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rESUmEN

el análisis de redes sociales se ha utilizado de manera efectiva en la evalua-
ción de programas (eisenberg & swanson, 1996; Fujimoto, valente & Pentz, 
2009), la gestión de información y la difusión de innovaciones (valente, 1995; 
Kraatz, 1998; ahuja, 2000), el estudio de la evolución de las coaliciones comu-
nitarias (Feinberg, Riggs & greenberg, 2005; Wendel et al., 2010) y las iniciati-
vas para promover la capacidad de las organizaciones (nowel & Foster-Fishman, 
2010). en este estudio se analizan 6 tipos de relaciones entre 32 organizaciones 
culturales del sector de las artes escénicas en andalucía. las agrupaciones de las 
artes escénicas en andalucía conforman una estructura centro-periferia. el es-
pacio central se articula en torno a una tríada formada por tres entidades jóvenes 
que destacan, respectivamente, por (a) gestionar recursos de formación en artes 
escénicas, (b) coordinar la asociación de los profesionales del sector y (c) tener 
un perfil activo en la producción de espectáculos en los últimos años. a través 

1 este trabajo forma parte del proyecto «Condiciones laborales, compromiso con la comuni-
dad y redes organizativas en el sector de la industria cultural de andalucía (CP-0687)». Fundación 
de investigación de la Universidad de sevilla, Cgt-0227. Una versión del mismo fue presentada 
en el «Workshop Internacional de Investigación en análisis de redes sociales», organizado por la 
Universidad de león y el Campus del noroeste de la Uned. la versión previa se ha beneficiado 
de las amables sugerencias de steve Borgatti, Cristóbal Casanueva y Pilar Marqués. Correspon-
dencia con los autores: isidro Maya Jariego, departamento de Psicología social, Universidad 
de sevilla, Campus Ramón y Cajal, Calle Camilo José Cela s/n. 41.018 sevilla (spain). e-mail: 
isidromj@us.es
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del análisis de clúster han sido identificados cuatro conglomerados integrados 
por organizaciones que han desplegado diferentes estrategias relacionales y 
cuentan con características diferenciales. los resultados se devolvieron a repre-
sentantes del sector en un grupo de discusión. se presentan las reacciones de los 
participantes.

paLaBraS CLaVE

Redes inter-organizativas; estructura Centro-periferia; visualización; 
Centralidad; artes escénicas.

aBSTraCT

social network analysis has been used effectively in program evaluation 
(eisenberg & swanson, 1996; Fujimoto, valente & Pentz, 2009), information 
management and innovations diffusion (valente, 1995; Kraatz, 1998; ahuja, 
2000), the study of the evolution of community coalitions (Feinberg, Riggs & 
greenberg, 2005; Wendel et al., 2010) and as a tool tool to build organizational 
capacity (nowel & Foster-Fishman, 2010). in this study, we analyzed six types 
of relationships among 32 cultural organizations in the performing arts sector in 
andalusia. this set of organizations of the Performing arts in andalusia form a 
core-periphery structure. the central space is articulated around a triad of three 
entities characterized, respectively, by (a) managing resources for training, (b) 
coordinating the professional association and (c) deploying an active role in the 
production of shows in recent years. through cluster analysis we identified four 
subsets. each cluster is composed by organizations that have displayed different 
relational strategies and have different characteristics. the results were presen-
ted to representatives of organizations in a focus group. Finally we present the 
participants’ reactions.

KEYwOrDS

inter-organizational networks; Core-periphery structure; visualization; 
Centrality; Performing arts.

1. iNTrODUCCiÓN

el análisis de redes se ha aplicado en la evaluación del funcionamiento de las 
coaliciones comunitarias (Feinberg, Riggs & greenberg, 2005; Haines, godley 
& Hawe, 2011), la coordinación de alianzas para la provisión de servicios pú-
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blicos (Provan, Huang & Milward, 2009; Provan, & isset, 2005) y la promoción 
del desarrollo de innovaciones en contextos empresariales (danaraj & Parkhe, 
2006; Uzzi & spiro, 2005), generando nuevos desarrollos en el estudio de las 
organizaciones. todas estas aplicaciones, a pesar de diferir en la finalidad de 
sus objetivos y en los ámbitos de aplicación, han encontrado en los patrones de 
relación entre organizaciones respuestas a demandas específicas.

el análisis de redes sociales (aRs) permite identificar las propiedades es-
tructurales de un sistema social determinado (por ejemplo, una coalición inter-
organizativa), centrando el foco de atención en las relaciones de intercambio que 
se producen entre las unidades pertenecientes al sistema. de forma operativa, las 
decisiones sustanciales del proceso de investigación se refieren (a) la adecuada 
definición del tipo de relación, (b) la delimitación del colectivo objeto de estudio 
y (c) las características de la vinculación (Knoke & yang, 2008, p. 8).

el estudio de las redes inter-organizativas conlleva elementos diferenciales, 
en comparación con otras unidades de análisis. los vínculos que se pretenden 
explorar responden a relaciones que la organización establece con otras entida-
des. Por tanto resulta de vital importancia identificar a aquellas personas que 
pueden informar con exactitud de los contactos que su organización establece 
con otras entidades. en ese sentido, la utilización de informantes clave ha mos-
trado ser una estrategia efectiva para garantizar un nivel óptimo de adecuación 
en la descripción de los contactos inter-organizativos (Morrisey, Johnsen & 
Calloway, 1997).

la determinación de las relaciones entre organizaciones proporciona una 
base descriptiva de gran valor. en las páginas que siguen a continuación, desa-
rrollamos un estudio de caso de las redes de colaboración entre las agrupaciones 
de las artes escénicas en andalucía. Para ello seguimos un diseño eminentemen-
te inductivo, que parte de las relaciones entre entidades culturales para elaborar 
una representación del sector. el artículo ilustra el uso de estrategias de carácter 
descriptivo en la elaboración teórica de las dinámicas de colaboración empresa-
rial. en el siguiente apartado detallamos los objetivos de investigación que han 
guiado la detección de patrones de interacción específicos en el mundo de la 
danza.

