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Resumen 
 
No cabe duda de que la globalización, junto con los rápidos y revolucionarios avances en las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), ha generado un nuevo paradigma en el modelo actual de la 
gestión por proyectos. En este nuevo entorno empresarial, las Cadenas de Suministro (CS) exitosas 
deben prestar especial atención a la gestión de las relaciones con el fin de ofrecer un elevado valor 
añadido a los clientes y otras partes interesadas con un costo menor para la CS en su conjunto. El 
objetivo de este estudio consiste en comprender en mayor profundidad la formación de relaciones de 
colaboración y evaluar la influencia de los factores que contribuyen en la formación y estructura de las 
redes de colaboración en proyectos desarrollados bajo un esquema de Cadenas de Suministro Globales 
Orientadas por Proyectos (CSGOP). Esta investigación utilizó una metodología de casos de estudio 
aplicada a lo largo del ciclo de vida de ocho proyectos globales desarrollados por una empresa austríaca 
líder en el mercado global en soluciones de intra-logísticas y automatización de almacenes. Los casos 
fueron analizados utilizando dos enfoques para el análisis de redes, tanto para las redes consolidadas 
como para las redes por fases: 1) el análisis visual y descriptivo para describir los aspectos estructurales 
de la red; 2) y un análisis estocástico para evaluar la influencia de los factores que contribuyen en la 
formación de las redes de colaboración. 
 
Los resultados evidencian una comunicación transversal entre los Roles de Equipo de Proyecto (REP) a 
través de la estructura jerárquica del proyecto, ya que los actores más reconocidos no presentaron una 
tendencia a comunicarse exclusivamente entre ellos. Los resultados también muestran que el atributo 
organización es un factor clave en la formación de relaciones de colaboración tanto en las redes 
consolidadas y como en las fases que conforman el ciclo de vida de los proyectos. Además, los 
resultados resaltan la importancia del líder de proyecto como intermediario en la formación de 
relaciones de colaboración y promotor del trabajo conjunto entre REP pertenecientes a una misma 
comunidad, especialmente en el análisis por fases.  De esta manera, los resultados mostraron que el 
líder del proyecto participa como intermediario en la formación de relaciones de colaboración entre 
los REP con una alta frecuencia de contacto. Aun así, la investigación evidenció que los REP poseen la 
capacidad de formar relaciones mutuas y recíprocas con una alta intensidad de colaboración sin la 
intervención del líder del proyecto. Los resultados de los proyectos de alta complejidad evidenciaron 
la influencia de la perspectiva táctica en las redes consolidadas, presentando una tendencia a trabajar 
en comunidades y a formar pequeños clusters o triángulos completos tanto con y como sin líder de 
proyecto. Además, los proyectos de alta complejidad mostraron una mayor influencia de la diversidad 
cultural en la formación de relaciones de colaboración en las redes consolidadas y por fases. Por último, 
la caracterización por naturaleza proporcionó una caracterización más homogénea de los proyectos y 
permitió identificar otros aspectos clave en la gestión de proyectos, como la heterogeneidad cultural, 
geográfica y organizacional de los actores involucrados. 
 
Esta investigación proporciona una metodología para identificar los REP de mayor centralidad y 
prestigio involucrados en el proyecto, así como los factores que contribuyen en la formación de las 
relaciones de colaborativas en la CSGOP. Las conclusiones podrían utilizarse para apoyar el proceso de 
toma de decisiones y la formulación de estrategias para una gestión eficaz de las relaciones de 
colaboración en la CSGOP.  
 
Palabras clave: Análisis de Redes, Cadenas de Suministro, Redes Colaborativas, Gestión por proyectos, 
Proyectos Globales 
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Abstract 
 
There is no doubt that globalization coupled with rapid and revolutionary advances in information and 
communication technologies has to lead one of the most significant paradigm shifts of modern business 
management. In this new business environment, successful Supply Chains (SC) have to focus on 
relationship management in order to deliver superior add value for customers and other stakeholders 
at less cost to the SC as a whole. The aim of this study is to increase the understanding of collaborative 
relationships and assess the influence of the contributory factors in shaping collaboration network 
structure in projects developed by Supply Chain in the Context of Global Projects (SCCGP). The research 
used a case study methodology applied across the project life cycle of eight global projects developed 
by an Austrian company leader in global market intra-logistics solutions & warehouse automation. The 
cases were studied using two approaches of the network analysis for both consolidated and step-by-
step networks. First, visual and descriptive analysis to describe structural aspects of the network. 
Second, stochastic network analysis to evaluate the influence of contributory factors in the structure 
of the collaboration network. 
 
Our results evidence a transversal communication of the Project Team Roles (PTR) through the 
hierarchical structure of the project since the most recognized actors did not present a tendency to 
communicate exclusively among themselves. The results also show that organization attribute is a key 
factor in collaborative relationships shaping for consolidated networks and throughout the project life 
cycle. Additionally, the results highlight the influence of the project manager in shaping the 
collaboration network and to promote joint work between PTR in the same community, especially in 
the analysis by project life cycle phases. The results showed that the project leader participates as an 
intermediary in the shaping of collaborative relationships between PTRs with a high frequency of 
contact. Even so, the research shows that PTR have the ability to shape mutual and reciprocal 
relationships with a high intensity of collaboration without the project leader. The results of high 
complexity projects evidence the influence of tactical perspective in the consolidated networks. The 
tendency to work in communities and form small clusters or complete triangles turned out to be 
significant with and without project manager. Additionally, high complexity projects showed a greater 
influence of cultural diversity in the formation of collaborative relationships in consolidated networks 
and throughout the project life cycle. Finally, characterization by nature provided a characterization 
more homogeneous of the projects and allowed the identification of other key aspects in project 
management such as the cultural, geographical, and organizational heterogeneity of the actors 
involved. 
 
This research provides a methodology to identify the key actors and contributory factors in shaping 
collaborative relationships in SCCGP. The findings could be used to support the decision-making process 
and formulation strategies for effective collaborative relationship management in SCCGP.  
 
Key words: Network analysis, Supply chain, Collaborative networks, Project management, Global 
projects 
 
 
 
 

 



Análisis de las dinámicas en la formación de redes de colaboración en las Cadenas De Suministro 
Orientadas Por Proyectos 

 

 
 10 

1. Identificación, justificación y objetivos de la investigación 
 

1.1. Introducción 
 
El desarrollo de estrategias para mejorar el desempeño de las organizaciones ha ido evolucionando a 
lo largo del tiempo, pasando de la integración interna de los flujos de materiales e información para 
impulsar la competitividad entre organizaciones, proyectándose posteriormente a la Integración 
externa de dichos recursos en favor del desempeño de una CS (Ballou, 2004). Por su parte, estudios 
más recientes concluyen que el desarrollo de procesos inter-organizacionales llevados a cabo a través 
de la gestión de las relaciones entre las organizaciones que conforman una CS, tienen un impacto 
positivo en el desarrollo de ventajas competitivas, mejorando la productividad tanto individual como 
colectiva entre sus miembros (Christopher, 2011; Lambert, 2014; Maestrini et al., 2017). 
 
Teniendo en cuenta la importancia del relacionamiento entre diferentes empresas a través de 
complejas redes basadas en asociaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo en términos de 
calidad, innovación, reducción de costos y la programación integrada de entregas y producción 
(Christopher, 2011; Lambert & Enz, 2017); diferentes profesionales e investigadores han realizado 
estudios que buscan determinar aspectos clave en la formación de relaciones laborales y equipos de 
trabajo, resaltando métodos de administración que promuevan la integración de la CS basados en 
características como: la confianza, la colaboración y el flujo de información relacionadas con el nivel de 
interacción y cercanía con otros miembros (Czernek-Marszałek, 2018; Lambert & Enz, 2017). 
 
Considerando un proyecto como una organización temporal formada a través de esfuerzos transitorios 
organizados y enfocados (Jacobsson et al., 2015), con un límite de tiempo establecido y delimitado en 
plazos y entregas fijas (Ainamo et al., 2010) en relación a las fases del ciclo de vida de los proyectos 
(Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Clausura) (Project Management Institute Inc, 
2013); la gestión en las CS orientadas por proyectos representa un reto para las organizaciones. 
Estudios previos evidencian que las mayores dificultades en la gestión de las Cadenas de Suministro 
Globales Orientadas por Proyectos (CSGOP) están dadas por la complejidad en la integración de sus 
miembros, el cumplimiento de plazos (Project Management Institute Inc, 2013), las actividades de 
traslado y el desarrollo de medidas de desempeño adecuadas (Diran Wickramatillake et al., 2007). De 
igual manera, la formación de equipos interdisciplinares trae consigo la interacción de actores con 
diferencias demográficas y profesionales, lo cual provoca mayor demanda en el procesamiento y 
coordinación de la información, así como dificultades en el establecimiento de normas, debilitamiento 
en la confianza entre los miembros implicados y aumento en el riesgo de fallas por errores de 
coordinación (Mossalam, 2017).  
 
