corporación Turística que agremia a una parte importante 

de los actores identificados (11), lo que deja ver qué en la actualidad existe una subred auto-

organizada. A partir de lo anterior se pude identificar que dentro de parte de la población 

objetivo existe un interés por la articulación e integración de actores y por incentivar el turismo 

en la región. 

 

► Adicional a lo anterior, también se pudo establecer que existe un prototipo de perfil de la 

personas que pertenecen a dicha Corporación, pues se pudo establecer a partir de la 

información recolectada que la mayoría de estas personas no son propias de la región o del 

municipio, al contrario son de Bogotá o extranjeras y han identificado el potencial de la región 

y han decidió emprender en la misma. 

 

Resultado No. 3:  

Adicional al análisis anterior se procedió a establecer cuáles eran los principales bienes materiales 

e inmateriales que fluían a través de la red identificada, a continuación se describen y se presenta 

un gráfico asociado a cada uno de estos, para entender la dinámica del mismo: 

 

 
Diagrama 33. Visualización de los Flujos de los Clientes. 
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► Clientes 

En el Diagrama 31 se pueden observar (3) dinámicas en donde se comparten clientes entre 

las unidades de negocio, estas son: i. La primera dinámica ocurre entre SUSIE, la Reserva 

Encenillo y Parques Nacionales Naturales de Colombia, y tiene lugar debido a las capacidades 

y herramientas que ha desarrollado SUASIE, las cuales le han permitido atender a los clientes 

que quieren visitar el Parque Nacional Natural de Chingaza en los sectores del mismo ubicados 

en el municipio de Guasca, además de apoyar en algunas ocasiones en la guía turística a la 

Reserva Natural el Encenillo, ii. Entre AGREGUA, ECOMOUVA y Finca el Morro se comparten los 

clientes pues la rotación de cultivos hace que en ocasiones una de estas tres unidades no 

tenga un producto en específico y deba acudir a las otras para satisfacer la necesidad de sus 

clientes y iii. La última de las dinámicas de los clientes se evidencia en los Toldos de San Jacinto, 

pues en este escenario los clientes que atrae una unidad de negocio se comparten con las 

demás unidades participantes. 

 

 
Diagrama 34. Visualización de los Flujos de Información. 

 

► Información 

En referencia a los flujos de información existentes en la red se pueden identificar (3) subgrupos, 

éstos se explican a continuación: i. Los Parques Nacionales Naturales de Colombia, SUASIE y la 

Reserva del Encenillo comparten información de los paquetes turísticos que ofrecen con el fin 

de ofrecer planes atractivos a turistas nacionales e internacionales, además la Reserva el 

Encenillo actualmente está desarrollando capacitaciones a campesinos de la región en aras 

de recuperar un sector de la reserva que antes se destinaba para minería y brindarles un 

sustento económico a las mismas, ii. Entre AGREGUA, ECOMOUVA y la Finca el Morro 

comparten información sobre la rotación de sus cultivos con el propósito de mantener en todo 

momento la oferta disponible de los productos orgánicos que componen su portafolio y iii. 

Finalmente, Estancia San Antonio y Jardines Verticales comparten información de proyectos 

que adelantan en conjunto, por ejemplo: Sendero de la Cultura Muisca.  

 

► Materia Prima 

Con respecto al tema de materias primas también se identifican solo (3) flujos: i. El primero de 

estos hace referencia al que tiene lugar entre ECOMOUVA, la Finca el Morro y AGREGUA, pues 

estas dos primeras suministran las materias primas que procesa AGREGUA para manufacturar 

sus productos, ii. El Bodegón suministra parte de las materias primas (ingredientes) que requiere 

Selvamaria para elaborar los platos que ofrece a sus clientes, y iii. SUASIE en algunas ocasiones 

pone a disposición de la Reserva El Encenillo a sus guías turísticos, debido a que la capacidad 

de personal en dicha unidad en determinadas épocas del año es limitada. 
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Diagrama 35. Visualización de los Flujos de Materia Prima. 

