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El Análisis de Redes Organizativas (ONA) es parte de la ciencia de redes (Network Science en inglés)

cuyo objetivo aplicado a las organizaciones es estudiar, visualizar y analizar las relaciones

formales e informales existentes en empresas. Ha comenzado a tomar mucha fuerza  y relevancia

estos  análisis por la capacidad de valor que ofrece al hacer visible lo invisible.

 

En este tipo de análisis, facilita pensar que cada persona o nodo, es un sistema enriquecido de

información, por lo que el propósito de un análisis de redes organizacional es visualizar la

transaccionalidad de información dentro de la red (en este caso empresa) a evaluar. 

Mediante una representación de nodos interconectados y estadística avanzada,  un ONA es una

herramienta que permite identificar quienes son las personas con mayor liderazgo e influencia

informal dentro de la organización, y la manera en qué personas se comunican, colaboran en equipo

(flujos de comunicación), ejecutan tareas, innovan y transfieren conocimiento.

 

Organigramas Jerárquico vs Red Organizacional

Aunque los "organigramas" tradicionales están diseñados para definir los canales de flujo de

comunicación jerárquicos, estos diagramas formales a menudo no muestran la realidad entre la

colaboración e interacción que sucede día con día.

¿ Q U É  E S  U N  O N A ?

Av. Acueducto 6075 -A-Interior 03, Puerta
de Hierro, 45116 Zapopan, Jal.

www.letconsultingpartner.com33-59-80-03-09

Organigrama Jerárquico Tradicional Red Organizacional

Con un ONA,  permite aprovechar la información (o huella) digital, la meta-data del correo

electrónico, las redes sociales, resultados de encuestas, las entrevistas y otras fuentes de datos

existentes, para ayudar a descubrir cómo se comunica realmente las personas en la organización,

identificando los canales más efectivos y/o sobresaturación de los mismos.



En un análisis de redes organizacionales, se combinan distintas fuentes de información que van

desde encuestas, entrevistas y/o datos de las huellas digitales de los sistemas de comunicación

existentes. Utilizando análisis avanzados para producir mapas de redes en varios niveles, un ONA es

capaz de hacer visible lo invisible al mostrar dónde están sus personas más creativas, líderes

de opinión, expertos en la materia, o dónde parece haber una alta frustración en los

colaboradores, burn-out o estrellas escondidas de alto potencial que pudieran apoyar en

estrategias del negocio; como en un cambio de gestión (change management), en adquisiciones o

simplemente desde su posición privilegiada dentro de la compañía apoyar en procesos de inducción a

nuevos talentos.

Existen dos tipos de “input” de información para poder realizar una análisis de redes organizacionales

categorizadas como: Activo o Pasivo. 

El ONA Activo consiste en la participación activa del personal en donde se realiza un sondeo de la

percepción de los colaboradores a través de entrevistas y/o cuestionarios. Estos estudios suelen

venir acompañados de una estrategia de comunicación y sensibilización previa hacia el personal que

participará en dicho ejercicio el cual consiste en identificar y/o reconocer a aquellos compañeros que

interactúan de manera recurrente en situaciones cotidianas basadas en los pilares de una cultura

organizacional próspera como confianza y propósito, por ejemplo, ¿cuándo necesitas ayuda en tus

responsabilidades a qué persona acudes? ¿Cuándo necesitas información actualizada y de confianza

sobre la empresa a quién acudes? ¿Cuándo necesitas consejos o feedback, quién es la persona

indicada para ti?

Un ONA Pasivo consiste en realizar un análisis transaccional basado principalmente en la huella

digital de comunicación. En estos análisis se considera la meta-data del correo electrónico (time-

stamp de respuesta), calendarios, CRMs, dispositivos portátiles, chats y medios sociales internos y

externos. El propósito es por medio de otro lente identificar las transacciones de comunicación entre

la red.

A decir verdad, existen distintas perspectivas de "¿cuál es mejor?", la recomendación es que el

análisis que se pretenda realizar debe de ser alineado a responder un desafío de negocio.

Adicionalmente debe de venir acompañado de una fuerte estrategia de comunicación con un énfasis

en el propósito deseado del estudio así como un apego normativo a los lineamientos del General Data

Protection Regulation (GDPR) de la unión europea y de la legislación local de cada país.
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N O D O S  Y  V Í N C U L O S
Nodos y vínculos
 

Toda organización tiene personas (nodos) que

sirven como almacenes críticos de

información relevante para la organización.

Las relaciones entre estos nodos se conocen

como vínculos. Los vínculos forman las vías o

conductos a través de los cuales la información

pasa de persona a persona.

 

Las flechas indican la dirección de la relación.

Tomando como ejemplo la imagen de abajo, la

flecha que apunta hacia la "Persona A" muestra

que esta persona recibe información de la

"Persona B", mientras que la flecha que apunta

desde la "Persona A" hacia la "Persona C"

muestra que la primera está conectada a la

segunda. Una línea con flechas en ambos

extremos es una relación mutua. 