2. OBJETiVOS

el primer objetivo de este estudio consiste en mostrar el núcleo central 
de relaciones que conforma la red de organizaciones de las artes escénicas en 
andalucía. Concretamente, examinamos un subconjunto de entidades que per-
manecen conectadas a través de diversos tipos de relaciones de intercambio. la 
multiplicidad de relaciones constituye, de hecho, un indicador de la solidez y la 
estabilidad de un vínculo entre organizaciones. en la medida en que se extinga 
una modalidad de relación, aún seguirán otras activas que permitan mantener el 
vínculo inter-organizativo (granovetter, 1985; lazega & Pattison, 1999). 
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en segundo lugar, exploraremos las propiedades estructurales de diferentes 
formas de colaboración, correspondientes a los diferentes tipos de relaciones 
analizadas. esta información puede ayudarnos a caracterizar el contexto relacio-
nal en el cuál se desenvuelven las organizaciones del sector escénico. la com-
paración de la estructura de diferentes redes entre un mismo conjunto de actores 
permite conocer la tipología de relaciones que orienta la formación de alianzas 
estratégicas en un sector de actividad (Paulson, 1985). Para alcanzar este obje-
tivo evaluaremos la estructura centro-periferia siguiendo el modelo continuo 
propuesto por Borgatti & everett (1999, p. 376) empleando para ello el software 
Ucinet 6.0 (Borgatti, everett & Freeman, 2002). de igual modo analizaremos el 
grado de superposición entre relaciones a través del procedimiento QaP (Qua-
dratic Assignment Procedure). se trata de una técnica que permite calcular las 
correlaciones entre dos matrices cuadradas, que se usa habitualmente para testar 
patrones de asociación entre redes (Krackhardt, 1987). 

el tercer objetivo es identificar a los actores más prominentes, activos e 
influyentes en el sector de la danza en andalucía. los actores que presentan ele-
vados niveles de centralidad e intermediación pueden acceder a múltiples fuentes 
de información, adelantarse a las innovaciones o conseguir recursos y financia-
ción que les permiten adquirir ventajas respecto a sus competidores (schaefer, 
2011). la posición de los actores determina en parte su influencia en el sector 
empresarial (Brass, 1984; Brass & Burkhardt, 1993; Kilduff & tsai, 2003). Pon-
dremos de manifiesto algunos de los factores externos que parecen asociados a 
las posiciones de poder e influencia en las redes evaluadas.

en cuarto lugar examinamos el papel del contexto socio-económico de la 
industria cultural en los patrones de relación observados. en un trabajo previo 
mostramos cómo (a) los elevados niveles de estacionalidad y precariedad labo-
ral, (b) la dependencia económica de la administración Pública y (c) la particu-
lar idiosincrasia de la industria cultural influyen en el modo en que se articulan 
las relaciones entre las organizaciones del sector escénico andaluz (santolaya, 
Ramos vidal, Jurado, Holgado & Maya Jariego, 2011). señalaremos cuáles son 
los factores que de modo más significativo parecen configurar la estructura de la 
red inter-organizativa.

Finalmente, agrupamos a las distintas organizaciones en función del patrón 
de relaciones desplegado. de ese modo, identificamos diferentes tendencias y es-
tilos en el establecimiento de contactos con el resto de organizaciones del sector. 
en esa sección describiremos las principales características de las organizaciones 
de cada subgrupo y las diferencias existentes entre ellas. a continuación resumi-
mos las estrategias de investigación desarrolladas en el estudio de caso.

3. mÉTODO

seguimos un diseño inductivo de investigación, en una secuencia que combi-
na (a) el análisis iterativo de indicadores de centralidad y agrupación de las redes 
inter-organizativas, (b) la representación gráfica de relaciones, (c) la devolución 
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y discusión cualitativa con informantes clave y (d) la información descriptiva 
sobre el contexto socio-económico del sector.

el análisis de datos se desarrolla en cuatro etapas. Primero se describe la 
estructura de la red y la centralidad de los actores. en segundo lugar, se analiza 
el grado de asociación entre seis tipos de relación diferentes. a continuación, se 
identifican las organizaciones más relevantes en el sector. Para profundizar en 
las propiedades de la red se proporciona información sobre el contexto socio-
económico y se recurre a la interpretación de informantes clave. Finalmente, 
se clasifican las organizaciones en conglomerados. la sección de resultados se 
organiza en cuatro apartados, correspondientes a las cuatro etapas del análisis de 
datos.

participantes

el objeto de estudio fueron las 41 agrupaciones de danza existentes en las 
ocho provincias andaluzas, según el registro del Centro de documentación de las 
artes escénicas de la Consejería de Cultura de la Junta de andalucía (santolaya 
et al., 2011). en total fueron consultadas 32 organizaciones, que constituyen el 
75 por ciento de la población. Para obtener la información sobre las relaciones 
entre entidades, entrevistamos a un representante de cada organización. en la 
mayoría de los casos se trataba del director de la entidad, y generalmente mos-
traban disponer de un conocimiento detallado sobre los contactos externos de la 
agrupación.

la industria cultural es un sector con entidad propia. entre otros aspectos, se 
caracteriza por (a) el carácter estacional de la actividad, (b) la dependencia de la 
administración Pública para la obtención de recursos y (c) la naturaleza peculiar 
del producto (cultural) resultante. en la tabla 1 exponemos algunos datos des-
criptivos de las organizaciones analizadas.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las características  
de las organizaciones evaluadas

