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RESUMEN

Red de mentoría
emprendedora en el
sector de las tecnologías
de la información y
la comunicación: la
diversidad de los roles
sociales y la fuerza de
los lazos débiles como
soportes de la innovación
tecnológica en Tandil,
Argentina

Entrepreneurial
advisory network in
the Information and
Communications
Technology sector: social
role diversity and weak tie
strength as technological
innovation supports in
Tandil, Argentina

Rede de estímulo
empreendedor no
setor das tecnologias
da informação e
a comunicação: a
diversidade dos papéis
sociais e a força dos laços
fracos como suportes da
inovação tecnológica em
Tandil, Argentina

Este estudio responde a la pregunta ¿cuáles son las características de la red
construida por los emprendedores del sector TIC en Tandil, a la luz de la intersección entre la dimensión estructural del capital social (redes) y la dimensión
UHODFLRQDOGHOFDSLWDOVRFLDO PHQWRUtD HVSHFt¿FDPHQWHHQPDWHULDGHDPLVWDG
LQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMRFRPRFRQWHQLGRVWUDQVDFFLRQDGRV"8VDQGR
dos software 8FLQHW\1HWGUDZ SDUDHOPDSHRGHODUHG\HOIRFRSXHVWRVREUH
ODFRQÀXHQFLDHQWUHUHGHVVRFLDOHV\PHQWRUtDVHREVHUYDTXHHODSR\RGHOD
UHGGHPHQWRUtDHVWiEDVDGRHQODUROHVVRFLDOHVGHORVPHQWRUHVDWUDYpVGH
OD]RVGpELOHV\HVWRIDYRUHFHODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD3RUWDQWRODVLQYHUVLRQHVHQHQWUHQDPLHQWRHQHOiUHDWpFQLFD\JHUHQFLDOGHEHQVHUDFRPSDxDGDV
GHXQDFDSDFLWDFLyQ\XQDPELHQWHTXHIDFLOLWHQODFRQVWUXFFLyQVRFLDOGLQiPLFD
GHUHGHVLQIRUPDOHVHQWUHORVHPSUHVDULRV
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RESUMO
Este estudo responde à pergunta: Quais são as características da rede construída pelos empreendedores do setor TIC´s em Tandil à luz da interseção entre a dimensão estrutural do capital social (redes) e a dimensão relacional do
FDSLWDOVRFLDO PHQWRULD HVSHFL¿FDPHQWHHPPDWpULDGHDPL]DGHLQIRUPDomR
FRQ¿DQoDHFRQVHOKRFRPRFRQWH~GRVWUDQVDFLRQDGRV"8VDQGRGRLVVRIWZDUHV
8FLQHWH1HWGUDZ SDUDRPDSHDPHQWRGDUHGHHRIRFRFRORFDGRVREUHD
FRQÀXrQFLDHQWUHUHGHVVRFLDLVHPHQWRULDREVHUYDVHTXHRDSRLRGDUHGH
GHPHQWRULDHVWiEDVHDGRQRVSDSpLVVRFLDLVGRVPHQWRUHVDWUDYpVGHODoRV
IUDFRVHLVWRIDYRUHFHDLQRYDomRWHFQROyJLFD3RUWDQWRRVLQYHVWLPHQWRVHP
WUHLQDPHQWRQDiUHDWpFQLFDHJHUHQFLDOGHYHPHVWDUDFRPSDQKDGRVGHXPD
FDSDFLWDomRHXPDPELHQWHTXHIDFLOLWHPDFRQVWUXomRVRFLDOGLQkPLFDGHUHGHV
LQIRUPDLVHQWUHRVHPSUHViULRV
3DODYUDVFKDYH5HGHVVRFLDLVPHQWRULDHVStULWRHPSUHVDULDOLQRYDomR
tecnológica, TIC´s
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Introducción
En los sectores de base tecnológica es fundamental la comprensión, por parte del emprendedor, de los principios básicos de la
ciencia y de la técnica. Tal constatación es
importante a los efectos de poder percibir
la existencia de una base de investigación
local y su relevancia, pues es sabido que la
proximidad de instituciones con competencia y recursos que posibiliten el dominio y
el gerenciamiento de las informaciones y los
conocimientos, es esencial en este negocio.
El sector de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) es, obviamente, un
sector intensivo en tecnología, el cual exige
que los empresarios tengan que invertir constantemente en actualizaciones tecnológicas,
capacitación, investigaciones de mercado,
etc. Pero, además, los empresarios de este
sector necesitan instrumentos y mecanismos
de integración con los organismos de fomento, esenciales para el éxito profesional del
emprendedor en TIC.
Buena parte de los estudios empíricos sobre
este sector se han focalizado en los aspectos
GHFRPSRUWDPLHQWRHPSUHQGHGRUTXHLQÀXyen en el éxito o fracaso de las empresas del
VHFWRUSULQFLSDOPHQWHHQORTXHVHUH¿HUH
a tecnología, industria, mercado y gestión
(Rodrigues y Regis, 2011; Regis, Bastos y
Dias, 2006; Becker y Lacombe, 2003). Asimismo, estos estudios han apuntado a determinar cuáles son las lagunas que dejan los
resultados de las investigaciones que han
intentado asociar los rasgos personales al
comportamiento emprendedor (p. ej., Gartner, 1988). Algunos autores han señalado que
las actitudes podrían ser más predictivas del

comportamiento emprendedor que los rasgos
psicológicos (Robinson et ál., 1991). Con todo, no existe un cuerpo de conocimiento empírico con relación a la estructura y al contenido de las redes de relaciones de apoyo que
los empresarios del sector TIC llevan a cabo
en el ambiente de negocios de sus propias
empresas. A partir del estudio de las redes
sociales, es posible percibir que la capacitación en emprendedorismo y los vínculos con
los órganos de fomento no abordan todas las
fuentes de apoyo que el empresario necesita
para desarrollar su negocio.
En consecuencia, la motivación inicial de
este trabajo surge de la percepción de una
ODJXQDWHyULFDHQORTXHKDFHDODFRQÀXHQFLD
entre investigaciones sobre redes sociales e
investigaciones sobre procesos de mentoría.
Esta laguna es resultado de la carencia de
estudios empíricos que vayan más allá del
nivel individual y posibiliten el análisis de
la construcción social de redes de mentoría
HPSUHQGHGRUDHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FR\
por cierto, diferente de la mentoría estudiada
en el contexto de las grandes empresas.
/DJUi¿FDPXHVWUDODLQWHUVHFFLyQHQWUH
cuerpos teóricos que son fortalecidos principalmente por abordajes realizados a nivel
individual. Considerando los estudios que
contemplan los dos objetos de investigación,
existen algunos autores que abordan estas
teorías, pero como una forma de contemplar
el ambiente interno de las grandes corporaciones que desarrollan programas de mentoría. Sin embargo, son escasos los estudios
que a partir de dicha intersección, procuran
lograr un esclarecimiento teórico en materia
de emprendedorismo.
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*Ui¿FD,QWHUVHFFLyQGHORVREMHWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
Ragins (1997)
Kuipers (1999)
Higgins y Kram (2001)

Redes sociales

Ambiente
emprendedor

Ambiente
corporativo

Mentoría

Regis (2005)
Waters et ál. (2001)
Sullivan (2000)

Fuente: adaptado de Regis (2005)