 

A partir de los resultados presentados anteriormente se ve que actores como SUASIE, Reserva El 

Encenillo, ECOMOUVA, Finca El Morro y AGREGUA coinciden en los flujos de clientes, información 

y materias primas, evidenciando la buena comunicación e integración entre estos actores. Otro 

aspecto a resaltar de este análisis es que no se observa relación entre los flujos identificados, esto 

deja ver que actualmente no existen flujos de bienes materiales o inmateriales que puedan 

comunicar a todos o gran parte de los actores en la red identificada. 

 

Finalmente, se aprecia que en la visualización del flujo de clientes si existe una marcada subred, 

que se deriva de la congregación de las distintas unidades de negocio que interactúan cada fin 

de semana en el espacio comercial de los Toldos de San Jacinto. 

 

8.4.5. Etapa 5: Visualización Enriquecida  
 

Para esta etapa se requiere la implementación del enfoque de teoría de redes, pues se busca 

profundizar en el análisis gráfico y extraer información adicional de la composición actual de la 

red a partir de su estructura, a continuación se presentan algunas métricas que se aplicaron a la 

red identificada para el proyecto, los resultados que se muestran son salidas del software 

Mathematica 9.0 Student Edition®: 

 

 
Resultado 1. Dúos de la red. 

 

 
Resultado 2. Tríos de la red. 
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Los Resultados 1 y 2 permiten identificar las distintas configuraciones de dúos y tríos que existen 

dentro de la red, esto deja ver que existen actores que no hacen parte del componente principal 

de la red, más adelantes se ahondara en este tema. 

 

 
Resultado 3. Distribución de Grado Nodal. 

 

 
Resultado 4. Métricas estándar de la red. 

 

Se puede apreciar a través del análisis de la varianza del grado nodal y a partir del gráfico de 

distribución de la misma que existen actores que se relacionan en un mayor grado con otros, sin 

embargo este tipo de actores es la minoría al interior de la red, puesto que la mayoría de los 

actores tiene entre 1 y 4 relaciones con sus pares; lo anterior también se puede apreciar a partir 

de la densidad de la red. 

 

La cercanía7 de la red muestra que es bastante pequeña para la cantidad de nodos que posee, 

por lo que es una red en donde las distancias entre un nodo A y un nodo B cualquiera serán 

pequeñas, lo anterior permite que un nodo cualquiera tenga contacto o establezca una relación 

con otro nodo fácilmente. En cuanto a la intermediación8 de la red es posible establecer que 

existen ciertos nodos con un nivel alto de transitividad9 y otros con transitividad casi nula. 

 

Analizando la centralidad de grado (ver Resultado 5), que tiene en cuenta el número de 

relaciones que tienen un nodo, se puede establecer que es una red de mediana vinculación, 

pues son muy pocos nodos los que relativamente están muy conectados, solo 1 actor con una 

cantidad considerable de relaciones (entre 15 y 20), mientras que la mayoría de actores solo 

tienen entre 1 y 5 relaciones para una red de 48 miembros.  

 

                                                           
7  Cercanía: Promedio de las distancias más cortas de nodo a nodo. 
8  Intermediación: Cuantificación de la frecuencia que un nodo actúa como un puente para una geodésica. 
9 Transitividad: Una transitividad alta en un nodo indica que a través de éste se comunican otros nodos, es decir la 

distribución de grado para nodos con alta transitividad debe ser alta (outdegree y indegree). 
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Resultado 5. Centralidad de Grado. 

 
Para continuar el análisis del caso de estudio, se procedió a identificar el componente principal 

de la red (Ver Resultado 6), este componente se diferencia de la red general en que solo 

considera a los actores que tengan un grado nodal superior o igual a (1) y estén conectados 

entre sí. 

 
Resultado 6. Componente Principal. 