Características M dt

años de actividad 9,8 8,52

número de integrantes 7,9 18,09

volumen de facturación (€) 139.238 284.188

número de eventos anuales 45 67

Fuente: elaboración propia a partir del informe de investigación de santolaya, Ramos vidal, 
Jurado, Holgado & Maya Jariego (2011)

las organizaciones presentan una elevada desviación tipo en todas las di-
mensiones organizativas examinadas, mostrando cierta heterogeneidad interna 
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del sector. normalmente se trata de empresas pequeñas, compuestas por unos 
7 trabajadores en promedio, en las que se difumina la estructura organizativa y 
apenas se observa una división estructurada del trabajo. los representantes de 
las organizaciones tienen una edad promedio de 39 años, y se reparten de forma 
equilibrada entre hombres (el 51.6%) y mujeres (48,4%). en líneas generales se 
trata de personal con un elevado nivel de cualificación. en torno al 75% cuenta 
con estudios universitarios de segundo ciclo, llevan trabajando 18 años de media 
en el sector y reciben un sueldo bruto anual de 12.000 euros.

Tipología de vínculos analizados

el análisis de redes se basó en seis tipos distintos de relaciones. Cada uno 
de ellos ofrece una red de intercambios sustancialmente diferente, con indepen-
dencia de que se trate del mismo conjunto de actores (Knoke & yang, 2008; 
scott, 1991). de hecho, exploramos relaciones que conllevan niveles diferentes 
de compromiso y acuerdo entre los actores, asumiendo que los intercambios 
entre organizaciones suelen evolucionar desde la informalidad de los contactos 
iniciales hasta la normatividad de los vínculos formalmente definidos (gulati 
& gargiulo, 1999, p. 1440). Concretamente, evaluamos (a) relaciones que no 
requieren compromiso explícito alguno (el mero reconocimiento de otra entidad 
del sector), (b) el establecimiento de contactos informales y (c) formales, (d) la 
percepción de conexión compartida, (e) la posibilidad futura de contactos y (f) la 
participación conjunta en proyectos. a priori, cada relación requiere un grado de 
acuerdo progresivo, hasta llegar al desarrollo de proyectos comunes. este último 
nivel conlleva un grado considerable de compromiso relacional para llevar a 
cabo iniciativas empresariales de forma conjunta.

la red de reconocimiento de otras entidades y la participación conjunta en 
proyectos se evaluaron de forma binaria (1=existencia de relación; 0=ausencia). 
en las otras cuatro redes se valoró la intensidad de los contactos, de forma que 
los entrevistados debían ponderar (de 0 a 3) la fuerza de la relación. a partir de 
las 6 redes completas, elaboramos una matriz agregada de contactos en la que 
incorporamos las puntuaciones de cada díada en cada una de las seis relaciones 
analizadas. esto permite integrar la multiplicidad de relaciones en una red con-
junta de carácter ponderado.

la identificación de los actores prominentes e influyentes se llevó a cabo 
computando las medidas de centralidad para cada actor en cada una de las redes 
de intercambio evaluadas. Hemos calculado los valores de la centralidad de 
grado e intermediación de cada entidad (Freeman, 1979). también nos hemos 
apoyado en la visualización para conocer el posicionamiento de los actores en 
las redes analizadas (Brandes & Kenis, 2005).

otro elemento destacado del estudio consistió en la realización de un grupo 
de discusión con representantes de las organizaciones analizadas (Callejo, 2001, 
Krueger & Casey, 2000). la dinámica grupal se centró en la devolución de los 
resultados de las redes (principalmente a través de la visualización) para conocer 
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las reacciones de los miembros del sector, siguiendo la metodología propuesta 
por Maya-Jariego & Holgado (2005). los participantes en el grupo de discusión 
examinaron los factores que pueden incidir en (a) el posicionamiento central de 
los actores, (b) el aislamiento relacional y (c) las características generales de la 
red inter-organizativa. en el grupo de discusión participaron informantes clave, 
con indicadores elevados de centralidad, que suelen tener una percepción más 
ajustada de la red en su conjunto (Brass, 1984; Krackhardt, 1990, p.345).

Para identificar conglomerados llevamos a cabo un análisis de clúster con el 
procedimiento de optimización (Borgatti, et al., 2002), tomando como referencia 
la red global de contactos. el análisis de conglomerados permite asignar casos a 
un número definido de subgrupos, cuyas características son a priori desconocidas 
pero están basadas en variables especificadas por los investigadores (Kaufman 
& Rousseeuw, 2008). 

4. rESULTaDOS 

Descripción de las redes de colaboración en las artes escénicas

Utilizando la matriz agregada de relaciones, representamos con netdraw los 
vínculos fuertes entre organizaciones (>2). el gráfico 1 representa la red global 
de relaciones. esta información constituye un indicador de la multiplicidad de 
contactos, reflejando múltiples contenidos relacionales e, indirectamente, cierto 
grado de estabilidad en la relación (granovetter, 1985).

Figura 1. red agregada de contactos identificando lazos fuertes
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Como podemos observar en la figura 1, el núcleo central de relaciones está 
conformado por 19 de las 32 organizaciones inicialmente evaluadas. Este subconjunto 
principal incluye entidades que se encuentran densamente conectadas entre sí a través de 
múltiples tipos de relaciones caracterizadas por su elevada intensidad. En su mayoría se trata 
de organizaciones radicadas en la provincia de Sevilla: es probable que los costes asociados 
al establecimiento de una estrategia activa de contactos sean sustancialmente menores que si 
se tratara de organizaciones distribuidas en otras provincias andaluzas. Este factor facilita la 
conectividad entre los representantes de las organizaciones del sector, dando lugar a una 
elevada densidad en las relaciones sin necesidad de incurrir para ello en excesivos costes 
financieros o temporales. 