Este estudio pretende ir más allá de la labor
realizada hasta ahora en el ámbito del emprendedorismo, desde donde a partir de un
nivel individual de análisis, se busca descubrir las características comportamentales de
los emprendedores de éxito y las formas en
que estas características pueden ser aprendidas (Mitchell et ál., 2002). En este empeño,
crear y mantener relaciones son requisitos
fundamentales para el buen desempeño de
los emprendedores del sector TIC. Desde esta
perspectiva, este estudio busca comprender
las redes de relaciones (networks) a partir de
ODLGHQWL¿FDFLyQGHVFULSFLyQ\DQiOLVLVGHODV
dimensiones estructural y relacional de la red
de emprendedores del sector TIC, a través de
los contenidos de mentoría transaccionados
en ellas.
Abordar la complejidad de esta intersecFLyQHVVLQGXGDXQDWDUHDGHVD¿DQWH/D
recompensa esperada está en el hecho de
comprender mejor el comportamiento de los
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empresarios de hoy en día, que no se conforman con la herencia que les fue dejada por
generaciones anteriores. Estas generaciones
construyeron un modelo de economía empresarial que logró atraer sobre sí el foco de
atención, no sólo de la sociedad, sino también
de la propia Academia. Esta fuerte atención
de la Academia en el modelo corporativo
dominante, se ha revelado por una arraigada
cultura de “entrenar” personas para ocupar
puestos de trabajo en ese mercado corporativo. Sin embargo, para una comprensión de
la construcción social de las redes de mentoría, es necesaria una mayor integración de
la literatura sobre redes sociales, por un lado
y, sobre mentoría, por el otro, en el contexto
de las nuevas relaciones de trabajo.
No obstante, es poco lo que se sabe acerca
de las relaciones informales de mentoría y,
especialmente, sobre su dinámica en diferentes contextos empresariales. El fenómeno del
emprendedorismo y el creciente número de
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pequeñas empresas de base tecnológica están
dando cuenta de cambios en los entornos. Por
esta razón, es importante desarrollar las bases
teóricas de la mentoría en este marco. En este
sentido y, para un mejor esclarecimiento de
las bases teóricas de la mentoría, es preciso
adentrarse en el ámbito de la Psicología y
GHOD6RFLRORJtD\PiVHVSHFt¿FDPHQWHHQ
áreas de la Psicología social y de la Sociología de las organizaciones.
Desde esta perspectiva, este estudio se centra en las redes de relaciones (networks) para
tratar de descubrir cómo los emprendedores
del sector TIC reciben apoyo para desarrollar
sus carreras, a través de diferentes patrones
de redes informales y de contenidos transaccionados en estas redes. Se utiliza un modelo
multiobjeto (redes sociales y tutorías) y multimétodo, con base en el enfoque teórico de
FDSLWDOVRFLDOD¿QGHUHGXFLUODFRPSOHMLGDG
al tratar las relaciones en la red. A partir de
HVWHPRGHORGHFDSLWDOVRFLDOVHLGHQWL¿FDQ
las dimensiones estructural y relacional de
la red de apoyo a emprendedores del sector
TIC. Así, se analiza la interrelación entre estas
dimensiones del capital social y de la red de
mentores. Con esto, se muestran las condiciones actuales de las relaciones de mentoría
en el contexto de empresas de base tecnológica, así como los procesos de apoyo social
para el desarrollo de carrera de los empresarios de este sector.
Por lo general, los investigadores han estudiado la formación de clústeres de empresas
del sector TIC, la disponibilidad de recursos,
las asociaciones e incluso las redes empresariales como una forma de desentrañar los
procesos de aprendizaje corporativo (Regis,

2005). En este estudio se trata de revisar
argumentos preestablecidos y obtener evidencias sobre el capital social generado en
el sector de las TICPRVWUDQGRODLQÀXHQFLD
de la fuerza de los lazos en las relaciones de
mentoría, así como la existencia de redes informales de mentoría.
Estudiar este fenómeno constituye un gran
desafío para la comprensión del emprendedorismo. Afortunadamente, las investigaciones
y publicaciones han comenzado a expandirse
y este avance puede generar conocimiento
relevante tanto para las organizaciones que
fomentan el emprendedorismo como para las
personas que asumen el desafío de gestionar
su propio negocio (Kostoglou, 2011; Lago
Jr., 2008). A continuación, los fundamentos
teóricos del presente trabajo.

(OPRGHORWUDGLFLRQDOGHPHQWRUtD
Según Kram (1985), las funciones de mentoría son aquellos aspectos de las relaciones
de desarrollo que aseguran el crecimiento del
mentorado como persona, así como el progreso en su carrera. Estas funciones poseen
características esenciales que diferencian a
las relaciones de desarrollo de otras relaciones en el trabajo. Varios estudios sobre las
relaciones entre gerentes sénior y júnior han
LGHQWL¿FDGRXQDYDULHGDGGHIXQFLRQHVRURles de los mentores (Levinson et ál., 1978,
Schein, 1978) que convergen en un camino
único con respecto a este desarrollo.
Kram (1985) resume las funciones en dos categorías principales: las funciones de carrera
y las psicosociales. Las funciones de carrera son aquellos aspectos de la relación que
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aseguran el aprendizaje de los roles que los
individuos deben asumir profesionalmente
y que los preparan para escalar posiciones
en la organización. Las funciones psicosociales son los aspectos de una relación que
aseguran un sentido de competencia, que
FODUL¿FDQODLGHQWLGDG\ODHIHFWLYLGDGHQXQ
rol profesional.
En un contexto de empresa corporativa, las
funciones de carrera sirven principalmente para guiar el crecimiento funcional en la
organización, mientras que las funciones
psicosociales afectan a cada persona de forma individual, mediante la formación de su
sentido de autoestima. Operando tanto dentro
como fuera de la organización, juntas, estas
funciones permiten que las personas enfrenten los desafíos de cada etapa de sus carreras.

Las funciones psicosociales afectan a la
mentoría en un nivel más personal que las
IXQFLRQHVGHFDUUHUD6XVEHQH¿FLRVVHH[tienden más allá del crecimiento profesional
y suelen implicar otras esferas de la vida del
mentorado. Mientras que las funciones del
puesto y carrera dependerán del nivel de inÀXHQFLDGHOPHQWRUHQODRUJDQL]DFLyQODV
funciones psicosociales dependen más de
la calidad de las relaciones interpersonales.
Por otra parte, mientras que las funciones de
la carrera afectan a la relación del individuo
con la organización, las funciones psicosociales repercuten en la relación del individuo
consigo mismo y con las personas relevantes,
tanto dentro de la organización como fuera
de ella. El cuadro 1 muestra ejemplos de las
funciones de mentoría.

&XDGUR(MHPSORVGHIXQFLRQHVGHPHQWRUtD
Ejemplos de funciones de mentoría
Carrera

Psicosociales

Patrocinio: cuando el mentor expresa que apoya el nombre del mentorado para una promoción, tanto en una reunión de directorio como en conversaciones informales
entre directores.
Exposición y visibilidad: cuando el mentor plantea tareas
que hacen que el mentorado tenga contacto directo con
personas de más alto nivel, de modo que éstas vean su
potencial, facilitando futuras promociones.
Coaching (información): cuando el mentor contribuye
DDXPHQWDUHOFRQRFLPLHQWRHVSHFt¿FR\ODFRPSUHQsión del mentorado sobre cómo conducirse en el mundo
corporativo.
Protección: cuando el mentor sirve de escudo para que las
fallas no sean vistas hasta que el mentorado haya logrado
niveles de desempeño dignos de exposición y visibilidad.
7DUHDVGHVD¿DQWHV: cuando el mentor plantea tareas deVD¿DQWHVDSR\DGDVSRUHQWUHQDPLHQWRWpFQLFR\feedback,
capacitando al mentorado para desarrollar competencias
HVSHFt¿FDV

Modelado de papeles: cuando las actitudes, los valores
y el comportamiento del mentor sirven como un modelo
digno de ser seguido por el mentorado.
$FHSWDFLyQ\FRQ¿UPDFLyQ FRQ¿DQ]D : cuando hay acepWDFLyQUHVSHWR\FRQ¿DQ]DPXWXRVFDSDFHVGHGHVDUUROlar el coraje en el mentorado para asumir riesgos y tomar
actitudes más osadas en el trabajo.
Consejo: cuando el mentor da consejos que ayudan al
mentorado a explorar sus preocupaciones, las cuales inWHU¿HUHQHQVXVHQWLGRGHDXWRFRPSHWHQFLD/RVPHQWRUHV
asumen el papel de escuchadores activos, apoyando la
autoexploración y ofreciendo sus experiencias personales
como posibles alternativas.
Amistad: cuando la relación propicia una sensación de
bienestar, resultante de la interacción social informal.
Esto permite un alivio de la presión de trabajo, por el intercambio de experiencias cotidianas (p. ej., un almuerzo
de trabajo).
La relación informal con alguien mayor y con más experiencia facilita la relación con otras personas de un nivel
más elevado de autoridad

Fuente: Kram (1985)
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En este estudio se mantiene el foco sobre cuatro de estas funciones de mentoría: COACHING
LQIRUPDFLyQ DFHSWDFLyQ\FRQ¿UPDFLyQ
FRQ¿DQ]D FRQVHMR\DPLVWDG(VWDHOHFFLyQ
ha sido necesaria, por cuanto las otras funciones no operan o no tienen el mismo valor
cuando se trata de un ambiente de negocios
propio, en donde el mentorado naturalmente
asume la posición más alta en la organización
(Regis, 2005).