La presente investigación proporciona una metodología para comprender la formación de las 
relaciones colaborativas en proyectos desarrollados a una escala global, presentando una primera 
aproximación de los factores que influyen en la configuración de las redes de colaboración a lo largo 
del ciclo de vida de este tipo de proyectos. Por tal motivo, se utilizó una metodología de estudio de 
casos aplicada a ocho proyectos globales desarrollados por el grupo internacional KNAPP, una empresa 
austríaca líder en el mercado mundial de soluciones intra-logísticas y automatización de almacenes. 
Los casos se estudiaron mediante dos enfoques del Análisis de Redes (AR). En primer lugar, el análisis 
visual y descriptivo para describir los aspectos estructurales de la red. Y segundo, el análisis estocástico 
de la red para evaluar la influencia de los factores contribuyentes en la estructura de la red de 
colaboración. Las conclusiones de este estudio podrían utilizarse para apoyar el proceso de toma de 
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decisiones y la formulación de estrategias para una gestión eficaz de las relaciones de colaboración en 
CSGOP. 

 

1.2. Identificación del problema y justificación 
 
El reto en la gestión por proyectos en las CS se hace mayor al involucrar proyectos de carácter 
transnacional determinado por la interacción de distintas culturas y unidades de negocio, los cuales 
son conocidos como Proyectos Globales (Anantatmula & Thomas, 2010). La mayor complejidad de las 
CSGOP conlleva a desarrollar soluciones a nivel organizacional dentro del periodo de tiempo previsto 
para los mismos (Binder, 2007). Por tal motivo, las CSGOP requieren de la participación de Equipos 
Virtuales Remotos (EVR) ligados a distintos centros operativos o subsidiarias en distintas fases de un 
proyecto en ejecución con el fin de establecer un intercambio de información efectivo y facilitar los 
esfuerzos colectivos mediante herramientas virtuales de comunicación (Henderson et al., 2016). Así 
mismo, la formación de EVR fiables y eficientes tienen un papel importante en la gestión de las 
relaciones entre los actores de la CSGOP al facilitar los acuerdos en materia legal y política (Mossolly, 
2015). 
 
La globalización y el rápido avance en las TIC han generado un nuevo paradigma en la gestión de las 
CSGOP (Bala et al., 2014) facilitando la comunicación y colaboración mediante el uso de correos 
electrónicos, reuniones virtuales y/o archivos multimedia (Binder, 2007). El impacto de las TIC en los 
proyectos globales ha facilitado el funcionamiento de las CSGOP a través de fronteras geográficas y 
zonas horarias diferentes (Lilian, 2014) incrementando el número de horas productivas al día y 
haciendo más factible la participación de personal experto y otros recursos especializados 
(Anantatmula & Thomas, 2010).  
 
El extenso panorama provisto por estos medios de comunicación genera un contexto de mayor 
heterogeneidad en los equipos globales dado que aumentan la diversidad cultural de los miembros de 
los equipos virtuales (Cramton & Cramton, 2001). Aun así, esta misma diversidad puede generar 
conflictos y malos entendidos si los directores de los proyectos no establecen normas y prácticas 
básicas para aprovechar la comunicación intercultural (Binder, 2007). Así mismo en materia 
organizacional, estudios como el de Henderson et al (2016) resaltan la importancia de la comprensión 
de los roles que cumplen los diferentes actores, haciendo frente a las ambigüedades que puedan surgir 
con respecto a las especificaciones, el alcance y las actividades programadas para el desarrollo del 
proyecto.  
 
Según lo planteado a lo largo de esta sección, se hace evidente la necesidad, que pueden presentar las 
CSGOP involucradas en este tipo de proyectos, de hacer frente a situaciones de incertidumbre en el 
desarrollo de actividades y de mejorar la limitada integración de sus miembros dadas las diferencias 
culturales, geográficas e idiomáticas, que afectan el proceso de toma de decisiones (Figura 1).  
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Figura 1. Árbol de problema para las CSGOP en proyectos globales 

Fuente: elaboración propia 

 
De acuerdo con  Christopher (2011), el objetivo de la gestión de las relaciones en las CSGOP podrían 
ofrecer un valor añadido superior para el cliente y otras partes interesadas a un menor costo a lo largo 
de la misma. La relevancia de las relaciones inter-organizacionales está asociada al desarrollo de 
ventajas competitivas para mejorar aspectos ligados a la calidad, innovación, reducción de costos, 
productividad y cumplimiento en los plazos de entrega (Lambert & Enz, 2017). De esta manera el 
estudio de características tales como la confianza, la colaboración y el flujo de información están 
asociadas con el nivel de interacción y cercanía entre los miembros de CSGOP (Czernek-Marszałek, 
2018; Lambert & Enz, 2017), así como a la identificación de actores clave en la formación de relaciones 
a lo largo de la CSGOP (Ryynänen & T. Salminen, 2014). 
 
Particularmente, el término colaboración en el contexto de la gestión de CS ha sido definido como el 
trabajo conjunto de todos los actores de una CS en relación a la coordinación de actividades específicas, 
intercambio efectivo de información y aprovechamiento de recursos con el objetivo de beneficiar a 
todas las partes interesadas (Herczeg et al., 2018). Así mismo, la colaboración ha sido relacionada como 
facilitador del proceso de comunicación entre los socios involucrados en una CS en aspectos como la 
frecuencia, dirección, medio e influencia de la información compartida (Hudnurkar et al., 2014). La 
colaboración se ha posicionado como una condición importante en las CSGOP, donde varios actores 
interactúan en CS temporales consumiendo recursos limitados para llevar a cabo un objetivo específico 
(Binder, 2007). De esta manera, las relaciones de colaboración representan un elemento clave en la 
optimización de la gestión de CS en el actual panorama organizacional (Seifert, 2003).  
 
Diferentes estudios han abordado la temática de las relaciones de colaboración en EVR, los cuales se 
enfocan en caracterizar aquellos factores que faciliten la comunicación efectiva entre los actores. 
Dichas investigaciones han analizado aspectos clave como el impacto de TIC en el desempeño de los 
proyectos (Bardhan et al., 2013), la claridad en los roles que desempeñan los miembros del proyecto 
(Henderson et al., 2016) y la anticipación de conflictos dentro de los equipos de trabajo (De Dreu & 
Weingart, 2003). Aun así, hay poca información acerca de los factores que contribuyen a la formación 
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de relaciones colaborativas y EVR mediante atributos específicos de los actores que conforman la 
CSGOP (Latorre & Suárez, 2017; Meisel, 2016). 
 
Por su parte, el AR ha demostrado ser una metodología útil para comprender las dinámicas de las 
relaciones entre los diferentes actores que comparten información de valor entre ellos (Sheble et al., 
2009). El potencial uso del AR como medio para la comprensión de las relaciones entre los diferentes 
actores, los flujos de información e intercambio de valores entre los nodos de la red, representa una 
herramienta clave en el análisis de la estructura de las redes sociales de las organizaciones (Gartner, 
2009). Esta metodología ha sido previamente utilizada en el análisis de los aspectos duros (flujos de 
caja y materiales) y blandos (tendencias en la relaciones interpersonales para obtener valor agregado), 
lo cual permitiría a las empresas comprender, diseñar y gestionar el riesgo y la complejidad de un 
sistema de CS (Bellamy & Basole, 2013). Así mismo se han identificado factores intrínsecos y extrínsecos 
que afectan la formación de equipos y limitan la comunicación entre sus miembros y evidencian 
tendencias que permiten modelar y comprender las relaciones de colaboración existentes entre los 
actores que trabajan en una CS, en diversos sectores, a saber: alimentos (Liu, 2018), construcción (Pal 
et al., 2017; Zheng et al., 2016), turismo (Wäsche, 2015), desarrollo de software (Latorre & Suárez, 
2017). Aun así, dichas investigaciones suelen representar las relaciones de colaboración como redes 
estáticas, lo cual limita el análisis de los proyectos globales dado que estos se componen de esfuerzos 
temporales delimitados por las fases del ciclo de vida de los proyectos (Jacobsson et al., 2015; Project 
Management Institute Inc, 2013) 
 
Teniendo en cuenta la información hallada en el campo de la investigación acerca de la gestión de la 
CS, el estudio de las relaciones colaborativas y la gestión de proyectos, la presente investigación se 
plantea como pregunta: ¿Cuáles son los factores comunes y diferenciadores en términos de la 
naturaleza y tamaño del proyecto que afectan la complejidad de la estructura de las relaciones 
colaborativas en las Cadenas de Suministro Globales Orientadas por Proyectos (CSGOP)?  
 
El presente proyecto buscar evaluar la influencia de los factores que contribuyen en la formación de la 
estructura de una red colaborativa cuyos miembros se encuentran dispersos en diferentes 
organizaciones y zonas geográficas. Así mismo, se realizó una caracterización de las relaciones 
colaborativas presentes entre los actores en las diferentes fases de los proyectos mediante el modelo 
Collaboration Characterization Project Management (CCPM) propuesto por Meisel (2016), en conjunto 
con la metodología de AR.  
 