En este ejemplo existe un buen nivel de

transitividad o flujo de comunicación entre estos

3 nodos ya que forman un triángulo de

comunicación.

En los estudios corporativos que realizamos en

LET Consulting Partner, los nodos son

identificados por atributos distinguidos por

diferentes colores o tamaños. Estos pueden

ser datos demográficos, organizacionales o

departamentales, inclusive por medio de

analítica de K-clusters de afinidad  cualquier

división significativa de personas. Otras formas

de agrupar a las personas podrían incluir la

experiencia en la industria, la antigüedad, la

ubicación de la oficina, la función laboral o

incluso el nivel de tabular de salario y/o

cualquier dato que se pueda proponer para

poder agregar valor a la red evaluada.

Es importante destacar que cada grafo

dirigidos por alta gravedad coloca los nodos de

forma dinámica en función de los vínculos

que existen entre ellos. En general, las

personas relacionadas se muestran más cerca,

mientras que las no relacionadas se muestran

más separadas. Por esta razón, los grafos

dirigidos por gravedad son excelentes para

mostrar agrupaciones y niveles de colaboración

entre nodos y/o grupos.

Al examinar la ubicación de los nodos y los

patrones de los vínculos entre ellos, ayuda a

diagnosticar oportunidades en un nivel

organizacional, departamental e individual y

prescribir las mejores prácticas para el futuro. 

Cabe destacar que el estudio de análisis de

redes organizacionales es utilizado

primordialmente como una herramienta de

diagnóstico aunque sí es posible realizar

simulaciones  predictivas.
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En  un análisis de redes organizacionales (ONA) es fundamental identificar el rol de cada nodo ya

que cada uno juega un papel importante dentro de la red. Para este ejercicio se toman los 3

principales roles propuestos por Robb Cross aunque  destacamos que pudiera existir mayores

roles tal como los nodos aislados con nula interacción o pendants cuya interacción es con

solamente una persona dentro de la red.

Nodo central: Son las personas que parecen conocer a todo el mundo. Los nodos centrales

comparten mucha información e influyen rápidamente en los grupos. Los nodos centrales pueden

estar en cualquier lugar de la jerarquía de una organización, suelen ser muy populares entre su red

de influencia y comprometidos con compartir información/noticias y los avances de la empresa.

Los empleados con altos grados se identifican fácilmente, ya que son las personas con muchas

conexiones y, a menudo, aparecen en medio de grupos o de la red. 

Los intermediarios o gestores de relaciones (Brokers), son personas que conectan a dos o más

grupos distintos. Una persona que conecte los grupos tendrá una medida de interconexión alta y

puede ser descrita como un constructor de puentes o, posiblemente, un cuello de botella. Estos

grupos pueden ser nichos informales de personas o grupos más formales, como los departamentos.

Sin intermediarios, la mayoría de las redes se fracturan y la comunicación no es posible. Si está

experimentando cuellos de botella, aislamiento de información o está a punto de realizar un gran

cambio organizacional, es vital que se identifique quién conecta a quién
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*Cross, Rob, Heidi Gardner, and Alia Crocker. 2019. “Networks for Agility:
Collaborative Practices Critical to Agile Transformation.” Connected

Commons.

Nodo periférico: los periféricos de alto potencial,

que se pasan por alto fácilmente y no están

conectados con el resto de la empresa, pueden

representar un riesgo para las organizaciones, ya que

son empleados que suelen ser los más fáciles de

convencer de llevar su talento a otra parte.

Al identificar y administrar los nodos centrales de

manera adecuada, el cambio se puede adoptar de

manera más rápida y generalizada, lo que ayuda a

limitar las costosas interrupciones mientras la

organización está alineada con la estrategia

comercial.



Aumentar la eficacia operativa

Los organigramas formales a menudo se parecen poco a la red de personas que realmente

ejecutan el trabajo. El ONA ofrece una valiosa perspectiva durante el diseño organizativo,

facilitando el establecimiento de futuras estructuras que sitúen a los colaboradores el lugar

donde puedan tener un mayor impacto.

Transformar las organizaciones de una manera

más inteligente

Los líderes identificados en un organigrama no son los verdaderos ejes del flujo de información

o percibidos como personas a las que recurrir. El ONA aumenta las posibilidades de que los

líderes naturales/informales de una empresa estén a bordo y la transformación logre los

objetivos previstos.

El ONA muestra dónde comienza, se detiene y termina el trabajo. Esto puede proporcionar

información valiosa sobre el estado actual y futuro de la toma de decisiones y el manejo de una

empresa, y facilita ver cómo integrar a las personas adecuadas en el flujo.

Autor

Mtro. Leopoldo E. Torres

Grupos y comunidades
 

A diferencia de lo que ocurre en una red de

comunicación formal, las personas suelen

alinearse de formas no necesariamente

previstas. A esto se le conoce como relaciones

informales. Estos grupos "informales" y se

agrupan dentro de "Pequeños Mundos". Es

así   la forma en que realmente se realiza el

trabajo en la organización.
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