La mentoría en el contexto del
emprendedorismo
Es de esperar que las dos categorías que
reúnen las funciones básicas de desarrollo
en la mentoría: funciones de carrera y psicosociales, aseguren las habilidades de aprendizaje, de conocimiento de políticas y reglas
sociales, así como los sentidos de competenFLDGHLGHQWLGDG\GHH¿FDFLDSURIHVLRQDO
Sullivan (2000) considera que estas funciones pueden operar no sólo en un entorno corporativo, sino también en un entorno de negocio propio. Sin embargo, como el empresario, gestor de su propio negocio (mentorado),
no tiene aspiraciones hacia mayores niveles
jerárquicos, muchas de las actividades relacionadas con el mentor en cuanto carrera
—p. ej., cuando el mentor asume el papel
de padrino del emprendedor— se vuelven
irrelevantes. Por lo tanto, la visión común
de la mentoría como una simple “estrategia
para ayudar al mentorado a avanzar jerárquicamente en la organización” (Eby, 1997, p.
127) no se puede aplicar a las personas que
están iniciando su propio negocio.

Waters et ál. (2001), en sus estudios sobre
la mentoría en el campo del emprendedorismo en Australia, sugieren que los empresarios reciben más apoyo psicosocial que
de carrera. Así, abordaron los programas de
mentoría formales en empresas emergentes,
encontrando que el apoyo relacionado con
la carrera, en el contexto del emprendedoULVPRVHUH¿HUHDODDVLVWHQFLDHQODVRSHraciones de gestión o administrativas y el
acceso a la red de relaciones del mentor, en
vez del crecimiento, que es característico de
las corporaciones. Finalmente, sostienen que
el apoyo psicosocial tiene esencialmente la
misma dinámica en el mundo empresarial y
en el emprendedorismo.
Una posible diferencia entre los procesos de
mentoría en el contexto de la corporación y
el de la propia empresa es la naturaleza formal o informal de esta última. Kram (1985)
argumenta que una gran parte de las relaciones de mentoría dentro de la organización
corporativa se desarrolla de una manera más
informal que formal, es decir, que este tipo de
relaciones son iniciadas por el propio mentorado sin la interferencia de la organización.
Por otra parte, esto sugiere que lo anterior
ocurre, en parte, debido a la proximidad física y a la interacción regular que se da entre
mentor y mentorado.
La falta de proximidad física entre un mentor
que esté fuera del nuevo negocio iniciado por
el empresario es probablemente un impediPHQWRVLJQL¿FDWLYRSDUDTXHH[LVWDXQDUHODción informal de mentoría. Por lo tanto, se
puede argumentar que el desarrollo de una re-
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lación de mentoría informal en el contexto de
un negocio puede ser poco común. Por otra
parte, Higgins y Kram (2001) argumentan
que los mentorados no necesariamente poseen un único mentor, sino que puede existir
una red de relaciones de desarrollo. Teniendo en cuenta el aspecto de la diversidad de la
mentoría y el desarrollo de las tecnologías de
la comunicación, como el correo electrónico, por ejemplo, estas relaciones adquieren
nuevos parámetros de intensidad y límites.
A continuación, el abordaje de redes en las
ciencias sociales.

TXHVHPDQL¿HVWDHQODFRWLGLDQHLGDGGHODV
organizaciones en sus diferentes niveles de
estructuración (Macambira, 2009; Marteleto, 2001). De esta manera, los investigadores
han intentado explorar cómo los individuos,
dotados de recursos y capacidades, organizan
sus acciones en sus espacios políticos, a partir de socializaciones y movilizaciones promovidas por las redes. Es necesario en este
punto presentar una breve explicación de la
evolución de las redes sociales.

/RVFRQÀLFWRVHQWUHGLIHUHQWHVFRUULHQWHVHQ
las ciencias sociales, que estimulan las dicotomías entre individuo y sociedad, actor y estructura, abordajes subjetivistas y objetivistas,
enfoque micro y macro de la realidad social,
se basan en distintos énfasis analíticos que
los investigadores trasladan al estudio de las
UHGHVVRFLDOHVGHVGHVXVFRUULHQWHVFLHQWt¿FDV
de preferencia. Marteleto (2001) enfatiza que
la Antropología estructural entiende las redes
FRPRGHVFULSWLYDVVLUYLHQGRSDUDLGHQWL¿FDU
el carácter perenne de las organizaciones y de
los comportamientos sociales. Por otro lado,
el individualismo metodológico deconstruye esta concepción, volviendo la mirada al
agente que produce sentido y a las relaciones
sociales desde las cuales se modela su gestión.

Scott (2000) hace una síntesis de diversas
corrientes sociológicas actuales que enmarcan el desarrollo del análisis de redes sociales hasta nuestros días. Según el autor, tres
vertientes desembocaron en la actual teoría
de redes sociales: 1) los analistas sociométricos, que en los años 1930 trabajaron con
pequeños grupos y produjeron muchos avances técnicos con métodos de la teoría de los
grafos; 2) los investigadores de Harvard que,
también en los años 1930, exploraron los
patrones de relaciones interpersonales informales y de formación de subgrupos; y 3)
los antropólogos de Manchester, que usaron
los conceptos de las dos primeras vertientes
para investigar la estructura de las redes comunitarias en sociedades tribales y pequeñas
villas. Estas tres corrientes fueron reunidas
nuevamente en Harvard en las décadas de
1960 y 1970, forjando las bases de la teoría
moderna de análisis de redes sociales.

Los estudios sobre redes sociales suelen
enfatizar las relaciones informales, en detrimento de las estructuras jerárquicas. Hoy
en día, el trabajo que es producido a través
de redes de relaciones informales es una
manera de organización humana presente

Desde los primeros estudios sobre redes sociales en la década de 1930 hasta los más recientes, el concepto de redes ha sido asociado
a diversas teorías sociales, apoyadas por daWRVHPStULFRVHVSHFt¿FRVGHVXVUHVSHFWLYDV
iUHDVUHVSHFWRGHODLGHQWL¿FDFLyQGHLQGLYL-

5HGHVHQFLHQFLDVVRFLDOHV
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duos y de relaciones entre éstos. El análisis
de redes podría ser así aplicado al estudio de
diferentes situaciones y cuestiones sociales.
Wasserman y Faust (1994) presentaron las
características fundamentales de ese tipo de
análisis: a) el foco en las relaciones y en los
patrones de relaciones requiere un conjunto
de métodos de las estadísticas tradicionales
y del análisis de datos; b) el análisis de redes
sociales está basado en la asimilación de la
importancia del relacionamiento entre unidaGHVGHLQWHUDFFLyQF ODVUHODFLRQHVGH¿QLGDV
por vínculos entre unidades son componentes
fundamentales de la teoría de redes; d) la unidad de análisis no es el individuo, sino el grupo de individuos y los vínculos entre ellos.
La literatura tiene descriptas las redes como
conjuntos de individuos, grupos y organizaciones destinadas a la perpetuación, consolidación y desarrollo de actividades entre sus
miembros. La conciencia de una comunidad
de intereses y/o valores entre las personas
ha sido la base para la comprensión de las
redes informales. Con independencia de las
cuestiones que unen a las personas en redes
de relaciones, la participación en ellas tiene
implicancias directas, responsabilidades y
consecuencias en distintos niveles de la toma de decisiones (Monteiro, Regis y Melo,
2010; Aldrich y Zimmer, 1986).
A diferencia de lo que ocurre con las organizaciones formales, los estudios sobre redes
no presuponen la jerarquía. Las estructura de
UHGHVVHGH¿QHSRUODPXOWLSOLFLGDGFXDQWLWDtiva y cualitativa de los y entre sus diferentes miembros y está orientada por una lógica
asociativa. Con todo, el estudio de las estructuras de redes no excluye la posibilidad de

relaciones de poder y de dependencia de las
asociaciones internas y de las relaciones que
traspasan las fronteras de las redes (Melo y
Regis, 2012; Marteleto, 2001).
Granovetter (1973) fue uno de los primeros
autores que mostraron los recursos disponibles a través de los contactos o conexiones de
una red de relaciones, en su obra The strength of weak ties. Marinho-da-Silva (2003)
tomó como base los estudios de Krackhardt
y Hanson (1993) y de Kuipers (1999) para
mapear las redes a partir de los contenidos
transaccionados (amistad, información y
FRQ¿DQ]D (OPDSHRGHODVUHGHVSHUPLWLy
ODLGHQWL¿FDFLyQGHSDWURQHVLUUHJXODUHVGH
comunicación y estructuras frágiles.
Las formas en que los actores de una red
social se relacionan pueden ser analizadas a
partir de varias dimensiones de capital social
de lo transaccionado, como las dimensiones
cognitiva, estructural y relacional (Regis,
2005). En este estudio son analizadas las interrelaciones entre las dimensiones estructural y relacional del capital social para mostrar
la construcción de redes de relaciones en el
sector TIC JUi¿FD ,QLFLDUHPRVWUDWDQGROD
dimensión estructural del capital social. Ésta
puede ser abordada a través de dos dimensiones: la perspectiva de los lazos de la red y la
SHUVSHFWLYDGHVXFRQ¿JXUDFLyQ 1DKDSLHW\
Ghoshal, 1998).