Esta investigación se justifica desde tres aspectos diferentes. En primera instancia, la contribución 
metodológica al validar el modelo CCPM en la comprensión de las relaciones colaborativas 
desarrolladas entre los multi-actores a lo largo del ciclo de vida de los proyectos que conforman una 
CSGOP utilizando como herramienta práctica el AR. A su vez, se buscó encontrar evidencia empírica 
acerca de la influencia de los factores identificados en el modelo CCPM, en la formación y evolución de 
la estructura de redes colaborativas conformadas por los actores de la CSGOP. Por otro lado, se dio una 
contribución a nivel teórico al identificar los principales parámetros estructurales (factores endógenos) 
y efectos de los atributos nodales (factores exógenos) a tener en cuenta para fomentar las relaciones 
de colaboración entre los miembros de una CSGOP durante cada una de las fases de los proyectos 
estudiados y según la naturaleza de los mismos. Esta caracterización puede ser utilizada como base 
para el desarrollo de lineamientos en la formulación de estrategias para las organizaciones que 
desarrollen proyectos globales bajo un esquema de CSGOP, con el fin de potenciar la comunicación y 
el trabajo colaborativo entre los miembros, áreas y organizaciones involucradas en dicha CS. 
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1.3. Objetivos 
 

Objetivo general 

Analizar las dinámicas en la formación de redes de colaboración entre los Roles de Equipo de Proyecto 
(REP) en las Cadenas de Suministro Globales Orientadas por Proyectos (CSGOP) a través de casos de 
estudio de acuerdo al tamaño y naturaleza de los proyectos. 
 
Objetivos específicos 

• Caracterizar la estructura y los factores endógenos y exógenos que afectan de manera general 

la configuración de la estructura de las redes de colaboración consolidadas en las CSGOP. 

• Identificar los factores de cambio existentes en la estructura de las redes de colaboración y en 

los factores endógenos y exógenos que afectan esta estructura entre las fases que conforman 

el ciclo de vida de los proyectos analizados. 

• Realizar un análisis relacional para identificar los elementos comunes y diferenciadores en la 

formación de las relaciones colaborativas en CSGOP, según el tamaño y naturaleza de los 

proyectos analizados. 
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2. Marco de referencia 
 

2.1. Marco teórico 
 

2.1.1. Cadenas de suministro globales orientadas por proyectos 
 
La gestión de las CS puede entenderse como la integración y coordinación interdepartamental e 
interorganizacional de los flujos de materiales, información y recursos económicos con el fin 
transformarlos y utilizarlos de la forma más racional posible a lo largo de toda la cadena de valor, desde 
los proveedores de materias primas hasta los clientes (Ivanov et al., 2019). La presente investigación 
define la gestión de las CSGOP como el proceso de coordinación de las funciones y estrategias 
ejecutadas en un proyecto global, con el fin de gestionar los recursos de las empresas individuales y de 
la CS desde el inicio hasta la clausura del proyecto. 
 
Se entiende como proyecto a la organización temporal de recursos económicos, de infraestructura y 
talento humano con el fin de realizar un trabajo de alcance único (Project Management Institute Inc, 
2013). El término temporal, se debe a que la característica principal de los proyectos es tener una fecha 
de inicio y terminación establecidas, llevado a cabo a través de una serie de actividades y tareas sujetas 
a límites de financiación (Hyttinen, 2017).  De acuerdo con Project Management Institute (2013), los 
proyectos a su vez se dividen en cinco fases (Figura 2) con el fin simplificar los procesos y facilitar el 
liderazgo, estas fases se definen como:  
 

• Iniciación: Fase en la cual se realiza la formulación del proyecto, los estudios de fiabilidad y el 
diseño de estrategias. 
 

• Planeación: Se establece un diseño base del proyecto mediante el cual se calculan los costos y 
se programan las actividades a desarrollar. Así mismo se realiza la contratación y se definen los 
términos y condiciones de acuerdo con lo establecido por los diferentes actores. 
 

• Ejecución: Comprende las actividades de manufactura, abastecimiento e instalación. 
 

• Monitoreo y Control: Esta fase inicia cuando la instalación tiene un avance sustancial o ha sido 
finalizada. Se caracteriza por la realización de las pruebas y el mantenimiento necesarios para 
finalizar el proyecto. 
 

• Clausura: Cierre del proyecto al completar las operaciones programadas. 
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Figura 2. Fases del ciclo de vida de los proyectos 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute Inc. (2013) 
 
 

La mayoría de los proyectos de las organizaciones se abordan a nivel departamental de acuerdo con las 
diferentes áreas de una organización. Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de madurez de la 
organización, también aumenta la necesidad de llevar a cabo actividades de cartera y proyectos a lo 
largo de la CS (Project Management Institute Inc, 2013). Así mismo, los proyectos desarrollados en las 
CSGOP deben ser abordados por medio de la planeación estratégica de la empresa, teniendo en cuenta 
las necesidades de los socios comerciales a lo largo de la CS y del propio mercado al cual está dirigido 
el proyecto. 
 
En los últimos años, la presión ejercida por la globalización y el rápido avance de las TIC ha repercutido 
en la necesidad de las empresas de contar en sus equipos con miembros que posean habilidades para 
trabajar dispersos geográficamente y gestionar proyectos globales de forma colaborativa (Bala et al., 
2014). Involucrar equipos interdisciplinares utilizando una combinación de herramientas digitales para 
el desarrollo de proyectos y procesos convencionales permite acelerar la comunicación, facilitar la 
coordinación, fomentar la cooperación entre los departamentos funcionales dentro de una 
organización (Ancona & Caldwell, 1992; McKelvey et al., 2003).  
 
Particularmente, los proyectos globales se caracterizan por requerir una mayor interacción entre sus 
miembros, sorteando las dificultades intrínsecas que traen consigo las diferencias culturales, 
geográficas y de lenguaje presentes entre los actores involucrados (Lilian, 2014; Pal et al., 2017). De 
esta manera, autores como Binder (2007) definen la complejidad de estos proyectos según cinco 
atributos: número de organizaciones partícipes, número de países y culturas implicadas, diferencias 
idiomáticas y diferencias en las zonas horarias; posteriormente representándolos en un diagrama radial 
(Figura 3) con el fin de identificar aspectos clave en la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto.  
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Figura 3. Diagrama radial de complejidad para proyectos globales 

Fuente: Adaptado de Binder (2007) 

 
Las características anteriormente mencionadas, resaltan la importancia de implementar estrategias 
que reduzcan la distancia entre los miembros de los equipos implicados en las CSGOP representada en 
las variables que comprende el diagrama de Binder (2007). Una mayor cercanía de los actores implica 
mejoras en la comunicación interpersonal, facilita la integración y crea oportunidades para la 
colaboración continua entre los miembros del equipo y mejorando el desarrollo del proyecto (Bardhan 
et al., 2013).   
 

2.1.2. Relaciones Colaborativas 

 
Las relaciones colaborativas son descritas como la forma más compleja y exigente de la integración, la 
cual abarca otros conceptos de integración como el networking, la cooperación y la coordinación (Vieira 
et al., 2009). Es de esperarse que las relaciones colaborativas sean consideradas como un factor clave 
en la formación de asociaciones enfocadas en el beneficio mutuo, establecidas entre los actores en una 
CS (organizaciones, clientes y proveedores) (Christopher, 2011; Lambert & Enz, 2017).  
 
La colaboración es además un proceso interactivo, constructivo y basado en el conocimiento en el cual 
los socios que se relacionan entre si se comunican y comparten información y recursos, sumado a la 
coordinación de actividades para planear, implementar y controlar un conjunto de actividades 
enfocadas en lograr un objetivo común mayor a sus capacidades individuales (Hartono & Holsapple, 
2004). Los miembros de las CS pueden llegar a adaptarse eficazmente a la oferta y la demanda por 
medio de una estrecha colaboración, lo cual tiende a mejorar drásticamente el servicio al cliente 
(Simatupang & Sridharan, 2002). Así mismo, a través de las relaciones de colaboración tiende a tomar 
mayores riesgos y generar recompensas para los actores involucrados, logrando un rendimiento 
empresarial superior al que conseguirían de manera individual (Lamber et al., 1999). 
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2.1.3. Análisis de redes 

 
Las redes sociales están compuestas por dos elementos: los actores (nodos) y las aristas (lazos) siendo 
representados en diagramas. Cada nodo representa una organización, individuo o concepto que hace 
parte de una población. Estos actores se relacionan entre sí mediante aristas, las cuales comparten o 
intercambian información. De esta manera, el AR es un enfoque metodológico teóricamente adecuado 
para el estudio de las relaciones sociales, sus patrones e implicaciones (Sheble et al., 2009).  
 
Existen diferentes estructuras de redes, específicamente en este estudio interesan dos tipos de redes: 
las redes completas y las redes egocéntricas. Las primeras, requieren delimitar cuidadosamente la 
población para posteriormente realizar un censo; el análisis de esta red puede realizarse a través de 
redes mono modales (relación directa entre actores) y bimodales (existe mediación por parte de otro 
actor). Por otro lado, las redes egocéntricas se centran en un nodo individual (“ego”) y los actores que 
se conectan a este nodo (“alters”). Esta característica es principalmente útil en casos en los cuales no 
es posible recopilar los datos de una población completa y siendo compatible con técnicas estadísticas 
estándar (Sheble et al., 2009), como es el caso de la presente investigación. 
 