 

                     
Resultado 7. Análisis Nodos y Bordes. 
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El Resultado 7 permite apreciar que se eliminaron (9) nodos y (1) borde de la red original para 

formar el componente principal de la red, lo anterior significa que (9) actores, de los cuales dos 

estaban conectados entre sí no se relacionan actualmente con el gran componente de la red 

presentado en el Resultado 6. 

 

    
Resultado 8. Métricas estándar del Componente Principal. 

 
Comparando las métricas estándar (Red vs. Componente Principal), se aprecia que la media, la 

densidad, la cercanía y la intermediación aumentan a razón de que se eliminan actores que no 

tienen relaciones con alguno de los pares identificados, vale la pena resaltar que el anterior 

hallazgo no significa que no se deban tener en cuenta este tipo de actores, por el contrario 

significa que existe una oportunidad de añadir dichos actores a la red a través de nuevos vínculos, 

que se identifiquen durante el ejercicio del proyecto y/o esta metodología.  

 

En el Resultado 9 muestra la distribución de las distancias geodésicas10 del componente principal, 

que también soporta las conclusiones anteriores. 
 

 
Resultado 9. Distancias Geodésicas. 

 

A continuación, se muestran el cálculo de la centralidad de la red a partir de distintas métricas, 

las cuales se describieron en la definición de la metodología: 

 
                                Freeman ↓                                                                                          Hits ↓ 

          

                                                           
10 Distancia Geodésica: Se define como la distancia o grado de separación (número de intermediarios) 

entre dos actores cualesquiera de la red. 
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                                 Por Cercanía ↓                                                                Por Intermediación ↓ 

         
Vector Propio ↓                                                                        Page Rank ↓ 

 

         
                                           Katz ↓                                                                              Grado Nodal ↓ 

 

         
Resultado 10. Análisis de Centralidad de la Red. 

 

El análisis de la centralidad de una red permite establecer los actores críticos o más relevantes 

para realizar una determinada intervención dentro de la red, por lo tanto poder identificarlos 

brinda una herramienta de soporte importante a los formuladores de un proyecto. Dado lo 

anterior y a partir del Resultado 10 se puede afirmar que existen (2) tipos claves de actores para 

esta red:  

 

i. Los Intermediarios, quienes posibilitan la transmisión o flujo de información al interior de la red, 

perder a uno de estos actores podría significar la perdida de una  porción de la red, para el 

caso de esta red se señalan en color rojo en el gráfico de centralidad por intermediación. 

 

ii. Los Influenciadores, quienes son los actores que están mejor relacionados, es decir presentan 

mayor cantidad de relaciones con sus pares o están cerca de aquellos que sí lo hacen; con 

este tipo de actores de actores se debe tener especial tacto, pues pueden influir en otros 

actores tanto positivamente como negativamente, para el caso de esta red se señalan en 

color rojo en el gráfico de page Rank (un mayor diámetro significa una mayor influencia). 
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Resultado 11. Distribución Centralidad de Hits. 

 

El Resultado 11 permite establecer si existe una autoridad central (líder) establecida en la red o si 

por el contrario la autoridad es equitativa entre todos los miembros, teniendo en cuenta lo 

anterior los resultados permiten establecer que no existe una única autoridad central, sin 

embargo existen (12) actores que tienen un nivel de autoridad relativamente superior a sus pares 

de la red, ésta autoridad se explica a partir del alto nivel de conexión que existe entre los actores 

de la Corporación de Turismo de Guasca. 

 

 

 

 

 
 

Resultado 12. Comunidades por Modularidad. 
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Resultado 13. Comunidades por Centralidad. 

 

 

 

 
 

Resultado 14. Comunidades por Percolación de Clique. 
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Resultado 15. Comunidades por Agrupación Jerarquía. 