Dimensión estructural del capital
social
Los lazos de la red expresan las maneras en
que los actores están relacionados, pero esSHFt¿FDPHQWHFRQUHVSHFWRDODSUR[LPLGDG
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de la relación. Lai y Wong (2004) consideran
que los estudios de redes sociales anteriores
han tendido a tratar las características de
los lazos sociales a través de los cuales son
adquiridas, como por ejemplo, a partir de
comportamientos instrumentales. Para las
autoras, pocos estudios examinaron directamente la expansión de la información vía
lazos sociales y su efecto sobre la diseminación de la información.
El estudio de Lai y Wong investiga las características de los lazos sociales a través
de los cuales la información se expande y
su efecto en la diseminación de la información. Los datos fueron obtenidos después de
la propagación de rumores comerciales de
gran alcance en Hong Kong. Los resultados
mostraron que mientras que los medios de
comunicación, en especial la televisión, sirven como un importante canal a través del
FXDOÀX\HODLQIRUPDFLyQODVUHODFLRQHVVRciales también se utilizan ampliamente. Los
individuos tienden a compartir información
con aquellas personas que perciben, tienen
buenas relaciones. Para las autoras, las informaciones transmitidas a través de vínculos
informales tienden a alcanzar al respondente más rápido que por vías formales u otros
canales de comunicación.
Desde el punto de vista de las relaciones formales, las redes están formadas, normalmente, por lazos débiles. Los lazos más débiles
son los contactos no frecuentes o aquellos
que no son inherentes a un cargo ocupado.
Estos lazos tienen la función de difundir informaciones, en tanto que los lazos fuertes
son utilizados en movilizaciones políticas
6DQWRV *UDQRYHWWHU  GH¿QHORV
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lazos con base en la frecuencia de los contactos, la reciprocidad y la amistad existente en
las relaciones. Borges Jr. (2004) se apropia de
ODVGH¿QLFLRQHVGH*UDQRYHWWHU  SDUD
enfatizar el papel que estos lazos tienen en el
proceso de innovación tecnológica. Así, considera a los lazos débiles como más propicios
para que el cambio ocurra, una vez que hacen
que los individuos perciban otras realidades.
El análisis de la dimensión estructural, cuanGRVHFRQVLGHUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHG
se efectúa mediante la determinación de los
patrones de enlaces dentro de sus miembros.
Nahapiet y Ghoshal (1998) usan la perspecWLYDGHFRQ¿JXUDFLyQFRPRXQDUHIHUHQFLDDO
patrón general de conexión entre los actores,
esto es, a qué personas de una red un determinado individuo puede llegar, o cómo él puede
OOHJDUDHVDVSHUVRQDV(OHPHQWRVGHFRQ¿guración como la centralidad, la densidad, la
FRQHFWLYLGDGRODMHUDUTXtDDIHFWDQODÀH[Lbilidad y la facilidad de los intercambios en
las redes, por la accesibilidad y la extensión
de los contactos de sus miembros (Borgatti y Halgin, 2011; Krackhardt, 1992; Scott,
2000; Wasserman y Faust, 1994). La dimensión estructural de las redes está basada en
la activación de los enlaces locales entre los
actores. Las diferencias respecto de cómo los
individuos están conectados también es útil
para la comprensión de los comportamientos.
$OSULQFLSLRPXFKDVFRQH[LRQHVVLJQL¿FDQ
individuos expuestos a una diversidad mayor
de informaciones (Borgatti y Halgin, 2011;
Hanneman, 2001).
Es posible realizar una evaluación básica de
la estructura de una red social mediante el
análisis de su densidad y de su centralidad.
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*Ui¿FD'LPHQVLRQHV HVWUXFWXUDO\UHODFLRQDOGHOFDSLWDOVRFLDO
Consejo
Amistad

&RQ¿DQ]D
Información
'LPHQVLyQUHODFLRQDO
(Mentoría)

'LPHQVLyQHVWUXFWXUDO
(Redes)
Fuerza de los lazos

&RQ¿JXUDFLyQGHODUHG
Densidad

Centralidad

Fuente: adaptado de Regis (2005)

La densidad representa la relación entre el
número de enlaces existentes en una determinada red y el número de relaciones posibles
o potenciales, pero que no necesariamente
estarán siendo utilizadas (Borgatti y Halgin,
2011; Scott, 2000).
La centralidad es la medida de cuán accesible es un determinado actor para los demás

actores de la red, y depende del patrón de
distribución o de la manera en que los diversos actores están interrelacionados. La centralidad, además de medir la accesibilidad de
una persona, mide el número de caminos de
comunicación que pasan por ella. Cuanto mayor sea el número de enlaces entre los individuos de una red, menor será la probabilidad
de individuos centrales que detengan o con-
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WUROHQHOÀXMRGHLQIRUPDFLRQHV(VWRTXLHUH
decir que el poder de una actor depende del
JUDGRHQTXHPRQRSROL]DHOÀXMRGHLQIRUmaciones, favores y servicios para y entre
los miembros de una red (Borgatti y Halgin,
2011; Marinho-Da-Silva, 2003).
En esta sección fueron mostrados apenas los
conceptos básicos sobre el análisis estructural de las redes sociales. No es objetivo de
este estudio hacer una descripción exhaustiva
de los conceptos estadísticos y matemáticos
que involucran la dimensión estructural del
análisis de las redes sociales1. A continuación, será abordada la dimensión relacional
de las redes informales. Esta dimensión trata
sobre los recursos sociales transaccionados
en las redes.

Dimensión relacional del capital
social
La dimensión relacional, como se muestra en
ODJUi¿FDIRFDOL]DHOUROGHORVOD]RVGLUHFtos entre los actores en relación con los contenidos transaccionados en las interacciones
y su diversidad. Entre los contenidos transaccionados en esta dimensión están la amistad,
el intercambio de informaciones, el respeto,
ODFRQ¿DQ]DODVQRUPDVODVVDQFLRQHVRHO
FRQVHMR\ODLGHQWL¿FDFLyQ 1DKDSLHW\*KRVhal, 1998). Inkpen y Tsang (2005) focalizan
1