Posteriormente, el análisis de las redes sociales puede ser llevado a cabo a partir de su taxonomía de 
acuerdo a 4 enfoques: según  métricas o mediciones de la red con el fin de identificar sus propiedades 
divididas en medidas de centralidad (grado de centralidad, cercanía, centralidad e intermediación) y de 
no centralidad (Reciprocidad, densidad, transitividad, homofilia, componente, similitud y redes 
firmadas); según su estructura, es decir centrada en las características topológicas de la red (Distancia 
geodésica, mutualidad, aglomeración de comunidades); por caminos aleatorios, con el objetivo de 
comprender como se propaga la información en la red; por medio de gráficos temporales y 
visualización, los cuales buscan comprender una red caracterizada por la intermitente actividad de sus 
actores (Alamsyah & Rahardjo, 2013).  
 
Por otra parte, las cuatro principales aproximaciones utilizadas en el AR según investigaciones 
anteriores (El-Sayed et al., 2012; Luke & Harris, 2007), son: 
 

• Visualización de la red social por medio de grafos: Posee el potencial de proporcionar 
información acerca de la red consolidada, los subcomponentes y nodos individuales, y  las 
relaciones existentes entre estos (Sheble et al., 2009).  

• Caracterización de la red: tienen en cuenta las medidas de redes sociales con el fin de analizar 
las funciones desempeñadas por los diferentes actores que conforman la red, así como los 
cambios en los factores de interés.  

• Métodos estocásticos para el AR: El primero tiene como finalidad el desarrollo de métodos para 
el análisis inferencial y la prueba de hipótesis, teniendo en cuenta la influencia de factores 
endógenos y exógenos en la generación de nuevos vínculos en la red como es el caso de los 
Modelos de Grafo Aleatorios Exponenciales (ERGM por sus siglas en inglés) (Holme & Saramaki, 
2013). 

• Análisis longitudinal de redes: Este tipo de análisis permite a los investigadores estudiar cómo 
cambia la composición de las redes a través del tiempo en relación a una variable 
independiente , utilizando aspectos como el número los links entre actores y la proporción de 
actores con una alta centralidad. Adicionalmente, si se tiene la disponibilidad para reunir datos 
sobre los vínculos que los miembros de la red tienen entre sí en determinadas etapas del 
periodo de tiempo analizado, es posible estudiar los cambios en la estructura de la red  e 
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identificar variaciones en la densidad, centralidad y coeficientes de clustering (Lubbers et al., 
2010). 
 

Las relaciones entre actores en una CS pueden ser modeladas como una red social en la cual los nodos 
de la red representan personas o grupos de personas, mientras los links representan algún tipo de 
relación (supervisor/subordinado, transferencia de información, interacciones de cooperación o 
colaboración). De hecho, las redes de colaboración podrían definirse como un caso especial de las redes 
sociales en las que los enlaces representan las actividades de colaboración entre los miembros de una 
CS (Sheble et al., 2009). 
 

2.1.4. Modelo para la caracterización de las relaciones de colaboración en la gestión por 
proyectos (Collaboration Characterization Project Management Model) 
 

La colaboración entre organizaciones se lleva a cabo mediante el desarrollo de procesos conjuntos y el 
intercambio de información enfocados a objetivos comunes con el fin de generar beneficio mutuo al 
mitigar riesgos y reducir costos (Herczeg et al., 2018). El Modelo CCPM propuesto por Zsifkovits & 
Meisel (2014) es una herramienta para la caracterización de las relaciones de colaboración en la gestión 
por proyectos, que permite identificar la influencia entre los factores endógenos y exógenos que 
facilitan la formación de las Redes de Intensidad de Colaboración (RIC) entre los REP. Donde las RICs se 
forman por el grado de cercanía o fortaleza de los vínculos entre los socios (REP) que colaboran en una 
CSGOP. Así mismo, este modelo permite evaluar la capacidad de los REP para trabajar de forma 
colaborativa identificando los actores clave en la formación de las RIC.  
 
El modelo CCPM consta de dos componentes: IC, definida como el grado de coordinación de las 
actividades según la importancia, calidad y pertinencia del intercambio de información realizado vía 
correo electrónico; y los posibles facilitadores de las relaciones de colaboración los cuales fueron 
propuestos de acuerdo al trabajo de Kanter (1994) estableciendo tres perspectivas (estratégica, táctica 
e interpersonal), bajo las cuales se agrupan los diferentes atributos que propician la formación de 
relaciones colaborativas entre REP, (Figura 4). A continuación, se presenta la definición de cada 
perspectiva.  
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Figura 4. Estructura del modelo CCPM 

Fuente: Adaptado de Zsifkovits & Meisel (2014) 

 

• Perspectiva Estratégica: Constituye una parte integral de los objetivos de las empresas que 
forman relaciones inter-organizacionales, puesto que empresas que no están dispuestas a 
articular sus estrategias presentan dificultades a la hora de establecer relaciones más 
estrechas. Esta perspectiva considera las siguientes variables: 
 

o Formación del equipo de trabajo y estructura organizacional: En general, los 
proyectos globales requieren de una identificación clara de los REP participantes con 
el fin de establecer metas y propósitos (Anantatmula & Thomas, 2010), así como de 
una cuidadosa selección de los miembros del equipo capaces de  trabajar de manera 
conjunta en equipos virtuales con el fin de desarrollar un ambiente de apoyo con 
suficientes conexiones al interior de los equipos de trabajo y entre ellos (Binder, 2007). 
Esta variable depende de la estructura jerárquica de las organizaciones y la claridad 
con la cual se han definido los equipos de trabajo conformados por REP. Lo anterior 
permite reconocer el grado en el cual la estructura organizacional de una empresa está 
adaptada para desenvolverse en ambientes de proyectos y si se lleva a cabo la 
comunicación entre REP a nivel interno o externo (Golicic & Mentzer, 2005). 
 

o Participación de la alta dirección: El objetivo de este atributo es captar el grado de 
soporte e interacción en pro del funcionamiento de la organización, así como su 
participación en acuerdos de colaboración. La importancia de este atributo recae en la 
intervención  de la alta dirección en la gestión de acuerdos de colaboración entre las 
partes interesadas y al definir reglas de negocio que permitan la colaboración entre 
socios (Kanter, 1994). Así mismo, el apoyo de la alta gerencia es clave para el desarrollo 
de actividades, la aprobación de cambios en las prácticas comerciales y el despliegue 
de recursos que faciliten el relacionamiento de los miembros de una CS (Mentzer et al., 
2000; Young & Jordan, 2008).  

Perspectiva Estratégica

• Formación del equipo y estructura 

organizacional proyectizada 

• Participación de la alta dirección

Perspectiva Interpersonal

• Confianza

• Diversidad cultural & 

antecedentes

• Mutualidad

Facilitadores de las 

relaciones colaborativas

Intensidad de la 
Colaboración

Perspectiva Táctica

• Acciones conjuntas

• Estructura para compartir 

información

Relaciones Colaborativas
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• Perspectiva Táctica: basada en el enfoque de trabajo conjunto desarrollado por los mandos 
medios para alinear metas individuales en pro de objetivos comunes a través de acciones 
conjuntas. Esta perspectiva se relaciona además con lo expuesto por Kanter (1994), el cual 
resalta la importancia del relacionamiento entre los socios de mayor jerarquía organizacional 
para alinear los objetivos individuales con los objetivos conjuntos, fomentar conexiones más 
eficientes entre socios y conducir un mejor intercambio de información entre los actores que 
conforman el proceso de negocio. Esta perspectiva incluye las siguientes variables: 
 

o Acciones conjuntas: De acuerdo a lo expuesto por Frazier & Rody (1991), las acciones 
conjuntas corresponden a una forma de trabajo en la cual los socios de una CS trabajan 
juntos para alcanzar metas individuales y colectivas. Factores relacionados con esta 
variable como la planeación, el planteamiento de metas, la medición del desempeño y 
la resolución de problemas son esenciales para el desarrollo de las relaciones de 
colaboración (Min et al., 2005). Así mismo, los esfuerzos conjuntos de coordinación 
permiten a los socios alinear sus procesos y operaciones lo cual fortalece las relaciones 
entre los actores al fomentar el compromiso y la confianza (Lohtia et al., 2004; Min 
et al., 2005). Es así como esta variable describe el grado en que los REP participan 
mayormente en actividades comunes enfocadas a alcanzar objetivos mutuos.  

o Estructura para compartir información: Debido su naturaleza compleja, los proyectos 
globales requieren de una comunicación coordinada que facilite la divulgación de la 
información y mantenga enterados a los miembros del equipo de proyecto de los 
objetivos y normas generales del proyecto (De Dreu & Weingart, 2003; Latorre & 
Suárez, 2017). Afortunadamente, el avance de las nuevas tecnologías de comunicación 
ha permitido mantener en contacto a miembros de los equipos dispersos 
geográficamente permitiéndoles colaborar y ser más eficaces (Binder, 2007). Medios 
de comunicación tales como los teléfonos, correos electrónicos, intercambio de 
archivos por medios digitales, videoconferencias, pizarras electrónicas compartidas y 
aplicaciones adicionales que utilizan ya sea internet o intranet, han abierto un 
panorama de oportunidades para que las organizaciones superen las barreras 
geográficas y horarias, permitiéndoles reunir a su fuerza laboral aún si esta se 
encuentra dispersa en diferentes locaciones (Lee-Kelley & Sankey, 2008; Lilian, 2014; 
Powell et al., 2004). Esta variable busca conocer y comprender la estructura oculta de 
la organización mediante la transferencia de información relevante, pertinente, fiable 
y exacta realizada  entre los miembros de la CS por medio de las TIC (Meisel, 2016). 
 