De hecho, existe un alto de grado de concentración de las iniciativas de las artes 
escénicas en la provincia de Sevilla. Por ejemplo, (a) los principales centros formativos 
especializados en artes escénicas, (b) las instituciones de la Administración de interés para el 
sector cultural y (c) los eventos especializados, tienen lugar en la provincia de Sevilla. Se 
produce cierta coincidencia entre el alto grado de concentración de organizaciones en la 
provincia (el 50% del censo completo) y el alto nivel de conexión entre las organizaciones 
del subconjunto principal. La concentración de iniciativas en la provincia de Sevilla facilita 
a las organizaciones estar adecuadamente conectadas con unos costes moderados, mientras 
que para las organizaciones de otras provincias puede suponer costes mayores, en algunos 
casos difíciles de asumir. En este contexto, la sucesión de contactos haría posible construir 
relaciones sólidas en las que las partes habrán gozado de múltiples oportunidades para 
conocerse mejor y diseñar, en consecuencia, estrategias de colaboración basadas en 
intercambios satisfactorios previos. 
 
Asociación entre los diferentes tipos de relaciones de colaboración 
 

En segundo lugar, profundizamos en el conocimiento de las propiedades 
estructurales de las redes de intercambio analizadas, mostrando el nivel de superposición 
entre los distintos vínculos. Para ello evaluamos la estructura centro-periferia (Borgatti & 
Everett, 1999), comparando ambos conjuntos en atención a dos de las principales medidas 
de cohesión: la densidad y la reciprocidad. La densidad es una medida que se expresa como 
porcentaje de las relaciones existentes sobre el total de relaciones posibles, mientras que la 
reciprocidad indica el número de lazos que son retornados a los emisores, confirmando 
indirectamente el nivel de exactitud en la formalización de la relación (Wasserman & Faust, 
1994). En la tabla 2 se indican los valores de las medidas de cohesión en las sub-estructuras 
central y periférica. 
 

Tabla 2. Valores correspondientes a la densidad y reciprocidad en la estructura centro-periferia 

Como podemos observar en la figura 1, el núcleo central de relaciones está 
conformado por 19 de las 32 organizaciones inicialmente evaluadas. este sub-
conjunto principal incluye entidades que se encuentran densamente conectadas 
entre sí a través de múltiples tipos de relaciones caracterizadas por su elevada 
intensidad. en su mayoría se trata de organizaciones radicadas en la provincia 
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de sevilla: es probable que los costes asociados al establecimiento de una es-
trategia activa de contactos sean sustancialmente menores que si se tratara de 
organizaciones distribuidas en otras provincias andaluzas. este factor facilita 
la conectividad entre los representantes de las organizaciones del sector, dando 
lugar a una elevada densidad en las relaciones sin necesidad de incurrir para ello 
en excesivos costes financieros o temporales.

de hecho, existe un alto de grado de concentración de las iniciativas de 
las artes escénicas en la provincia de sevilla. Por ejemplo, (a) los principales 
centros formativos especializados en artes escénicas, (b) las instituciones de la 
administración de interés para el sector cultural y (c) los eventos especializados, 
tienen lugar en la provincia de sevilla. se produce cierta coincidencia entre el 
alto grado de concentración de organizaciones en la provincia (el 50% del censo 
completo) y el alto nivel de conexión entre las organizaciones del subconjunto 
principal. la concentración de iniciativas en la provincia de sevilla facilita a 
las organizaciones estar adecuadamente conectadas con unos costes moderados, 
mientras que para las organizaciones de otras provincias puede suponer costes 
mayores, en algunos casos difíciles de asumir. en este contexto, la sucesión de 
contactos haría posible construir relaciones sólidas en las que las partes habrán 
gozado de múltiples oportunidades para conocerse mejor y diseñar, en con-
secuencia, estrategias de colaboración basadas en intercambios satisfactorios 
previos.

asociación entre los diferentes tipos de relaciones de colaboración

en segundo lugar, profundizamos en el conocimiento de las propiedades 
estructurales de las redes de intercambio analizadas, mostrando el nivel de su-
perposición entre los distintos vínculos. Para ello evaluamos la estructura centro-
periferia (Borgatti & everett, 1999), comparando ambos conjuntos en atención 
a dos de las principales medidas de cohesión: la densidad y la reciprocidad. la 
densidad es una medida que se expresa como porcentaje de las relaciones exis-
tentes sobre el total de relaciones posibles, mientras que la reciprocidad indica el 
número de lazos que son retornados a los emisores, confirmando indirectamente 
el nivel de exactitud en la formalización de la relación (Wasserman & Faust, 
1994). en la tabla 2 se indican los valores de las medidas de cohesión en las sub-
estructuras central y periférica.