Para una profundización de estos conceptos pueden
consultarse los estudios de Marinho-da-Silva (2003),
Quiroga (2003), Scott (2000) o Wasserman y Faust
(1994). Algunos software, tratados en el capítulo de
metodología del estudio, han ayudado al análisis del
comportamiento de los actores en las redes sociales
e incluyen bibliografía dentro de los paquetes informáticos (Ucinet 6.0, Borgatti ét ál., 2002; Hanneman,
2001).
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HOFRQWHQLGRFRQ¿DQ]DHQODFDSDFLGDGGH
afectar directamente a las otras formas de
contenido transaccionado en la redes, como
HOFRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFR$VtODFRQ¿DQza está basada en juicios sociales (p. ej., competencia y benevolencia) y juicios de costos
(p. ej., riesgo), resultantes de las posibles in¿GHOLGDGHVGHODRWUDSDUWH 5RXVVHDXHWiO
1998), mientras que la amistad es un buen
ejemplo de operacionalización de la dimensión relacional, ya que el comportamiento
SXHGHVHULQÀXHQFLDGRFXDQGRHVWHFRQWHQLGR
es transaccionado entre dos personas en una
UHG1DKDSLHW\*KRVKDO  HMHPSOL¿FDQ
que dos actores pueden ocupar posiciones
HTXLYDOHQWHVHQXQDGHWHUPLQDGDFRQ¿JXUDción estructural de red, pero sus enlaces personales y emocionales con otros individuos
pueden hacer que tengan comportamientos
totalmente diferentes en el intercambio de
informaciones y recursos.
El análisis de la dimensión relacional de las
redes puede ocurrir a través de una diversidad de roles y de contenidos transaccionados
(Inkpen y Tsang, 2005). Estos criterios posibilitan mapear varias transacciones como la
amistad, el intercambio de información, la
FRQ¿DQ]DODD¿OLDFLyQSDUWLGDULD\ODPHQtoría, entre otras. El contenido transaccioQDGRVHGH¿QHHQIXQFLyQGHORVHOHPHQWRV
materiales y no materiales intercambiados
entre dos actores en una situación o relación
particular (Boissevain, 1974). Los elementos
transaccionados dependen en parte del rol y
en parte de la manera como ese rol es desempeñado por los actores.
Kuipers (1999) muestra que algunos investigadores hacen distinción entre tipos de
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lazos cualitativamente diferentes, basados
HQHOWLSRGHUHFXUVRTXHÀX\HHQODUHG/D
autora considera que la interacción entre los
LQGLYLGXRVGHXQDUHGHVHVSHFt¿FDGHOFRQtexto en el cual está formada y que los lazos
no pueden ser usados para una transferencia
indiscriminada de cualquier tipo de recurso.
Kuipers es una de las precursoras del abordaje de las redes de amistad, de información
\GHFRQ¿DQ]D3DUDHVWDDXWRUDHOFRQWHQLGR
transaccionado en cada uno de estos tipos de
UHGHVHVHVSHFt¿FR
Así, emplea (1999) la función de información, que es una de las funciones de carrera
de la mentoría de Kram (1985), para, a continuación, y en el mismo sentido, emplear
ODVIXQFLRQHVGHDPLVWDGGHFRQ¿DQ]D\GH
consejo, que son funciones psicosociales de
mentoría. Estas funciones son mostradas en
el cuadro 1.
/DVGH¿QLFLRQHVGH.XLSHUV  SDUDHVWDV
tres redes son las siguientes:
1) Red de información: es una red informal donde el contenido transaccionado
VHUH¿HUHDORTXHHVWiVXFHGLHQGRHQOD
organización como un todo, en relación
con oportunidades de ascenso, procesos
decisorios y/o éxito organizacional. Estas
informaciones normalmente afectan a todos los miembros de la organización.
2) Red de amistad: es una red informal basada en el intercambio de amistad y socialización, que da apoyo y mejora la autoestima, además de estimular ciertos comportamientos que aumentan la aceptación de
los grupos dentro de la organización.

 5HGGHFRQ¿DQ]DHVXQDUHGGHOD]RVLQformales donde un actor corre riesgos, al
ceder el control de resultados, aceptando
la dependencia de otro actor sin fuerza o
coacción en la relación, sea contractual,
estructural o legal.
Además de estas tres redes, Kram (1985)
GH¿QHHOFRQVHMRFRPRXQDIXQFLyQGH
mentoría. En este estudio abordaremos
la red de consejo como una cuarta red:
4) Red de consejo: es una red en la que los
FRQÀLFWRVLQWHUQRVTXHSRQHQDOPHQWRrado en tensión consigo mismo, se tornan
en foco de discusión. En este contexto, el
mentorado encuentra un foro donde puede hablar abiertamente acerca de sus ansiedades, miedos y dudas que lo apartan
del trabajo productivo. Así, los mentores
más experimentados asumen el papel de
“orejas activas”, apoyando la autoexploración del mentorado.
Presentada la fundamentación teórica, el preVHQWHHVWXGLRVHMXVWL¿FDSRUODDUWLFXODFLyQ
de dos importantes fenómenos en el campo
de los estudios organizacionales: la constitución de redes sociales y los procesos de mentoría. El problema abordado está referido a
la construcción de redes de relaciones entre
los emprendedores del sector TIC y a los tipos
de patrones básicos de mentoría presentes
en estas redes, caracterizados por los contenidos transaccionados en ellas. Se hace un
corte epistemológico al limitar el estudio a
ORVFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRVWUDQVDFFLRQDGRV
a saber: las redes de amistad, información,
FRQVHMR\FRQ¿DQ]D
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La pregunta de investigación planteada es:
¿cuáles son las características de la red construida por los emprendedores del sector TIC,
a la luz de la intersección entre la dimensión
estructural del capital social (redes) y la dimensión relacional del capital social (menWRUtD HVSHFt¿FDPHQWHHQPDWHULDGHDPLVWDGLQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMRFRPR
contenidos transaccionados?

0HWRGRORJtD
La Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit) (2012), es una organización civil que nació en el año 2009 como
consecuencia de una iniciativa de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires (Unicen) en relación con la
creación del Polo de Informática de Tandil
en el año 2001. Inicialmente, una decena de
empresas formaron el polo; luego éste fue
creciendo, de forma que no solamente las
empresas de informática pasaron a formar
parte de la Cepit, sino que también se agregaron la propia Unicen y la Municipalidad de
Tandil. Actualmente, las empresas e instituciones que componen la Cepit tienen como
objetivo consolidar un sistema integrado,
comprometido con el desarrollo económico
y social de la región, con crecimiento sustentable, que posee como pilar fundacional
la innovación tecnológica y productiva del
sector, e intenta conformar a nivel territorial
local el modelo del “Triángulo de Sábato”.
La forma en que el sector se fue desarrollando a través de estos años estuvo combinada
por la generación de capacidades emprendedoras de las empresas locales y el establecimiento de empresas extranjeras que radi-
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caron en la ciudad un conjunto de personas
para realizar procesos de negocios tecnológicos desde Tandil, con perspectiva nacional
e internacional. En su totalidad, la Cepit está
formada por veintitrés empresas activas instaladas en la ciudad de Tandil, donde trabajan
aproximadamente setecientas personas. Participaron de este estudio veintiún empresas,
que representan el 91% de la población de
empresas de tecnología de la Cepit. Fueron
entrevistados veintisiete empresarios y gerentes. Apenas dos empresas quedaron fuera
de esta investigación, por razones de fuerza
mayor (viajes de trabajo) de sus managers.
A través de una entrevista estructurada, se solicitó a los empresarios que completasen un
cuestionario y una carta generadora de nombres en forma presencial. En la carta, los empresarios escribieron los nombres de las seis
personas que consideraban más importantes
de su red de relaciones, esto es, las personas
con quienes ellos mantenían una relación que
LQÀX\HRLQÀX\yHQVXGHVDUUROORGHFDUUHUD
7DPELpQVHOHVVROLFLWyTXHLGHQWL¿FDVHQFXiO
era el rol de esas personas en la red (p. ej.,
profesor, socio, amigo, pariente, etc.).
Fueron utilizados software de análisis y diseño de redes: Ucinet 6.0 y NetDraw 2.1 (Borgatti, 2002). Los datos de la carta generadora
de nombres y del cuestionario alimentaron
el software a través de la opción Datasheet,
formando la matriz de adyacencia de la red
objeto de estudio. Esta matriz, a su vez, alimenta el software NetDraw 2.1 (vinculado
a Ucinet), generando como salida los sociogramas representativos de la red informal
estudiada. Los software proporcionaron un
retrato de la estructura de las redes y datos
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estadísticos con relación a las medidas de
centralidad de los empresarios.
Para la medición del contenido transaccionado en las redes fue construida una escala
TXHIRUPDSDUWHGHOFXHVWLRQDULR¿QDO2FKR
preguntas midieron el contenido transacFLRQDGRDWUDYpVGHD¿UPDFLRQHVVREUHORV
comportamientos de las personas de la red en
UHODFLyQFRQDPLVWDGLQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D
y consejo. Fue utilizada una escala tipo Likert
que variaba de 5 (siempre) hasta 1 (nunca).
Para la validación del instrumento fueron
utilizadas las técnicas de validación por jueces, pre-test y análisis factorial. El análisis
factorial fue posible porque cada uno de los
27 empresarios respondió a los ítems de la escala para cada persona de la red, totalizando

144 evaluaciones. Fueron seguidas las orientaciones presentadas por Pasquali (1998) y
Brotheridge y Lee (2003). El análisis factorial
fue realizado por Regis (2005). El cuadro 2
ilustra los ítems del cuestionario usados para
medir los contenidos de amistad, información
\FRQ¿DQ]D(OFRH¿FLHQWH$OIDGH&URQEDFK
para estos ocho ítems fue de ,713.
Se realizó un análisis factorial con extracción
de componentes principales y rotación varimax sobre las 144 respuestas de los veintisiete encuestados, a partir de sus evaluaciones
de la escala de mentoría empresarial (Regis,
2005) para cada persona en la red. Como ya
se ha explicado, las variables amistad, inforPDFLyQFRQVHMR\FRQ¿DQ]DLQWHJUDURQODHVcala de funciones de mentoría (Kram, 1985).