• Perspectiva Interpersonal: Las relaciones interpersonales son necesarias para elevar la sinergia 
conseguida a través del nivel estratégico. Las relaciones no solo implican la integración de áreas 
funcionales en la búsqueda de objetivos comunes, sino que también involucran aspectos 
relacionados a las características del personal que trabaja en las diferentes organizaciones, lo 
cual incluye sus personalidades, emociones, voluntad de cambio, entre otros (Golicic & 
Mentzer, 2005). Dado que las personas no suelen estar dispuestas a compartir información o 
participar activamente en equipos con desconocidos, esta perspectiva considera la sinergia de 
las relaciones interpersonales según la confianza construida, la reciprocidad en el intercambio 
de información y la posible influencia cultural en la formación de las relaciones de colaboración 
mediante las variables que se explican a continuación.   

 



Análisis de las dinámicas en la formación de redes de colaboración en las Cadenas De Suministro 
Orientadas Por Proyectos 

 

 
 22 

o Confianza: A pesar de las limitaciones presentes en las CSGOP dada la distancia 
geográfica y la limitada interacción física (Binder, 2007), la confianza se destaca como 
un factor importante en el desarrollo de las relaciones de colaboración. La confianza 
como forma de construir capital social se conceptualiza como la voluntad de los actores 
de confiar en el comportamiento honesto y ético de sus socios para cumplir con sus 
obligaciones, aun cuando existan las condiciones para que se presente oportunismo 
(Capaldo & Giannoccaro, 2015). Por tanto, los actores deben confiar en que sus socios 
están realizando sus respectivos trabajos con una alta calidad. Geyskens, Steenkamp, 
Scheer, & Kumar (1996), argumentan que cuanto mayor es la confianza entre los socios 
de una empresa mayor es su motivación para continuar la relación de colaboración. 
Este atributo establece la frecuencia de las interacciones entre los miembros de una 
red colaborativa como una medida para evaluar la confianza construida entre los 
miembros de una CSGOP (Meisel, 2016).  
 

o Diversidad cultural: Los avances en materia de las TIC han permitido que las 
organizaciones formen equipos cuyos participantes provienen de diferentes países y 
organizaciones (Powell et al., 2004). Los equipos de trabajo actualmente trascienden 
las fronteras nacionales haciendo que las fronteras geográficas no representen una 
limitación para la interacción de los actores durante el desarrollo de proyectos. Esta 
situación contempla naturalmente la posibilidad de contar con un equipo 
culturalmente diverso.  De esta manera, existe una alta probabilidad de que los 
miembros del equipo de proyecto tengan que lidiar con esta diversidad cultural y en 
consecuencia enfrenten problemáticas ligadas a la desconfianza, falta de 
comunicación, incertidumbre y dinámicas de trabajo diferentes (Lilian, 2014). Así 
mismo Binder (2007) resalta la importancia de la comprensión de las normas de 
comportamiento tanto regionales como nacionales para facilitar el desarrollo del 
proyecto y el trabajo en equipo. Esta variable busca por lo tanto identificar la influencia 
de la diversidad cultural en la formación de las relaciones de colaboración en CSGOP. 

 
o Mutualidad: En el entorno organizacional, la dependencia mutua está determinada 

por el nivel hasta el cual los socios comerciales trabajan juntos para obtener beneficios 
mutuos, ya que cada uno de ellos depende en gran medida del conocimiento del otro 
(Mohr & Spekman, 1994). La mutualidad es vista como una herramienta de solución 
de conflictos relacionados con diferencias de interés. De esta manera, cuanto mayor 
sea el consenso que los socios puedan obtener respecto a las diferencias basadas en 
las necesidades de los demás, mayor será la probabilidad de que colaboren entre sí 
(Thomson & Perry, 2006). Así mismo, los beneficios que trae consigo la comunicación 
mutua entre socios pertenecientes a un proyecto están relacionados a la identificación 
de socios clave, la solución de conflictos, una mejor comprensión de las expectativas 
entre los diferentes actores que conforman un proyecto y el aumento de la confianza 
entre estos (Pal et al., 2017). Por medio de esta variable, se busca medir la mutualidad 
promedio de la reciprocidad de las relaciones entre los REP de una CSGOP. Se 
considerará como existente una relación recíproca entre dos REP cuando ambos 
reportan el mismo valor de frecuencia de comunicación o grado de interdependencia 
de tareas entre sí durante el proyecto. De esta manera si un REP establece un vínculo 
con otro, es más probable que el segundo REP comparta un vínculo con el REP que 
inició dicha relación. 



Análisis de las dinámicas en la formación de redes de colaboración en las Cadenas De Suministro 
Orientadas Por Proyectos 

 

 
 23 

2.2. Estado del arte 
 
El estudio de las relaciones colaborativas ha sido un tema de especial relevancia para la comunidad 
científica, puesto que juega un papel importante en la gestión de la CS a través de la conformación de 
asociaciones mutuamente beneficiosas para sus miembros (organizaciones, clientes y proveedores 
(Christopher, 2011; Lambert & Enz, 2017), basados en aspectos clave como la colaboración y la 
confianza (Liu, 2018). De esta manera su influencia se ve reflejada en el mejoramiento de la eficiencia, 
efectividad y posicionamiento de las organizaciones (Min et al., 2005).  
 
Los proyectos globales han sido asociados con dificultades en la coordinación y/o integración, 
problemas legales, incertidumbre en los controles del proyecto e inconvenientes relacionados con la 
distancia geográfica y las diferencias culturales (Mossolly, 2015), relacionando a su vez el éxito de 
dichos proyectos al liderazgo y el desarrollo de relaciones de confianza en los entornos laborales 
(Anantatmula & Thomas, 2010). Por otro lado, la complejidad presente ha sido evidenciada mediante 
factores relacionados a la heterogeneidad de culturas, idiomas, organizaciones y localizaciones, 
resaltando la importancia de los medios de comunicación virtuales como canales de divulgación de 
información de utilidad durante el ciclo de vida de los proyectos (Alsharo et al., 2017; Binder, 2007). El 
estudio de las relaciones de colaboración entre los diferentes miembros de proyectos globales ha sido 
abordado desde sus formas de comunicación e interacción (Anantatmula & Thomas, 2010; Meisel, 
2016; Mossolly, 2015; Zheng et al., 2016). Así mismo se resalta la importancia en la claridad de los roles 
como factor clave en el desarrollo de relaciones de colaboración basadas en la confianza (Henderson 
et al., 2016).  Por otro lado, la necesidad de desarrollar sistemas efectivos de administración y soporte 
para la planeación, administración, evaluación y monitoreo de los EVR para facilitar el intercambio de 
información y la promoción de la colaboración, ha llevado a desarrollar métodos de evaluación de 
confianza e intercambio de información entre trabajadores y su relación con el desempeño de los 
equipos de trabajo (Alsharo et al., 2017; Chen et al., 2008), así como modelos  para la comprensión 
conceptual de la colaboración (Patel et al., 2012). Si bien, se ha encontrado evidencia empírica de la 
colaboración como impulsor en el desempeño de los proyectos (Um & Kim, 2018), la metodología 
utilizada en estos estudios se encuentra  ligada a la experiencia y experticia de los líderes de proyecto 
y gerentes.  
 
La aplicación interdisciplinaria del AR como metodología ha permitido que trascienda a diversos 
sectores como el turismo (Wäsche, 2015), la construcción (Zheng et al., 2016) y el desarrollo de 
software (Latorre & Suárez, 2017). Por consiguiente, los estudios relacionados con esta herramienta 
pueden ser aplicados a contextos tanto económicos como de psicología social, dando como resultado 
modelos que involucran aspectos relacionados a: la gestión de costos de los proyectos, la frecuencia 
de interacción, intensidad emocional, familiaridad y reciprocidad entre los administradores y 
stakeholders presentes en una CS (Xue et al., 2018), así como aproximaciones empíricas desde el 
contexto de la formación de equipos de trabajo óptimos, a partir de la caracterización de las habilidades 
sociales y el desempeño de sus miembros (Latorre & Suárez, 2017). El potencial del AR como 
herramienta para la evaluación de aspectos tanto blandos como duros de las CS proporciona a las 
empresas la oportunidad de comprender, diseñar y gestionar el riesgo y complejidad de estos sistemas 
(Bellamy & Basole, 2013). Así mismo, representa un medio para la comprensión de las relaciones entre 
los diferentes actores involucrados en el flujo de información y el intercambio de valores entre los 
diferentes actores que conforman la estructura de las redes sociales de las organizaciones (Xue et al., 
2018).  
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3. Aspectos metodológicos 
 

3.1. Tipo, Naturaleza y Enfoque del estudio  

 
Esta propuesta tiene como objetivo evaluar la influencia de los factores que contribuyen a formar una 
estructura de red de colaboración en los proyectos desarrollados en una CSGOP, teniendo en cuenta el 
factor de temporalidad. Por lo tanto, esta investigación se desarrolló como un estudio transversal 
descriptivo-relacional, de naturaleza mixta, enfoque deductivo y diseño no experimental. 
 