Tabla 2. Valores correspondientes a la densidad y reciprocidad  
en la estructura centro-periferia

tipo de relación densidad 
centro

densidad  
periferia

Reciprocidad 
centro

Reciprocidad  
periferia

Reconocimiento entidad 0.9476 0.2941 0.8952 0.2698

Contactos informales 0.2107 0.0121 0.1881 0.2500
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tipo de relación densidad 
centro

densidad  
periferia

Reciprocidad 
centro

Reciprocidad  
periferia

Contactos Formales 0.2500 0.0575 0.3750 0.1765

Percepción de conexión 0.1351 0.0444 0.5581 0.0000

Contactos futuros 0.2550 0.0010 0.3398 0.0000

Participación conjunta 0.5330 0.0425 0.3472 0.3000

las puntuaciones de la tabla 2 informan de la amplia variabilidad en el nivel 
de conectividad existente entre el subconjunto de organizaciones que ocupan 
posiciones centrales y las que forman la constelación externa de la red. Como 
era de esperar, en el caso de la densidad se observan valores muy superiores en 
el centro en comparación con la periferia. especialmente amplia es la variación 
en esta medida de cohesión en las redes de reconocimiento de otras entidades y 
de participación conjunta en eventos, que constituyen los vínculos que requieren 
de menor y mayor nivel de compromiso, respectivamente. 

las organizaciones se distribuyen casi a partes iguales entre el centro y la 
periferia. las entidades que ocupan el centro están densamente conectadas entre 
sí mientras que las organizaciones externas al núcleo central se encuentran débil-
mente relacionadas. la reciprocidad sigue en líneas generales un patrón similar. 
las diferencias más evidentes se dan en el caso de las redes de percepción de 
conexión y de posibilidad futura de contactos, en las que no existe reciprocidad 
en la estructura periférica. no obstante, en las redes de participación conjunta 
en eventos y especialmente en la red de contactos informales hemos observado 
un patrón sustancialmente diferente caracterizado por niveles similares e inclu-
so superiores de reciprocidad en la estructura periférica en comparación con la 
central.

especialmente llamativo es el caso de la participación conjunta en eventos, 
puesto que supone un mayor nivel de compromiso y por tanto podríamos esperar 
mayores niveles de reciprocidad en el núcleo de organizaciones más conectado. 
el mismo fenómeno se observa con los contactos informales. es probable que 
para los participantes tengan menos relevancia los contactos informales cuando 
ya existen otro tipo de contactos inter-organizativos, extremo altamente probable 
en la estructura central, densamente conectada. en otros términos, lo que parecen 
mostrar estos datos es que la respuesta a los diferentes tipos de relaciones no son 
independientes entre sí.

Para conocer el grado en que dos tipos de relaciones tienden a aparecer de 
forma simultánea, hemos analizado el nivel de superposición entre relaciones 
a través del procedimiento QaP. este análisis permite conocer la medida en la 
que cada díada tiende a establecer diferentes relaciones de forma concurrente, 
al mismo tiempo que nos ofrece información de carácter global sobre el patrón 
relacional inter-organizativo.

en la tabla 3 exponemos la información correspondiente a las correlaciones 
QaP, utilizando como indicadores de superposición el coeficiente de correla-
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ción de Pearson (r) y el coeficiente de Jaccard (CJ). de acuerdo con Friedkin 
(2009), este último indicador constituye un índice que permite analizar el nivel 
de superposición entre redes. los valores del mismo, que se interpretan a modo 
de porcentaje, oscilan entre 0 y 1: cuanto más se aproxime el valor a la unidad 
indica un mayor grado de superposición entre redes y viceversa.

los datos muestran un alto grado de solapamiento entre las relaciones ex-
ploradas. dicha superposición oscila entre el 48% existente entre las redes de 
contactos formales e informales y el 30% entre los contactos formales y la parti-
cipación conjunta en eventos. las organizaciones tienden a establecer múltiples 
relaciones entre sí al mismo tiempo. 

Tabla 3. Correlaciones diádicas entre matrices a través del procedimiento Qap

Contactos  
informales

Contactos  
futuros

Percepción  
de conexión

R CJ R CJ R CJ

Contactos formales .71 0.48 .38 0.30 .33 0.33

Contactos informales .48 0.34 .44 0.38

Contactos futuros .62 0.47

la correspondencia entre la red de contactos formales e informales muestra 
que las organizaciones establecen contactos de carácter formal con aquellas 
entidades con las que han establecido contactos informales y viceversa. los 
contactos informales permiten a las organizaciones adquirir un conocimiento 
crítico sobre sus socios potenciales y desarrollar experiencias positivas sobre 
las que poder construir alianzas estratégicas. las relaciones informales también 
proporcionan experiencias que se traducen en términos de estatus o reputación, 
que ejercen de facilitadores en la formación de coaliciones (granovetter, 1985; 
larson, 1992; Provan et al., 2009).

también se observa un nivel de solapamiento elevado (el 47%) entre la po-
sibilidad futura de contactos y la percepción de conexión. Parece que las organi-
zaciones tendrán mayor predisposición a participar conjuntamente en proyectos 
con aquellas entidades con las que perciben que tienen valores comunes. esta 
información coincide con el estudio de Zajonc & edwards (2006), que determinó 
que la percepción de similitud en los valores constituye uno de los elementos que 
predice la formación de coaliciones. 

roles y estrategias de los actores con mayor centralidad

el tercer paso consistió en identificar a los actores más centrales e influyen-
tes en las distintas redes evaluadas. en este caso utilizamos también la matriz 
agregada de contactos, puesto que proporciona de un modo más fiable el núcleo 
central de relaciones en torno a las cuales se estructura la red. la figura 2 repre-
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senta el sociograma completo de relaciones fuertes, señalando con un círculo 
de puntos a los actores más centrales. el núcleo pivota sobre los cuatro actores 
con mayor centralidad. dichas organizaciones presentan valores elevados en la 
centralidad de grado e intermediación en varios de los seis tipos de relaciones 
analizados. aunque no necesariamente han presentado los valores más elevados 
en cada una de ellas, destacan en su conjunto en los indicadores de centralidad, 
lo que se traduce en posiciones de influencia en la red global de relaciones.