&XDGUR,QVWUXPHQWRSDUDODPHGLFLyQGHODVYDULDEOHV
&RQWHQLGR7UDQVDFFLRQDGR
&DUJDIDFWRULDO

9DULDEOHV

,634

,QIRUPDFLyQ

(VRIXHLQYLWDGDSRUPtSDUDGLVFXWLUODVLGHDVLQQRYDGRUDVDQWHVGHSRQHUODVHQ
SUiFWLFD

,682

&RQ¿DQ]D

3DUWLFLSDRSDUWLFLSyHQPLJUXSRGHFRPSDxHURV SHMVRPRVKLQFKDVGHOPLVPR
HTXLSRIUHFXHQWDPRVODPLVPDLJOHVLDODPLVPDXQLYHUVLGDGRSHUWHQHFHPRVDO
PLVPRJUXSRVRFLDO 

,804

Amistad

(VRIXHGHPLPLVPRJUXSRGHDPLJRV SHMFHQDPRVMXQWRVQRVYLVLWDPRVXQRDO
RWURRFRQYHUVDPRVSRUWHOpIRQR 

,854

Amistad

0DQWLHQHRPDQWHQtDHQVHFUHWRORVDVXQWRVFRPSDUWLGRV SHMXQDSHUVRQDHQTXLHQ
DFWXDOPHQWHVHFRQItD\PDQWLHQHORVVHFUHWRVJXDUGDGRVRELHQXQDSHUVRQDHQOD
TXHVHFRQ¿y\JXDUGyVHFUHWRVHQHOSDVDGR 

,701

&RQ¿DQ]D

(VRIXHLPSRUWDQWHIXHQWHGHLQIRUPDFLyQHQUHODFLyQFRQORTXHHVWiVXFHGLHQGRHQ
HODPELHQWHGHORVQHJRFLRVHQTXHPLHPSUHVDHVWiLQVHUWD

,743

,QIRUPDFLyQ

0HD\XGDRPHKDD\XGDGRDOLGLDUFRQODVSUHRFXSDFLRQHVTXHWHQJRHQPLVWDUHDV
SURIHVLRQDOHV

,594

&RQVHMR

(VRIXHSDFLHQWHSDUDHVFXFKDUPHGXUDQWHQXHVWUDVFRQYHUVDFLRQHV

,553

&RQVHMR

Esta persona…
Suministra o suministró informaciones de cómo las cosas funcionan en el área de las
TICRLQIRUPDFLRQHVVREUHORVSURFHGLPLHQWRVTXHGHEHQVHUDGRSWDGRVSDUDTXHOD

HPSUHVDIXQFLRQHHQVXGtDDGtD

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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El análisis factorial extrajo cuatro factores
con valores propios mayores que 1 y expliFyGHODYDULDQ]D(OSULPHUIDFWRUH[SOLFDHOGHODYDULDQ]D\FRUUHVSRQGLy
a los elementos de la función psicosocial de
los mentores, incluyendo la amistad, la con¿DQ]D\HOFRQVHMR/RVtWHPVGHIXQFLyQGH
carrera formaron el segundo factor, que exSOLFyHOGHODYDULDQ]DLQFOX\HQGROD
información que forma parte de la función
de coaching. Otros ítems se observaron en
más de un factor, con una diferencia menor
que 0,150.

factores. Los elementos de la función psicoVRFLDOSDVDURQDH[SOLFDUFRQWUDHO
del modelo con cuatro factores, y los elemenWRVGHODFDUUHUDSDVDURQDH[SOLFDUGH
ODYDULDQ]DFRQWUDHOGHOPRGHORFRQ
cuatro factores. La razón para la mejora de la
varianza explicada en los dos primeros factores del modelo con tres factores es que los
ítems que estaban cargados en otros factores
vinieron a explicarse desde los dos primeros
factores, con diferencias superiores a 0,200.

La elección del número de factores en el análisis de factor no es una tarea fácil. Hair et ál.
(1995) sostienen que al optar por un número
muy pequeño de factores, pueden ser identi¿FDGDVODVHVWUXFWXUDVLPSRUWDQWHVH[LVWHQWHV
en los datos. Por otro lado, esto puede generar
un gran número de problemas en la capacidad
de interpretación de los factores. Como regla
general, se busca un compromiso entre el número de factores (que debe ser tan pequeño
como sea posible) y su interpretación. Artes
(1998) explica que en situaciones prácticas
es común la comparación de soluciones con
una serie de factores diferentes y la posterior
elección basada en el buen juicio del investigador. Por lo tanto, se optó por realizar un
DQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWRULRFRQWUHVIDFtores. Al comparar la solución de tres factores
con la solución original de cuatro factores,
se observó que la estructura de tres factores
es más apropiada para explicar el comportamiento de los datos.

Redes sociales: dimensión
estructural del capital

(QODJUi¿FDORVHPSUHVDULRVHVWiQUHSUHsentados por cuadrados rojos y las personas
por ellos citadas están representadas por círculos azules. Hay casos en que las personas
citadas por los empresarios son otros empresarios del sector TIC. En este caso, los enlaces
se dan de cuadrado a cuadrado.

En el modelo con tres factores la varianza
WRWDOH[SOLFDGDVHUHGXMRDSHURPHMRró la varianza explicada por los dos primeros

A continuación serán tratados los lazos de la
red, considerando la fuerza de los vínculos.
(VWRVOD]RVSRQHQGHPDQL¿HVWRODSUR[LPL-
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5HVXOWDGRV

/DJUi¿FDSUHVHQWDODHVWUXFWXUDJHQHUDOGH
la red de emprendedores entrevistados. La
leyenda muestra los colores utilizados para
los respondentes y las personas señalados
por éstos. Había un compromiso explicitado
en la introducción del cuestionario aplicado
a los empresarios, de que los nombres citados no serían revelados cuando se realizara
la divulgación de los resultados. Por esta razón, los nombres de las personas de la red no
DSDUHFHQHQODVJUi¿FDV

Cuad. admon.ser.organ. Bogotá (Colombia), 25 (45): 137-162, julio-diciembre de 2012

1/3/13 5:17 PM

RED DE MENTORÍA EMPRENDEDORA EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

*Ui¿FD5HGGHHPSUHVDULRVGHOVHFWRUTICHQ7DQGLO DFWRUHV

Empresarios de TIC

Citados en la carta

Fuente: elaboración propia

dad de la relación (Kuipers, 1999). En lo que
sigue serán abordados con mayor detalle.