La metodología se llevó a cabo a través de la aproximación de casos de estudio correspondientes a 8 
proyectos del grupo Knapp, empresa internacional enfocada en diseñar soluciones para el sector intra-
logístico, la automatización de sistemas de almacenamiento y producción de software especializados 
en soluciones logísticas (Knapp Systemintegration, 2018). Esto, debido a que las actividades del grupo 
Knapp se ajustan a la descripción de los proyectos globales expuesto por Anantatmula & Thomas 
(2010), donde a pesar de estar dispersos geográficamente, los equipos de trabajo laboran de forma 
colaborativa en un proyecto internacional específico bajo la dirección un líder de proyecto; de igual 
manera, el desarrollo de las actividades implica establecer relaciones de colaboración entre otros 
actores (como proveedores y clientes) y los diferentes miembros de los equipos de proyectos presentes 
en las organizaciones que conforman Knapp. 
 

Esta investigación utilizó además el modelo CCPM y el AR aplicado desde dos enfoques diferentes. 
Primero un análisis visual y descriptivo mediante el cual se detalla la estructura de las redes del 
proyecto por medio de medidas de centralidad, densidad, reciprocidad y distancia entre REP. Lo 
anterior con el fin de identificar las características de estas redes, los actores clave en las mismas, y 
para proveer evidencia gráfica de la posible influencia de los atributos característicos de los REP en la 
formación de redes de colaboración. El segundo enfoque corresponde a un análisis estocástico de redes 
mediante el cual se evaluó la influencia de los factores endógenos y exógenos en la estructura de las 
redes de cada uno de los proyectos. La metodología descrita en esta sección fue aplicada a las redes 
consolidadas y por fases de cada uno de los proyectos cumpliendo así con el primer y segundo objetivo 
de la investigación. El tercer objetivo planteado se realizó mediante un análisis comparativo de los 
resultados obtenidos en la red consolidada y las redes por fase de cada proyecto de acuerdo a su 
tamaño y naturaleza.  En particular, se buscó evaluar la influencia de los factores estratégicos, tácticos 
e interpersonales en las RIC de acuerdo con el perfil de cada proyecto teniendo en cuenta su evolución 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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3.2.  Recolección de datos y depuración  

 
Se seleccionaron ocho proyectos globales de diferente tamaño como casos de estudio representativos. 
La escala de tamaño utilizada fue definida por la organización ejecutora (KNAPP) e involucra variables 
relacionadas a la criticidad del proyecto, el nivel de tecnología requerido, el alcance del proyecto, las 
relaciones con organizaciones externas y el valor del proyecto (Tabla 1). De acuerdo con esta 
clasificación, el presente estudio involucró 3 proyectos de gran escala, 3 de tamaño estándar y dos 
proyectos pequeños (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Categorización de los proyectos por tamaño 

Categorización 

  

    A - Proyecto a gran escala >60 

    B - Proyecto estándar 35 a 60 

    C - Proyecto pequeño 15 a 34 

Criterios de evaluación (marcar con 
una X en la opción) 

3 Puntos   2 Puntos   1 Punto   Suma 

- Tamaño del pedido 
> 2,5 Millones 

de € 
  

1 a 2,5 Millones de 
€ 

  
0,25 a 1 

Millones de € 
  

  

- Beneficio estimado <5%   <10%   >10%   
  

- Nuevo desarrollo / Nuevo producto 
Sustancial / 
Significativo 

  Despreciable   Ninguno 
  

  

- Proporción estimada de integración 
(con proveedores externos) 

> 20%   5% a 20%   < 5%   
  

- Riesgo país / industria Alto   Medio   Bajo   
  

- Riesgo crédito / moneda / pago Si   No   No   
  

- Flujo de trabajo crítico del proyecto Si   No   No   
  

- Presión límite / urgencia operativa Alto   Medio   Bajo   
  

- Horas hombre >10.000   < 10.000   <3000   
  

-Importancia estratégica Alto   Medio   Bajo   
  

- Contratista general Si       No   
  

-Complejidad 
Muchas partes 

y muchos 
procesos 

  
Muchas partes o 
muchos procesos 

  
Pocas partes y 
pocos procesos 

  

  

- Cliente estratégico Si   No   No   
  

-Referencia para nuevos productos Si   No   No   
  

- Desarrollo de la industrial / mercado Si   No   No   
  

       
Total   

Fuente: Adaptado de Meisel (2016) 
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Tabla 2. Proyectos globales estudiados categorizados según su tamaño 

Criterios de 
evaluación 

Proyectos de gran escala Proyectos estándar Proyectos pequeños 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F Proyecto G Proyecto H 

Lugar de 
desarrollo 

Suecia Brasil Alemania Brasil Alemania Alemania España Brasil 

Extensión 
(meses) 

37 32 19 11 14 14 5 15 

Tamaño del 
pedido 

(Millones de 
€) 

> 2,5 > 2,5 1 - 2,5 0,25 - 1 1 - 2,5 1-2,5 0,25 - 1 0,25 - 1 

Beneficio 
estimado 

>10% <10% >10% >10% <10% >10% >10% >10% 

Nuevo 
desarrollo / 

Nuevo 
producto 

Sustancial / 
Significativo 

Sustancial / 
Significativo 

Sustancial / 
Significativo 

Sustancial / 
Significativo 

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable 

Proporción 
estimada de 
integración 

(con 
proveedores 

externos) 

5% a 20% 5% a 20% 5% a 20% 5% a 20% 5% a 20% >5% < 5% < 5% 

Riesgo país / 
industria 

Bajo Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Riesgo crédito 
/ moneda / 

pago 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Flujo de 
trabajo crítico 
del proyecto 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Presión límite 
/ urgencia 
operativa 

Medio Medio Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo 

Horas hombre >10.000 >10.000 >10.000 <3000 < 10.000 >10.000 <3000 < 3000 

Importancia 
estratégica 

Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Contratista 
general 

no no no no Si no no no 

Complejidad 

Muchas 
partes o 
muchos 

procesos 

Muchas 
partes o 
muchos 

procesos 

Muchas 
partes y 
muchos 
procesos 

Pocas partes 
y pocos 

procesos 

Pocas partes 
y pocos 

procesos 

Muchas 
partes o 
muchos 

procesos 

Pocas partes 
y pocos 

procesos 

Pocas partes 
y pocos 

procesos 

Cliente 
estratégico 

Si Si Si Si No No Si No 

Referencia 
para nuevos 
productos 

No No No No No No No No 

Desarrollo de 
la industrial / 

mercado 
No No Si Si No No No No 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, la naturaleza de los proyectos fue categorizada de acuerdo a los rangos de complejidad 
evidenciados por medio del diagrama radial propuesto por Binder (2007). De acuerdo con esta 
representación gráfica, las dimensiones más cercanas al centro del gráfico representan los niveles de 
complejidad más bajos (pocas organizaciones, zonas horarias, locaciones, idiomas y culturas). Mientras 
que los parámetros más cercanos a las aristas evidencian una mayor complejidad en el desarrollo de 
los proyectos ligada a interacción entre miembros dispersos a nivel geográfico y cultural, que a su vez 
se comunican en idiomas diferentes. La arista “lenguaje” corresponde al número de lenguajes de 
comunicación empleados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, mientras la arista “cultura” 
corresponde al número de etnias implicadas en el proyecto. Conforme a lo anterior, el presente estudio 
involucró 3 proyectos de alta complejidad, 4 de complejidad media y un proyecto de baja complejidad 
(Figura 5).  
 

 
Figura 5. Categorización de los proyectos de acuerdo con su naturaleza 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de construir las redes colaborativas la información fue recolectada a partir de las relaciones 
efectuadas mediante correos electrónicos (envío y recepción de correos) e información acerca de la 
programación de actividades en el desarrollo del proyecto (programación de reuniones virtuales o 
presenciales), presente en la base de datos Lotus Notes de los líderes de proyecto de cada uno de los 
casos estudiados. Lo anterior, teniendo en cuenta que este es el medio de comunicación más utilizado 
por los líderes de proyecto en la empresa para la comunicación y coordinación de los proyectos. Los 
datos recolectados para cada uno de los contactos, mediante esta fuente de información secundaria, 
involucraron: 
 

• Roles de Equipo de Proyecto (REP) participantes: teniendo en cuenta aspectos como la 
firma con la cual se identifica el actor, las actividades que realiza y la organización a la cual 
pertenece.  
 