 
 
 

 
 

Resultado 16. Comunidades por Agrupación Espectral. 
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Los Resultados 12 al 16 muestran las comunidades que se identifican por los distintos métodos de 

agrupación (Clustering), la Tabla que se muestra en Resultado 17 resumen el número de 

comunidades identificadas por metodología: 

 

Método No. de Comunidades 

(Red General) 

No. de Comunidades 

(Componente Principal) 

Modularidad 11 3 

Centralidad 13 5 

Percolación de Clique 22 13 

Jerárquica 13 4 

Espectral 7 5 
Tabla 12. Resumen de Comunidades. 

 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores y recapitulando la información hallada en etapas 

anteriores se puede inferir que la agrupación por comunidades que mejor representa las 

dinámicas de la red es la Agrupación Espectral; puesto que diferencia claramente los (2) grandes 

colectivos identificados (Toldos de San Jacinto y Corporación Turística de Guasca) y define otros 

(3) grupos que guardan una relación determinada previamente entre estos, en este caso es su 

sector económico. 

 

Del anterior análisis se derivan las siguientes conclusiones parciales:  

 

i. Los formuladores deben evaluar la posibilidad y conveniencia de vincular a los (9) actores 

que no hacen parte del componente principal de la red, teniendo en cuenta que se debe 

buscar siempre maximizar el capital social del proyecto. 

 

ii. Se identificaron (5) comunidades, (2) de estas relacionadas con dos espacios comerciales 

ya establecidos en la zona y (3) comunidades que reúnen a actores vinculados a través de 

relaciones de proveedor-demandante. 

 

iii. Existen posibilidades de facilitar el flujo de información a través de la creación de vínculos 

o relaciones entre actores intermediarios como: La Reserva El Encenillo o Selvamaria. 

 

iv. La Reserva El Encenillo juega un papel fundamental dentro de la red pues es la que posibilita 

en mayor medida la comunicación entre las (2) comunidades más grandes de la red. 

 

Lamentablemente, al momento de diseñar esta metodología y al seleccionar el caso de estudio 

se contaba con el desembolso de los recursos provenientes de regalías, sin embargo a la fecha 

de elaboración de éste documento, los recursos no han sido girados al operador del proyecto 

(Corporación Universitaria Minuto de Dios), lo cual no permitió dar alcance a la totalidad de la 

implementación en vivo de la metodología para el caso de estudio. Dada la situación anterior el 

autor propone una vez girados los recursos continuar con la implementación de la metodología, 

teniendo en cuenta las siguientes directrices para las últimas tres etapas.  

 

8.4.6. Etapa 6: Análisis por Componentes 
 

Para continuar con la implementación de la metodología en este proyecto se requiere la 

identificación de los recursos particulares con los que cuenta cada actor al igual que el 

establecimiento de los flujos de recursos materiales e inmateriales que tienen lugar entre los 

actores, para lo anterior se requiere que los formuladores apoyados en el personal de apoyo 

realicen el levantamiento de dicha información a través del diligenciamiento de los formatos  que 

se muestran en la Tabla 7: Formato de Identificación de Flujos. 
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En la realización de esta tarea se debe construir un ambiente cordial con cada uno de los actores, 

por ejemplo: realizar actividades o talleres diseñados para fomentar a su vez la integración de los 

mismos, incentivando un discurso/diálogo más cercano y amigable con los actores. A partir de 

este ejercicio los formuladores deben estar en la capacidad de identificar la malla social de cada 

actor involucrado y sus objetivos particulares de cada actor. 

 

8.4.7. Etapa 7: Pro-Colaboración  
 

Una vez identificados tanto los flujos como los recursos particulares de cada actor, se debe 

trabajar en tres aspectos fundamentales: i. Intereses en común, ii. Articulación de Actores y iii. 

Fortalecimiento de Relaciones. Para el caso de estudio en mención, éste ejercicio se basa en 

realizar un match analysis entre las necesidades de un actor y las ofertas de sus pares, en aras de 

identificar nuevas relaciones de colaboración e intercambio entre actores, de tipo comercial, 

interpersonal o de otra índole orientada al objetivo general del proyecto. Lo anterior permite a 

los formuladores mejorar el nivel de integración de los actores participantes. 