Lazos de la red
/DJUi¿FDPXHVWUDORVHVFDVRVOD]RVIXHUtes de la red del sector TIC de Tandil. Los actores que aparecen son aquellos que poseen
lazos fuertes, con base en las respuestas a
los cuestionarios. Las posiciones de la red
VRQODVPLVPDVGHODJUi¿FDH[FOXLGRVORV
lazos débiles. Desde esta perspectiva de los
OD]RVODJUi¿FDPXHVWUDTXHORVHPSUHVDrios (cuadrados) están ligados a las personas
de sus redes, principalmente a través de pocos lazos fuertes. Este resultado corrobora
las argumentaciones de Granovetter (1973)
TXHGH¿QHORVOD]RVIXHUWHVFRQEDVHHQODIUHcuencia de los contactos, en la reciprocidad y

en la amistad existente en las relaciones. En
otras palabras, los empresarios de Tandil del
sector TIC, en su mayoría, están ligados por
OD]RVGpELOHV(VWRVLJQL¿FDTXHODIUHFXHQFLD
de los contactos no es alta y que los lazos de
amistad recíproca son aún menos frecuentes.
(OiUHDWUD]DGDHQODJUi¿FDLGHQWL¿FDHO
área de empresarios que están unidos por
lazos fuertes. Investigaciones sobre lazos
fuertes han demostrado que estas relacioQHVWLHQHQORVPD\RUHVQLYHOHVGHFRQ¿DQ]D
(Krackhardt, 1992) y que son particularmente útiles en tiempos de incertidumbre. Por lo
tanto, la red emprendedora de relaciones está
formada con mentores que están motivados
SDUDDFWXDUHQEHQH¿FLRGHVXVPHQWRUDGRV
que pasarán a tener acceso a una amplia gama
de información.
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A pesar de que los lazos débiles responden a
contactos no frecuentes, ellos tienen la función de difundir informaciones. Granovetter
(1973) fue uno de los primeros autores en
abordar la importancia de los lazos débiles,
al enfatizar en el papel que estos lazos tienen
en el proceso de innovación.
El resultado obtenido fortalece el argumento
de Marteleto (2004) respecto de que las redes
proporcionan conexiones entre sujetos soFLDOHV\TXHHVDVFRQH[LRQHVSXHGHQLQÀXLU
en el comportamiento individual, de modo
que ese comportamiento puede ser fruto de
la estructura a la cual él pertenece. Bastos
 UDWL¿FDHVHDUJXPHQWRPRVWUDQGRTXH
XQLQGLYLGXRLQÀX\HVREUHRWURVHQGLYHUVRV
ambientes y contextos colectivos. A pesar de

contar con algunos lazos fuertes, no se puede
dejar de enfatizar la importancia de los lazos
débiles. De acuerdo con Granovetter (1973) y
Brown y Konrad (2001), ese tipo de vínculos
cumple la función de difundir información y
ampliar las redes de relaciones.
Considerando los roles de las personas citadas por los empresarios en la carta generadora de nombres, se constata que ellas
cuentan en sus redes con personas que no
forman parte del sector de TIC de Tandil.
Los empresarios citaron el rol desempeñado por cada persona, a saber (gráfica
 HPSUHVDULR  VRFLR  
FRQVXOWRU   FOLHQWH   IXQFLRQDULR  DPLJR  PHQWRU
 XQLYHUVLGDGGRFHQWH  JH-

*Ui¿FD5HGGHOD]RVIXHUWHVGHOVHFWRUTICHQ7DQGLO DFWRUHV\OD]RVIXHUWHV
HQWUHHPSUHVDULRV

Empresarios de TIC

Citados en la carta

Fuente: elaboración propia
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UHQWH  IDPLOLDU  LQJHQLHUR
 LQYHUVRU  DVHVRUadvisor
 FROHJD  UHFWRU  
SURYHHGRU  
En la presentación de los resultados de la dimensión relacional se considera el concepto
utilizado por Granovetter (1985) de “arraigo
relacional” o “imbricación” para abordar las
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV(VWRVLJQL¿FDTXH
a pesar de la posibilidad de ocupar posiciones
VLPLODUHVHQXQDFRQ¿JXUDFLyQGHUHGHVWUXFtural particular, las conexiones personales hacen que los actores tengan comportamientos
totalmente diferentes en cuanto al contenido
transaccionado. De esta manera, las dos dimensiones están interrelacionadas.

Mentoría: contenido transaccionado
en la red
Como ya fue explicado, los empresarios usaron un cuestionario para evaluar el contenido
transaccionado en la red. En la escala había
tWHPVHVSHFt¿FRVTXHPHGtDQODLQIRUPDFLyQ
ODDPLVWDGHOFRQVHMR\ODFRQ¿DQ]DDVtIXH
posible construir las redes respectivas. Aquellos individuos que fueron evaluados con un
valor medio mayor o igual a 4 (escala Likert
de 1 a 5) fueron quienes se tuvieron en cuenta para conformar las redes que se detallan a
FRQWLQXDFLyQ JUi¿FD 
Los aspectos estructurales se ponen de mani¿HVWRPHGLDQWHODSRVLFLyQGHORVDFWRUHVHQ
el trazado de la red general (misma posición

*Ui¿FD3DSHOHVVRFLDOHVGHODVSHUVRQDVGHODUHG
Colega

0,60%

Proveedor

0,60%

Rector

0,60%

Asesor/advisor

1,30%

Ingeniero

1,30%

Inversor

1,30%

Familiar

1,90%

Gerente

3,20%

Universidad/docente

5,20%

Mentor

5,80%

Amigo

6,50%

Cliente

7,10%

Funcionario

7,50%

Consultor

9,10%

Socio

18,10%

Empresario

29,90%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Fuente: elaboración propia
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GHODJUi¿FD PLHQWUDVTXHORVDVSHFWRVUHlacionales se evidencian por la posibilidad de
visualizar los contenidos intercambiados en
la red. Estos contenidos fueron recogidos por
separado mediante el cuestionario y luego,
con la ayuda de Ucinet 6.0, se construyeron
UHGHVHVSHFt¿FDVGHDPLVWDGLQIRUPDFLyQ
asesoramiento y confianza. En éstas, los
empresarios se representan mediante cuadrados y las personas que ellos mencionan,
por círculos.
(QODJUi¿FDHVSRVLEOHREVHUYDUTXHODV
redes de información y consejo prácticamente se igualan en número de actores: 89 y
90, respectivamente. A éstas les sigue la red
GHFRQ¿DQ]DFRQDFWRUHV\SRU~OWLPROD

red de amistad, con 56 actores. Este resultaGRGL¿HUHGHORVUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRVSRU
Kuipers (1999), Marinho-da-Silva (2003) y
Santos (2004), quienes estudiaron las redes
de colaboradores participantes en diferentes
redes de empresarios. Estos autores encontraURQTXHODVUHGHVGHFRQ¿DQ]DHUDQPHQRUHV
que las redes de información, y que éstas, a
sus vez, eran menores que las de amistad.
Los resultados con relación al tamaño de
las redes mostraron que los empresarios del
sector TIC poseen muchos contactos que son
personas con las que ellos obtienen información sobre el ambiente de la tecnología de la
información. No obstante, los lazos de amisWDG\GHFRQ¿DQ]DQRVRQWDQIXHUWHVHQWUH

*Ui¿FD5HSUHVHQWDFLyQFRPSDUDWLYDHQWUHODVUHGHVGHDPLVWDGLQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMR
Red de amistad (56 actores)

Red de información (89 actores)

5HGGHFRQ¿DQ]D DFWRUHV

Red de consejo (90 actores)

Fuente: elaboración propia
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los empresarios, como ya había mostrado la
JUi¿FD(VWRSXHGHHVWDUUHODFLRQDGRFRQOD
forma en que el polo tecnológico de Tandil se
formó, reuniendo empresarios de sectores de
la tecnología que tenían formación variada,
probablemente provenientes de diferentes
ámbitos, y que no tuvieron oportunidad de
establecer lazos de amistad fuertes. Debido al
volumen de trabajo —realizado únicamente
por ellos—, no tuvieron tiempo para fortalecer los lazos.
Se puede observar la prevalencia de los lazos
más débiles, a través de la red de información, con aquellas personas que proporcionan
informaciones útiles para el desarrollo de los
negocios de TIC, pero que además pueden
aconsejar a través de experiencias ya vividas
en el ambiente de Tandil. También se puede
pensar en una asociación con los roles desHPSHxDGRVSRUORVDFWRUHVGHODUHG JUi¿FD
5), donde los roles de empresario, socio y
FRQVXOWRUVXPDQHYLGHQFLDQGRTXH
la información y el consejo son buscados en
forma intensiva en la red de TIC de Tandil.

'LVFXVLyQ\FRQFOXVLyQ
(ODQiOLVLVUHDOL]DGRSRVLELOLWyODLGHQWL¿FDción de los actores que desempeñan papeles
relevantes en el mantenimiento y expansión
de la red de apoyo a la innovación tecnológica. Como resultado de esta investigación, se
encontró que la red de emprendedores de TIC
está basada en la diversidad de roles sociales de los mentores. El soporte de mentoría
está caracterizado por subredes basadas en
FRQVHMRHLQIRUPDFLyQ$PLVWDG\FRQ¿DQ]D
a pesar de estar presentes, se dan en menor
intensidad.