• Alcance de la comunicación: extra-empresa, inter-empresa, intra-empresa. 
 

• Frecuencia de la comunicación  
 
La depuración de las bases datos se llevó a cabo mediante la heurística desarrollada en el programa 
Mathematica implementada por Meisel (2016). Dicha heurística utiliza los contactos involucrados en 
cada correo para depurar y unificar los nombres de los diferentes actores desde la perspectiva del líder 
de proyecto. De esta forma se construyeron dos archivos de texto llano: el primero con datos 
relacionados al número de nodos que existen en el caso de estudio y el segundo con información 
respecto a la interacción entre los nodos que conforman el proyecto.  
 

3.3. Operacionalización de variables 

 
Las variables independientes y la variable dependiente fueron definidas de acuerdo con el modelo 
CCPM, con el fin de evaluar las relaciones de colaboración en las RIC de cada uno de los proyectos y sus 
respectivas fases en el ciclo de vida. Por tal motivo las variables se clasificaron en tres perspectivas y 
dos categorías (Tabla 3). La categoría de factores endógenos corresponde a aquellos atributos en los 
que la probabilidad de añadir un nuevo enlace depende de las estructuras locales típicas de la red. Esto 
quiere decir que factores endógenos como el GWESP y la mutualidad no son atributos propios del nodo 
(como si lo serían la división y la organización a las cuales pertenece el un determinado REP), sino que 
están determinados por un conjunto de variables latentes denotadas por la estructura de las relaciones 
(Hunter et al., 2008). Por otro lado, los factores exógenos corresponden a factores en los que la 
probabilidad de que se genere un enlace se basa únicamente en atributos nodales, es decir que 
atributos como la organización o división a la cual pertenece un REP es independiente de la estructura 
relacional (Tabla 3).  
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Tabla 3. Parámetros estructurales y atributos nodales utilizados 
Perspectiva Variables Atributos Operacionalización Categoría 

Estratégica 

Estructura organizacional 
Organización 

Homofilia 
(efecto de 

interacción) 

Factores exógenos 
División 

Participación de la alta 
gerencia 

Nivel de gestión 

Táctica 

Acciones conjuntas Modularidad 

Factores endógenos 
Estructura para 

compartir información 

GWIndegree 

Formas 
Paramétricas 

GWOutdegree 

GWESP 

GWDSP 

Interpersonal 

Mutualidad Mutualidad Mutualidad 

Confianza 

Nodeicov: Frecuencia de 
contacto Nodecov (efecto 

principal) 

Factores exógenos 
Nodeocov: Frecuencia de 

contacto 

Diversidad cultural 

Lenguaje de 
comunicación 

Homofilia 
(efecto de 

interacción) Grupo étnico 

Fuente: adaptado de Meisel (2016) 

3.3.1. Variables independientes 

 
La operacionalización de las variables presentes en la Tabla 3 se presenta a continuación. 
 

• Homofilia: Esta estadística indica la tendencia a formar vínculos entre dos REP que comparten un 
atributo en particular (An, 2016). De esta manera, el efecto positivo y estadísticamente significativo 
del efecto homofilia indica un efecto de interacción entre nodos (de la Haye et al., 2010) lo cual 
evidencia que dos actores con atributos similares tienen una probabilidad mayor que el azar de 
formar relaciones entre sí (Lusher et al., 2013). El efecto homofilia fue utilizado para evaluar las 
variables estructura organizacional, participación de la alta dirección, acciones conjuntas y 
diversidad cultural. La Tabla 4 muestra las categorías que conforman cada uno de los atributos 
evaluados en las variables estructura organizacional y participación de la alta dirección.  
 
La variable diversidad cultural se operacionalizó a través de los atributos grupo étnico y lenguaje 
de comunicación. Donde el grupo étnico se refiere a características comunes como la cultura, 
religión e idioma que comparte una comunidad en determinada ubicación geográfica. Por ejemplo, 
la categoría latino-europeo corresponde a la parte de Europa en la que predominan las lenguas 
románicas, de esta manera Italia, Francia, España y Portugal pertenecen a este grupo étnico. 
Particularmente, este estudio contempló 18 categorías (europeo germánico, escandinavo del este, 
francés, fines, croata, latino-europeo, indo-europeo, checo, anglo-frisios, ruso, persa, bosnio, 
chino, latino-americano, neerlandés, norte americano, canadiense y Asia del este). Por su parte, el 
lenguaje de comunicación se refiere al lenguaje mayormente utilizado por los REP para compartir 
información sea o no su lengua materna (Meisel, 2016).  
 
Finalmente, la variable acciones conjuntas se analizó mediante el atributo modularidad. Este 
parámetro se operacionalizó utilizando el algoritmo de detección de comunidades propuesto por 
Blondel, Guillaume, Lambiotte, & Lefebvre (2008) para detectar subgrupos de nodos que trabajan 
en la red. Posteriormente se asignó un nombre a cada una de las comunidades detectadas por el 
algoritmo en relación con las características o actividades comunes de los REP que conformaban 
dichos subgrupos.  
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Tabla 4. Categorización y descripción de los atributos de las variables: Estructura organizacional, 
Participación de la alta y Diversidad cultural gerencia 

Atributo Categoría Descripción 
N

iv
el

 d
e 

ge
st

ió
n

 

Gerencia general 
Desempeñan funciones cruciales para gestionar y liderar los esfuerzos de los otros REP 
involucrados en la CSGOP 

Gestión de la división 
Desempeñan funciones cruciales para gestionar y liderar los esfuerzos de los otros REP 
involucrados en una de las divisiones específica de las organizaciones que conforman la 
CSGOP 

Gerencia intermedia 
Son los responsables de ejecutar los planes y políticas establecidos por los niveles de 
gestión superiores. Se encargan además de orientar a e inspirar el trabajo de la baja 
gerencia. 

Baja gerencia 

Son los responsables de supervisar el trabajo y transmitir instrucciones a los REP de nivel 
no gerencial de acuerdo con las estrategias y planes establecidos por los REP de gerencia 
general, división e intermedia. Así mismo deben reportar a los REP de gestión intermedia 
sobre el rendimiento, dificultades, exigencias y clima laboral de los REP de nivel no 
gerencial. 

Nivel no directivo 
Desarrollan las actividades programadas de acuerdo con el liderazgo de los REP de 
niveles de gestión superiores. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Casa matriz Oficina principal de un consorcio desde la cual se emiten órdenes y políticas.  

Oficina subsidiaria 
Oficina que ejecuta ciertas funciones de coordinación y control con la autorización de la 
casa matriz en el país de origen. 

Cliente Organización que adquiere productos o servicios 

Oficina Filial 
Internacional 

Oficina que ejecuta ciertas funciones de coordinación y control con la autorización de la 
casa matriz en un país extranjero. 

Proveedor de la oficina 
subsidiaria 

Organización que provee bienes o servicios a la oficina subsidiaria 

Proveedor del cliente Organización que provee bienes o servicios al cliente 

Proveedor de la casa 
matriz 

Organización que provee bienes o servicios a la casa matriz 

Proveedor de la oficina 
filial internacional 

Organización que provee bienes o servicios a la oficina filial internacional 

D
iv

is
ió

n
 

Adquisición 
Responsable de planear, gestionar y coordinar la adquisición de nuevos programas y 
proyectos de ingeniería. 

Servicio al cliente 
Responsable de asegurar la satisfacción del cliente con los bienes y servicios que haya 
adquirido 

Ingeniería y 
manufactura 

Encargado de diseñar y desarrollar soluciones de automatización, optimizar los procesos 
logísticos y generar bienes y servicios de calidad para los clientes.  

Finanzas e 
infraestructura 

Asegura la eficiencia de la gestión y el control financiero los cuales incluyen la adquisición 
de recursos (bienes, servicios, talento humano) para apoyar todas las actividades de la 
empresa y proveer información a los gerentes en la toma de decisiones.  

Gerencia general 

Son los REP de mayor jerarquía en las áreas ejecutiva, financiera, de ventas y de 
operaciones los cuales se encargan de supervisar, mejorar las distintas operaciones del 
negocio, administrar el presupuesto general, comunicar los objetivos comunes y 
desarrollar estrategias políticas para mejorar el desempeño de la organización. 

Operaciones y logística 
Se encarga tanto de las funciones logísticas como de la adquisición de recursos a nivel 
operativo. Así mismo gestiona el inventario de productos y suministros, administra las 
instalaciones y gestiona los despachos y traslados.  