 

En aras de fomentar la colaboración entre actores se debe trabajar con éstos (3) fundamentos 

principales: la empatía, el altruismo y la simpatía; el autor propone herramientas como TASCOI 

(Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) o Syntegration (Beer, 2009) que permitan el conocimiento y 

reconocimiento del modelo de negocio y un flujo efectivo de información entre pares de la red, 

respectivamente. 

 

8.4.8. Etapa 8: Definición de Roles 
 
Finalmente y teniendo en cuenta los resultados de las etapas anteriores los formuladores de este 

proyecto en esta etapa deben consolidar la información recopilada a lo largo del proceso de 

implementación en el Formato de Rol de los Actores (Ver Tabla 8), este formato permite a los 

formuladores formalizar las interacciones entre actores a partir de tipologías definidas, definir el 

canal o los canales de comunicación a emplear en el proyecto y establecer de los roles de cada 

actor dentro de la red. 
 

Es importante que los formuladores tengan en cuenta el contexto y entorno de los diferentes 

actores que comprende la red para definir el(los) medio(s) de comunicación a emplear en el 

proyecto. 

 

 

Conclusiones 
 

► Se identifican (4) grandes retos que deben enfrentar los formuladores de proyectos sociales 

hoy en día y a futuro, estos son: i. Condiciones cambiantes del contexto (Adaptabilidad), ii. 

Articulación de pequeños esfuerzos, iii. Alianzas Sector Público, Privado y Academia y iv. 

Empoderamiento y Sostenibilidad. 

 

► Existe una necesidad emergente en el marco de generación de proyectos sociales para definir 

estructuradamente el rol de los actores participantes, pues como se mencionó en fragmentos 

de éste documento la omisión o poca profundidad en este ejercicio puede llevar a 

consecuencias fatales en los proyectos. 

 

► Vale la pena resaltar que el abordaje de un problema desde distintos enfoques de 

investigación enriquece la propuesta de solución que se diseñe, en este caso se 

implementaron los enfoques de: Redes Colaborativas, Teoría de Redes, Optimización, Bio-

mímesis, Cooperación evolutiva y  Teoría de Juegos. 
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► Se logró identificar una problemática puntal entorno a los proyectos de carácter social que 

pueda ser abordada desde la perspectiva de ingeniería industrial, la problemática que 

desarrolla este proyecto de grado es la definición estructurada de los roles de cada uno de 

los participantes. 

 

► La revisión bibliográfica detrás de este proyecto de grado consolida distintos enfoques de 

investigación y conceptos teóricos sobre estructuras y redes (sociales y colaborativas), 

consolidando una base argumentativa robusta para la herramienta propuesta. 

 

► Se validó la pertinencia de las redes colaborativas como estructura para construir y definir 

puntualmente los roles de los participantes, bajo un marco de generación de proyectos 

sociales, enriqueciendo dicha estructura con aportes de otros enfoques de investigación. 

 

► Se consiguió implementar parcialmente la metodología en un proyecto social real, sin 

embargo no fue posible evaluar el impacto en los beneficios particulares y comunes 

obtenidos, puesto que el proyecto no ha finalizado en el momento en que esta tesis tuvo lugar. 

 

► Se destaca el potencial que tienen la teoría de redes para entregarle información gráfica y 

numérica relevante al grupo de formuladores del proyecto, como lo es: identificación de 

actores relevantes, agrupación de actores por comunidades, concentración de flujos de 

recursos, entre otros. 

 

► Es importante resaltar que esta metodología no es impositiva, por el contrario busca la 

integración tanto de formuladores como de los actores participantes del proyecto, 

construyendo estructuras sociales robustas y alineadas con los objetivos comunes, definidos 

colectivamente a partir de los individuales. 