(VWRVKDOOD]JRVVHFRQ¿UPDURQDSDUWLUGHOD
medición de la fuerza de los lazos, habiéndose detectado la predominancia de los lazos
débiles. El fomento al mercado de las TIC se
ha plasmado en estos vínculos débiles, que
hacen posible compartir nuevas informaciones y favorecen la innovación tecnológica.
Se observó, asimismo, que la estructura de
la red de TICGH7DQGLOGL¿HUHGHODVUHGHVGH
empresarios ya encontradas en otros estudios, caracterizándose por ser una red abierta al proceso de innovación. Las evidencias
PXHVWUDQODLQÀXHQFLDGHORVOD]RVVREUHODV
relaciones en el ambiente de negocios TIC,
así como la existencia de redes de amistad,
LQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMR/RVUHVXOtados también muestran que la red informal
está basada en la diversidad de roles.
Desde el punto de vista estructural de la red,
la falta de proximidad física no fue un impedimento para que hubiese relaciones de mentoría entre los empresarios y las personas de
sus redes que estaban fuera del ambiente de la
&HSLW/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODFRQ¿JXUDFLyQ
de las redes de empresarios del sector de TIC
de Tandil mostraron que debido a la creación
de la Cepit, la red de tecnología de Tandil fue
formada a través de formalidades burocrátiFDVPiVTXHD¿QLGDGHVGHDPLVWDG\GHFRnocimiento entre los actores. A partir de una
perspectiva de nivel grupal, la formación de
redes, de manera formal, a través de la creación de la Cepit, favoreció la formación de
lazos débiles. Esta formalidad en la creación
de la Cepit contribuye a la creación de lazos
débiles, favoreciendo a la información y al
consejo como contenidos más transaccionados de la red. Estos lazos débiles favorecen
la entrada de informaciones nuevas a la red.
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De la misma forma, estos lazos evitan la formación de grupos cerrados, o redundantes, lo
que reduciría el intercambio de informaciones con el ambiente externo. Desde la visión
de Granovetter (1973), ésta es exactamente
la fuerza de los lazos débiles.
El abordaje empleado —intersección entre redes y mentoría— fue capaz de revelar
que en el contexto de los emprendedores del
sector de TIC, la red de amistad de los empresarios no es predictora de la red de información, esto es, que quien es amigo de, no
HVQHFHVDULDPHQWHVXLQIRUPDQWH JUi¿FD 
Estos resultados son diferentes de los que
fueran encontrados en el mundo corporativo
(Marinho-Da-Silva, 2003), hecho que está
relacionado con la función de los lazos débiles de proximidad entre los empresarios y las
personas que les proporcionan información
(empresarios y socios) que no son considerados amigos. Es decir, que las personas que
VRQGHFRQ¿DQ]DGHORVHPSUHVDULRVQRVRQ
necesariamente proveedores de informaciones nuevas para el desarrollo del negocio.
En la literatura sobre redes, las relaciones
raramente son usadas para explicar otras
relaciones; lo mismo en redes “multiplex”
P~OWLSOHVSDSHOHVVREUHXQDPLVPDFRQ¿guración de nodos). En principio, la mayoría de los investigadores sobre redes acredita
que muchas redes son predictoras de otras.
3RUHMHPSORDFUHGLWDQTXHODUHGGHFRQ¿DQza es probablemente predictora de la red de
información (Kuipers, 1999). Lo que quiere
GHFLUTXHVLDOJXLHQHVFRQ¿GHQWHHVDQWHV
un informante. No hubo en este estudio evidencias de esta predicción. A partir de estas
discusiones, es posible adentrarse mejor en
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la intersección entre redes —dimensión estructural del capital social— y mentoría —
dimensión relacional del capital social—.
Las mediciones hechas con la carta generadora de nombres y con el instrumento
ya mencionado posibilitaron la integración
entre las redes —dimensión estructural del
capital social— y la mentoría —dimensión
relacional del capital social—. El abordaje
empleado en este estudio permitió relacionar el apoyo psicosocial proporcionado a los
empresarios en sus relaciones de amistad,
LQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMR PHQWRUtD 
con la fuerza de los vínculos (redes sociales),
produciendo esclarecimientos importantes
para el desarrollo de las relaciones en redes
de empresarios de empresas de tecnología de
la información y la comunicación. Al optarse
por este abordaje también se ampliaron las
posibilidades de investigaciones. Por ejemplo, las relaciones entre el apoyo psicosocial
y la satisfacción personal también son un
punto importante que necesita investigación.
Como se mencionó anteriormente, la red de
información presentó mayor tamaño que la
red de amistad. En el ambiente de los clústeres de empresas de tecnología, la información tiene una importancia clave. Cuando
ella se difunde a través de lazos débiles, hay
una mayor probabilidad de que las informaciones que favorecen la innovación tecnológica entren en la red. Como argumentaron
Brown y Konrad (2001), los lazos débiles
tienen un papel fundamental en el proceso de
diseminación de informaciones, al traspasar
las fronteras de las subredes de lazos fuertes,
que frecuentemente se cierran a la entrada de
nuevas informaciones.
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'HHVWDIRUPDSRGHPRVD¿UPDUTXHUHVXOta fundamental el posicionamiento de todos
los actores (empresarios, agencias de desarrollo, gobiernos, políticos, inversores, banFRVHWF HQODVUHGHVD¿QGHGHTXHH[LVWD
un equilibrio y sincronización de las estructuras formal e informal, favoreciéndose así
el buen desempeño de atributos inherentes
a las funciones que ocupan en la estructura
de las redes.
Naturalmente, es necesario que los interesados ajusten sus conductas y tengan la
conciencia política y la actitud para buscar
esa integración a través de la construcción
de nuevas relaciones interpersonales, especialmente con los actores de otros sectores,
e incluso de países diferentes, y que del mismo modo, procuren reforzar u optimizar los
contactos existentes.
Por último, es imprescindible que los gestores públicos y políticos comiencen a prestar
atención a la gestión de redes en el sector de
las TIC, con el objetivo de mejorar el desempeño profesional de las empresas y, en consecuencia, de los negocios del clúster al que
pertenecen. De acuerdo con Cross y Prusak
(2002), los gerentes y ejecutivos deben utilizar la información del análisis de las redes
sociales para adoptar actitudes gerenciales,
FRQHOREMHWLYRGHLGHQWL¿FDUGyQGHVHQHFHsitan para construir más y mejores relaciones
interpersonales.
Kuipers (1999) hace hincapié en que las relaciones informales pueden facilitar la transferencia de recursos e información entre los
interesados o participantes para lograr los
objetivos. Por otro lado, hay que estar aten-

tos a la intensidad de algunos actores en los
papeles de redes críticas, buscando un equilibrio entre estos actores, pues si un actor se
asienta excesivamente en su papel crítico,
puede causar daños a la red, ya que cada actor personaliza su papel dentro de ésta. Según Lazega (1998), cada actor manipula y
PRGL¿FDORVFRQWHQLGRVWUDQVDFFLRQDGRVGH
acuerdo con sus mapas cognitivos e intereses
personales. La dependencia de un solo actor
o unos pocos actores debilita las redes sociales, haciéndolas vulnerables a la interferencia
de éstos. Así, el equilibrio en la intensidad de
estos papeles a través de la multiplicidad de
conexiones, tiene la ventaja de permitir el
cuestionamiento de diferentes perspectivas,
enriqueciendo el conocimiento y previniendo
la sustentación de versiones únicas y sesgadas de estas redes.
Finalmente, y a modo de correlato, es posible
hacer algunas sugerencias para investigaciones futuras. El desarrollo de este trabajo
permitió la visualización de las relaciones de
DPLVWDGLQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]D\FRQVHMR
como contenidos transaccionados de mentoría; sin embargo, otros contenidos distintos
podrían ser abordados, como por ejemplo,
ÀXMRVGHSRGHUHLQÀXHQFLD3RURWURODGR
existen implicancias prácticas para los actores involucrados en el fenómeno emprendedor de las TIC. Concretamente, el presente
estudio ha puesto en evidencia la importancia
de la inversión en relaciones de lazos débiles
entre los emprendedores. El desarrollo del
FDSLWDOVRFLDOGHSHQGHGHXQDSR\RVLJQL¿FDtivo para que haya construcción y mantenimiento de relaciones. Por lo tanto, las inversiones en entrenamiento en el área técnica y
gerencial deben ser acompañadas de una ca-
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pacitación que facilite la construcción social
de redes informales entre los empresarios. El
Estado y los organismos de fomento pueden
desempeñar un importante papel apoyando a
los empresarios en este sentido.
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