Figura 2. red completa de lazos fuertes identificando a los actores centrales
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El posicionamiento destacado de determinadas organizaciones se contrastó con 
información cualitativa. Tanto el análisis de las medidas de centralidad como la 
visualización de las relaciones pueden combinarse con la interpretación de los actores, 
aportando facilitadores e inhibidores de las posiciones de poder e influencia (Maya Jariego 
& Holgado, 2005). En este caso llevamos a cabo un grupo de discusión con nueve 
representantes de las organizaciones más centrales, que señalaron factores específicos que a 
su juicio habían permitido a las organizaciones alcanzar posiciones influyentes en las redes 
examinadas. Están resumidos en la Tabla 4. 

Uno de los factores que incrementa la conectividad de las organizaciones se 
relaciona con el hecho de que la entidad disponga de una persona encargada de las 
relaciones públicas. Según los participantes, el ejercicio de dicho rol permite establecer una 
estrategia activa de contactos (a) con representantes de otras organizaciones, (b) con 
programadores culturales (que son los agentes encargados de seleccionar los espectáculos 
que se representarán en municipios y en salas independientes) y (c) con la Administración 
Pública. 

Experimentar un período de especial productividad y creatividad artística también 
contribuye positivamente al posicionamiento central de las organizaciones. El éxito en la 
producción artística permite a las organizaciones conformar una reputación efectiva. Esto 
incita a otras entidades a establecer alianzas con las organizaciones exitosas para 
beneficiarse de dicha notoriedad (Larson, 1992).  

En tercer lugar, mencionaron el ejercicio de funciones de representación institucional 
en asociaciones profesionales de defensa de los intereses del colectivo. El desempeño de 
dichas actividades implica generalmente actuar como interlocutor entre el sector y las 
instituciones públicas y privadas de referencia. A menudo la función de representación 
requiere difundir información de interés para el sector (por ejemplo, subvenciones o 
convocatorias), participar en paneles de expertos o mesas de trabajo y acudir a eventos 
especializados. Todas estas actividades exigen un alto grado de conexión con diferentes 
agentes del sector, y facilitan el posicionamiento central y la visibilidad de las 
organizaciones cuyos miembros desempeñan este tipo de rol. 
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Organización Factores que facilitan la centralidad y la influencia 

el posicionamiento destacado de determinadas organizaciones se contrastó 
con información cualitativa. tanto el análisis de las medidas de centralidad 
como la visualización de las relaciones pueden combinarse con la interpretación 
de los actores, aportando facilitadores e inhibidores de las posiciones de poder 
e influencia (Maya Jariego & Holgado, 2005). en este caso llevamos a cabo un 
grupo de discusión con nueve representantes de las organizaciones más cen-
trales, que señalaron factores específicos que a su juicio habían permitido a las 
organizaciones alcanzar posiciones influyentes en las redes examinadas. están 
resumidos en la tabla 4.

Uno de los factores que incrementa la conectividad de las organizaciones se 
relaciona con el hecho de que la entidad disponga de una persona encargada de 
las relaciones públicas. según los participantes, el ejercicio de dicho rol permite 
establecer una estrategia activa de contactos (a) con representantes de otras or-
ganizaciones, (b) con programadores culturales (que son los agentes encargados 
de seleccionar los espectáculos que se representarán en municipios y en salas 
independientes) y (c) con la administración Pública.

experimentar un período de especial productividad y creatividad artística 
también contribuye positivamente al posicionamiento central de las organizacio-
nes. el éxito en la producción artística permite a las organizaciones conformar 
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una reputación efectiva. esto incita a otras entidades a establecer alianzas con 
las organizaciones exitosas para beneficiarse de dicha notoriedad (larson, 1992). 

en tercer lugar, mencionaron el ejercicio de funciones de representación 
institucional en asociaciones profesionales de defensa de los intereses del co-
lectivo. el desempeño de dichas actividades implica generalmente actuar como 
interlocutor entre el sector y las instituciones públicas y privadas de referencia. 
a menudo la función de representación requiere difundir información de interés 
para el sector (por ejemplo, subvenciones o convocatorias), participar en paneles 
de expertos o mesas de trabajo y acudir a eventos especializados. todas estas 
actividades exigen un alto grado de conexión con diferentes agentes del sector, y 
facilitan el posicionamiento central y la visibilidad de las organizaciones cuyos 
miembros desempeñan este tipo de rol.

Tabla 4. Factores facilitadores de un posicionamiento central

organización Factores que facilitan la centralidad y la influencia

e.P
•  Cuenta con una persona dedicada en exclusiva a las RRPP.
•   La  organización  conduce  uno  de  los  principales  centros  de 

formación en artes escénicas en andalucía.

d.P
•   Cuenta con una persona encargada de la distribución-produc-

ción.
•  La directora es representante de la PAD.

M.P

•  Organización exitosa en la creación artística.
•  Ha formado coaliciones con entidades externas a la red.
•   Diversidad/heterogeneidad que conduce a mayores niveles de 

creatividad (Uzzi & spiro, 2005).
•  Es observada como socio potencial.

C.e.t

•  Dilatada trayectoria en el sector.
•  Persona encargada de distribución-producción.
•   Dispone de un espacio escénico que pone al servicio de otras 

entidades.

análisis de conglomerados de las organizaciones de artes escénicas

en esta sección analizamos los factores que modulan la estructura de la red 
de organizaciones de las artes escénicas en andalucía. Para ello nos centramos 
en la red de participación conjunta en proyectos, porque refleja el nivel más 
elevado de compromiso inter-organizativo y supone la consecución del nivel 
de colaboración más avanzado. en la figura 3 se representa el grafo, del cual 
hemos eliminado a los actores con mayor centralidad de grado, con el objetivo 
de discernir con mayor claridad los principales subconjuntos en los que puede 
fragmentarse la red.
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Como se observa en el gráfico 3, distinguimos tres subgrupos en los que 
intuitivamente puede descomponerse la red. el grupo identificado con un círculo 
de líneas y puntos discontinuo, está formado por organizaciones radicadas fuera 
de sevilla. se trata sobre todo de organizaciones ubicadas en andalucía oriental, 
que tienen más oportunidades de coincidir en eventos organizados en esa área 
geográfica, evitando los costes asociados al desplazamiento.