 

► Se pudo comprobar, por lo menos parcialmente, que la implementación de un esquema de 

red colaborativa con base a la teoría de redes en la fase de estructuración de un proyecto 

social permite mejorar los resultados del mismo y optimizar los recursos que se tienen a 

disposición; pues se enriquece el capital social del proyecto, se identifican relaciones de 

colaboración entre los actores, buscando satisfacer las necesidades internas a partir de los 

mismo recursos internos con los que se cuenta, aprovechando así las habilidades y 

competencias de los participantes. 

 

► Vale la pena destacar que el abordaje de proyectos sociales desde la ingeniería requiere un 

apoyo y conocimiento de los distintos componentes sociales, no implícitos en los modelos 

referenciales de ingeniería, por esto se recomienda el trabajo en conjunto con profesionales 

de las ciencias sociales. 

 

  

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una  

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”  

Albert Einstein 

 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Mapa Conceptual Propuesta de Investigación 
 

 
Anexo 1. Mapa Conceptual Propuesta de Investigación. 
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Trabajo a Futuro 
 
De éste proyecto se derivan distintas preguntas de investigación que se plantean a continuación 

en aras de continuar esta línea argumentativa: 
 

i. ¿Cómo cuantificar numéricamente una relación interpersonal como las que se plantean en 

ésta propuesta de investigación? 

 

ii. ¿Cómo a partir de la anterior métrica se puede diseñar un modelo de optimización de flujo 

en redes que permita identificar las relaciones óptimas entre actores? 

 

iii. ¿Cómo cuantificar el impacto en beneficios sociales de la implementación de éste tipo de 

herramientas? 

 

iv. ¿Cómo simular la generación de este tipo de redes? 

 
 

Videos Relacionados 
 

► Tema: Collaborative Environment for Virtual Collaborative Networks of ELV Recycling SMEs – 

(Gunnar Große Hovest) 

Link: http://videolectures.net/ice08_hovest_cev/ 

 

► Tema: The Emerging discipline of Collaborative Networks – (Luis M. Camarinha-Matos) 

Link: http://videolectures.net/prove04_matos_edcn/ 

 

► Tema: Synchronisation - (Alireza Bahraminasab) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=W1TMZASCR-I 

 

► Tema: How things in nature tend to sync up – (Steven Strogatz) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=aSNrKS-sCE0 

 

► Tema: Nuestro Cerebro Altruista – (Eduard Punset & Frans de Waal) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=KNL9FfuLNAc 

 

► Tema: Bio-Mímesis: Los diseños de la Naturaleza/La biomimética en acción – (Janine Benyus) 

Link: http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html 

Link: http://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action.html 

 

► Tema: Syntegration – (Satafford Beer) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=qxPpVN-Wvvs 

 

► Tema: El poder las Redes Sociales – (Eduard Punset & James Fowler) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=o7kLfHpySek 

 

► Tema: El poder las Redes Sociales – (Euclides André Mance) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=C7jerKUXIFg (Parte 1) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=TK0leSx7TfI (Parte 2) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=kFe1IpZmG-s (Parte 3) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=OTT_LDQd5lg (Parte 4) 

 

http://videolectures.net/ice08_hovest_cev/
http://videolectures.net/prove04_matos_edcn/
http://www.youtube.com/user/abahraminasab?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=W1TMZASCR-I
http://www.youtube.com/watch?v=aSNrKS-sCE0
http://www.youtube.com/watch?v=KNL9FfuLNAc
http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html
http://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action.html
http://www.youtube.com/watch?v=qxPpVN-Wvvs
http://www.youtube.com/watch?v=o7kLfHpySek
http://www.youtube.com/watch?v=C7jerKUXIFg
http://www.youtube.com/watch?v=TK0leSx7TfI
http://www.youtube.com/watch?v=kFe1IpZmG-s
http://www.youtube.com/watch?v=OTT_LDQd5lg