Figura 3. red de participación conjunta sin actores centrales  
diferenciando subconjuntos principales
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diferentes disciplinas escénicas, principalmente danza y teatro. La hibridación disciplinar les 
permite acceder a entornos organizativos más diversos y mantener relaciones con 
instituciones de otros ámbitos. Esta heterogeneidad facilita además el acceso a nuevos 
recursos y fuentes de información. Estudios previos han apuntado la influencia que la 

el círculo de puntos delimita un subconjunto amplio de organizaciones que 
cubren diferentes disciplinas escénicas, principalmente danza y teatro. la hi-
bridación disciplinar les permite acceder a entornos organizativos más diversos 
y mantener relaciones con instituciones de otros ámbitos. esta heterogeneidad 
facilita además el acceso a nuevos recursos y fuentes de información. estudios 
previos han apuntado la influencia que la heterogeneidad en la composición de 
las redes sociales puede producir en la generación de innovaciones creativas 
(Uzzi & spiro, 2005). estos datos parecen indicar que la diversidad del entra-
mado social en el que se desenvuelven las organizaciones, enriquece sustancial-
mente la información de la que disponen los miembros de la red para poner en 
funcionamiento iniciativas creativas.

Finalmente, el círculo de línea continua engloba a las organizaciones espe-
cializadas en un área concreta de las artes escénicas. en este caso nos encon-
tramos con el supuesto inverso al anteriormente descrito: se trata de entidades 
que se han especializado en alguna disciplina de la danza, principalmente el 
flamenco. esta distinción tiene de facto importantes implicaciones prácticas en 
el desarrollo de alianzas entre las organizaciones del sector. el discurso político 
defiende el tratamiento general y equiparable de las agrupaciones del sector 
escénico andaluz. sin embargo, en la práctica existen diferentes instituciones 
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encargadas de definir las ayudas al sector y los circuitos en los que participan 
las agrupaciones dependiendo de su especialización artística. de tal forma que 
instituciones de reciente creación como la agencia andaluza del Flamenco, son 
las encargadas de administrar las ayudas a las organizaciones dedicadas a este 
colectivo. algo similar sucede en el caso de la danza clásica y contemporánea. 
este aspecto implica que las organizaciones que se dedican a la misma discipli-
na, ante cualquier eventualidad administrativa acudirán al mismo organismo, 
competirán en las mismas convocatorias de ayudas y participarán en los mismos 
circuitos. estas múltiples coincidencias pueden favorecer el establecimiento de 
relaciones sólidas, así como el intercambio progresivo de información y recursos 
que facilite la construcción de relaciones estables.

el quinto y último objetivo del estudio de caso consistió en establecer una 
clasificación de las organizaciones, en función de las estrategias relacionales 
implementadas. Para lograr este propósito llevamos a cabo un análisis de clúster 
por el procedimiento de optimización. este modelo de análisis realiza agrupa-
ciones y permite analizar las características compartidas dentro de cada grupo en 
una matriz de proximidad (glover, 1989, 1990).

el modelo de optimización con mejor ajuste arrojó cuatro conglomerados de 
distinto tamaño, con un ajuste final de 0.52. el primer conglomerado cuenta con 
cuatro organizaciones (12,5% del total), el segundo está integrado por 19 entida-
des (59,4%), el tercero por 5 (15,6%) y el último por 4 (12,5%).

Tabla 5. Descripción de las características organizativas por conglomerado

Conglomerado n.º y (%)  
de entidades Características de las organizaciones

Clúster 1 4 (12,5%)

•  Especialización en flamenco.
•  Vínculos institucionales.
•  Orientación al mercado externo.
•  Nivel medio-bajo de conexiones.

Clúster 2 19 (59,4%)

•  Entidades radicadas en la provincia de Sevilla.
•  Carácter independiente.
•  Especialización en danza contemporánea.
•  Nivel elevado de conectividad.

Clúster 3 5 (15,6%)

•  Organizaciones asentadas fuera de Sevilla. 
•  Trayectoria dilatada en el sector.
•  Especialización en nuevas tendencias creativas.
•  Conectividad moderada.

Clúster 4 4 (12,5%)

•  Organizaciones asentadas fuera de Sevilla.
•  Reciente creación y baja conectividad.
•   Dedicación a disciplinas poco extendidas (por 

ejemplo, danza oriental).
•  Dificultad de participación en circuitos públicos.
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el segundo conglomerado se corresponde con el núcleo cohesivo que iden-
tificamos en la figura 1, mientras que los otros tres conglomerados presentan 
patrones relacionales diferentes en función de sus atributos. Hemos empleado 
la densidad interna de cada conglomerado como criterio complementario para 
caracterizar a cada clúster. en la tabla 5 resumimos las características de las 
organizaciones de cada conglomerado y los factores que afectan a la formación 
de grupos.

el primer conglomerado incluye a las organizaciones dedicadas al flamenco. 
se trata de una parcela de actividad con notas distintivas, y los recursos de este 
subsector se canalizan a través de instituciones específicas. el segundo con-
glomerado, el más numeroso, está formado por organizaciones orientadas a la 
disciplina contemporánea, radicadas en la provincia de sevilla. este clúster se 
caracteriza por presentar los niveles más elevados de conectividad. en sentido 
contrario los conglomerados 3 y 4 están integrados por entidades externas a 
la provincia de sevilla. los clústeres obtenidos coinciden, por tanto, en líneas 
generales con las agrupaciones identificadas con las estrategias de visualización 
exploratoria y con las interpretaciones cualitativas de los participantes.

en resumen, hemos identificado determinados factores como (a) la distri-
bución geográfica, (b) la especialización artística, (c) la hibridación disciplinar 
o (d) la vinculación institucional, que parecen influir en la conformación de 
las redes inter-organizativas en el sector de la danza en andalucía. estos datos 
indican que la formación de subconjuntos cohesivos, que dan lugar en muchos 
casos a alianzas estratégicas, no es fruto del azar. Por el contrario, en la mayoría 
de los casos depende de factores endógenos atribuibles a las organizaciones (por 
ejemplo, las características organizativas, la especialidad artística y la orien-
tación de mercado); y factores exógenos imputables al contexto específico del 
sector (tales como la distribución de recursos, o la concentración de iniciativas e 
instituciones) que influyen indirectamente en la formación de coaliciones inter-
organizativas.

4. CONCLUSiONES

la red de organizaciones de las artes escénicas en andalucía está formada 
por un núcleo central constituido por 19 entidades. todas las organizaciones 
que integran este eje se encuentran radicadas en sevilla. este fenómeno puede 
deberse en parte al alto grado de concentración de las instituciones relacionadas 
con el sector, los centros de formación especializados y los eventos específicos 
que tienen lugar en la capital hispalense. el caso estudiado muestra la influencia 
del contexto institucional en la estructuración de la red.

dentro de ese núcleo central hemos identificado 4 organizaciones que 
ocupan posiciones de poder e influencia en los diferentes tipos de relaciones 
evaluadas. el ejercicio de un rol prominente se ve favorecido al disponer de una 
persona dedicada a visibilizar la imagen de la entidad; desarrollar funciones de 
representación institucional o estar experimentando un momento álgido en la 
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productividad artístico-creativa. en sentido inverso, factores tales como la orien-
tación al mercado exterior, la dedicación a disciplinas artísticas poco extendidas 
en andalucía e incluso el aislamiento geográfico parecen afectar negativamente 
al nivel de centralidad de los actores.

las organizaciones construyen sus alianzas sobre diferentes tipos de relacio-
nes. el análisis de la superposición entre matrices nos ha permitido identificar 
vínculos que tienden a darse de manera conjunta. Por ejemplo, las agrupaciones 
deciden poner en marcha iniciativas o proyectos conjuntos una vez que cuentan 
con antecedentes de intercambios positivos. Por tanto, la reputación social o la 
existencia de relaciones previas satisfactorias pueden anticipar el establecimiento 
de alianzas estratégicas.

Por su parte, la localización geográfica, la hibridación disciplinar o la espe-
cialización artística, facilitan el desarrollo de alianzas específicas. el contexto 
institucional, descrito en este caso con las interpretaciones cualitativas de los 
informantes, parece determinante de las dinámicas de la red inter-organizativa 
analizada. las conclusiones más significativas obtenidas en el estudio de caso 
están resumidas en la tabla 6.

Tabla 6. El caso de la red de agrupaciones de danza en andalucía

•  La red inter-organizativa conforma una estructura centro-periferia.
•   El núcleo mejor conectado corresponde a las agrupaciones de danza contem-

poránea radicadas en sevilla, que están bien vinculadas con la administra-
ción Pública.

•   Los roles de mayor centralidad se corresponden con entidades que realizan 
un papel institucional o de mediación, ya sea coordinar la asociación de los 
profesionales de las artes escénicas, disponer de un local de ensayo que uti-
lizan otras entidades o proporcionar formación especializada.

•   También facilita el desarrollo de relaciones disponer de un responsable de las 
relaciones públicas o contar con un volumen elevado de producción cultural 
reciente.

•   Las agrupaciones especializadas en flamenco y las organizaciones de Anda-
lucía oriental conforman conglomerados destacados en la periferia del sector.

•   Los contactos informales efectivos suelen ser un antecedente de la formación 
de alianzas estratégicas de carácter formal.

•   Del mismo modo, compartir valores con otras entidades aumenta la probabi-
lidad percibida de relaciones en el futuro inmediato.

a lo largo del estudio de caso de la red de la danza hemos desgranado 
factores de carácter endógeno y exógeno, que contribuyen a su comprensión. 
de ahí que para evaluar cualquier estrategia puesta en marcha por las propias 
organizaciones, para construir o formar parte de alianzas con las que mejorar su 
posicionamiento estratégico, debe tomar en consideración la naturaleza dual de 
este fenómeno. del mismo modo, la detección de factores clave puede utilizarse 
para fomentar la cooperación entre organizaciones, facilitar la distribución de 
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recursos en el sector, promover la colaboración intra e inter-sectorial, y organizar 
adecuadamente las competencias administrativas con las que ofrecer un servicio 
efectivo a los agentes del sector.

desde el punto de vista metodológico, este estudio combina dos innova-
ciones en el estudio de las redes inter-organizativas que pueden dar lugar a 
desarrollos posteriores. Primero, la evaluación de la multiplicidad de contactos, 
combinando matrices de relaciones mutuamente dependientes, puede ayudar a 
comprender cómo evolucionan los contenidos relaciones de las coaliciones or-
ganizativas. en segundo lugar, la interpretación de la visualización de la red por 
parte de los informantes clave permite ubicar las relaciones en un contexto ins-
titucional específico. la utilización de ambas estrategias en un diseño inductivo 
ilustra cómo la descripción empírica en profundidad proporciona elementos para 
la elaboración teórica de las dinámicas de redes entre organizaciones.
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