Gestión del proyecto 

Establece, mantiene y asegura los estándares necesarios para realizar los programas y 
procesos, asegurando que los procedimientos, actividades y operaciones del proyecto 
se realicen correctamente, en el tiempo programado y dentro del presupuesto 
establecido. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Formas paramétricas: La variable estructura para compartir información fue operacionalizada a 
través de tres formas paramétricas presentes en el ERGM. 
 

o Geometrically Weighted Degree Distribution (GWDegree): Capta la tendencia de los REP 
con mayor grado de entrada (GWIndegree) o de salida (GWOutdegree) a formar lazos con 
una alta IC entre sí (Goodreau, 2007; van Duijn et al., 2009).  

o Geometrically Weighted Edwise Shared Partner (GWESP): este atributo permite medir la 
estructura de transitividad de una red al capturar la tendencia de los socios a compartir 
lazos entre ellos formando pequeños clúster o una configuración de k triángulos alternos 
(Figura 5a) (Hunter et al., 2008; van Duijn et al., 2009).  

o Geometrically Weighted Dyad-wise Shared Partner distribution (GWDSP): es una medida 
de la estructura de la red la cual permite capturar la tendencia de un par de socios a 
compartir lazos idénticos con un mismo grupo de socios en la red. A diferencia del GWESP 
esta configuración no implica la formación de triángulos completos, evaluando una 
configuración de k-2 caminos alternos (Figura 5b) (Hunter et al., 2008). 

 

 
Figura 6. Configuraciones de la estructura para compartir información en redes. A) GWESP. B) GWDSP. 

Adaptado de: Robins, Pattison, Kalish, & Lusher (2007) 

 
• Mutualidad: Este atributo se operacionalizó al modelar la tendencia de la correspondencia de 

enlaces en la red entre dos nodos. Esta variable se calcula al comparar el número de pares de REP 
i y j, para los cuales existe un vínculo de relación (𝑖 → 𝑗) and (𝑗 → 𝑖) (Morris et al., 2008). 

 

• Efecto Nodecov: Según Park & Lee (2014), el nivel interacción entre los miembros de un proyecto 
está relacionada con la frecuencia de comunicación entre los miembros de la CSGOP. De acuerdo 
a  Meisel (2016), la variable confianza puede ser operacionalizada a través de los atributos 
frecuencia de contacto de entrada (Nodeicov) y de salida (Nodeocov). Por lo tanto, este parámetro 
modela la tendencia de los REP de enviar o recibir enlaces desde o hacia otros REP. El término 
frecuencia de contacto añade al modelo una estadística calculada por medio de la ecuación [1]. En 
dicha ecuación 𝐹𝑖,𝑗 indica la frecuencia de contacto entre los nodos i y j durante el ciclo de vida del 

proyecto; 𝐶𝑖,𝑗 corresponde a la suma de los contactos entre i y j a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto; y, PL indica la extensión del ciclo de vida del proyecto en meses. Posteriormente los 
resultados fueron categorizados de acuerdo con la Tabla 5. Para evaluar la variable de confianza se 
utilizó el efecto nodecov para modelar la tendencia de los nodos a enviar (nodeocov) o recibir 
(nodeicov) enlaces a otros nodos. 

𝐹𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖𝑗

𝑃𝐿
  [1] 
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Tabla 5. Categorización de la frecuencia de contacto 

Categoría Rango Valor 

Sin contacto No se presentaron interacciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto 0 

Esporádico Al menos una interacción a lo largo del ciclo de vida del proyecto 1 

Intermitente Al menos una interacción por trimestre 2 

Medio Al menos una interacción al mes 3 

Frecuente Al menos una interacción a la semana 4 

Muy frecuente Al menos una interacción por día 5 

Adaptado de: Meisel (2016) 
 

3.3.2. Variable dependiente 
La Intensidad de Colaboración (IC) como variable dependiente proporciona información sobre el grado 
o medida de cercanía con el cual los REP comparten información relevante, aprovechan recursos y 
trabajan en conjunto para alcanzar metas establecidas y solucionar problemas específicos en una 
CSGOP, describiendo a su vez el grado de coordinación de las actividades desarrolladas durante el 
proyecto. La operacionalización de esta variable se llevó a cabo por medio de la clasificación de los 
contactos individuales entre REP generados mediante el flujo de correos electrónicos y la programación 
de tareas a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Categorización de la intensidad de la colaboración 

Categoría de 

la relación 
Descripción Rango 

No 

conectado 
Los REP no trabajaron juntos en el proyecto 0 

Coordinación 

El correo electrónico no contiene archivos adjuntos. El REP recibe el correo como una copia de 

carbón (CC) 
1 

El correo electrónico no contiene archivos adjuntos. El REP recibe el correo electrónico como un 

mensaje directo (El correo electrónico del destinatario se encuentra en la casilla “To”) 
2 

Colaboración 

El correo electrónico contiene uno o más archivos adjuntos. El REP recibe el correo como una 

CC 
3 

El correo electrónico contiene uno o más archivos adjuntos. El REP recibe el correo electrónico 

como un mensaje directo 
4 

El correo electrónico contiene una solicitud de una reunión virtual o presencial para resolver un 

problema específico o para lograr objetivos comunes 
5 

Adaptado de: Meisel (2016) 
 

Posteriormente se calculó el promedio ponderado de la relación para cada par de nodos utilizando la 
ecuación [2], el valor resultante se aproximó y categorizó utilizando los rangos definidos en la Tabla 6. 

Donde 𝐼𝐶𝑖𝑗 corresponde a la IC nodos entre los i y j; 𝑊𝑖,𝑗 representa la suma de las relaciones 

ponderadas entre los nodos i y j efectuadas en el periodo de tiempo análizado (a lo ciclo de vida del 

proyecto o en una fase específica del proyecto); y 𝐹𝑖,𝑗 corresponde a la frecuencia de contacto entre 

los nodos i y j durante el periodo de tiempo analizado. 
 

𝐼𝐶𝑖𝑗 =  
𝑊𝑖,𝑗

𝐹𝑖,𝑗
, ∀ 𝑖, 𝑗     [2] 
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Para aplicar el ERGM, la IC se dicotomizó como 0 y 1. Donde, 0 representa que el REP estuvo 
desvinculado del proyecto o su participación correspondía principalmente a relaciones de 
coordinación. Por su parte los REP con IC dicotomizada iguales a uno, indican principalmente la 
formación de relaciones de colaboración (Tabla 6). Cabe resaltar que dicotomizar la variable IC permite 
enfocar la investigación en la identificación de los factores endógenos y exógenos que influyen en la 
formación de las redes de alta intensidad de colaboración, puesto que dichas redes corresponden a 
una serie de contactos y actividades concretas con una alta incidencia en el desarrollo del proyecto. 
Por el contrario, las relaciones con una baja intensidad de colaboración corresponden a contactos 
esporádicos que no tienen una fuerte incidencia en el desarrollo del proyecto. 
 

3.4. Análisis de datos 

 
El análisis de datos realizado en esta investigación sigue dos enfoques basados en el AR para las redes 
tanto consolidada como por fases de cada uno de los proyectos. En primera instancia se llevó a cabo 
un análisis visual y descriptivo como un medio exploratorio para obtener una comprensión preliminar 
de las propiedades de las redes. El segundo enfoque corresponde al análisis estocástico aplicado a 
través del ERGM para medir la influencia de los atributos en el desarrollo y comportamiento de las 
redes (Meisel, 2016). 
 

3.4.1. Análisis visual y descriptivo 

  
Esta investigación utilizó el análisis visual y descriptivo como medio exploratorio para comprender de 
forma preliminar las propiedades de las redes tanto consolidadas como por fases de los diferentes 
casos de estudio. Con el fin de estandarizar las redes de colaboración de cada proyecto se generaron 
los grafos a partir del software Gephi® enfocando el análisis en el componente gigante, el cual 
corresponde al mayor subgrafo en el que existe un enlace entre todos los pares de nodos (REP) que lo 
conforman.  
 
El análisis visual y descriptivo se realizó con el fin identificar como se relacionan los REP dentro de las 
redes de colaboración de cada uno de los proyectos. Además, este procedimiento permitió la 
identificación de los REP percibidos como líderes dada su centralidad y prestigio dentro de las redes y 
subgrupos de REP que trabajaron de manera conjunta. Teniendo en cuenta que las redes de cada 
proyecto fueron construidas a partir del correo electrónico del líder de proyecto, este rol no fue incluido 
en este análisis con el fin de visualizar e identificar otros REP de alto prestigio. El análisis se centró en 
las redes categorizadas y dicotomizadas, así como en los atributos nodales de los REP. Las redes 
categorizadas muestran las relaciones tanto de colaboración como de cooperación efectuadas entre 
los REP, mientras las redes dicotomizadas están compuestas únicamente por las relaciones con mayor 
IC efectuadas entre los REP. Las medidas utilizadas para caracterizar la estructura de cada una de las 
redes de colaboración se presentan en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Medidas estadísticas para el análisis visual y descriptivo 

 
Medidas 

Estadísticas 
Interpretación Fuente 

Visión 
General de la 

red 

Grado medio 
Promedio de conexiones tanto de entrada 

como de salida para los REP en la red 
Czernek-Marszałek (2018) 

Grado medio con 
pesos 

Promedio de los grados de entrada y/o salida 
teniendo en cuenta el peso de cada actor 

Czernek-Marszałek (2018) 

Diámetro de la red 
Mayor número de nodos por recorrer hasta 

llegar al nodo destino, dentro de los caminos 
más cortos. 

Meisel (2016) 

Densidad del grafo 
Número total de conexiones entre los REP 

sobre el número total posible de conexiones 
Czernek-Marszałek (2018) 

Modularidad 
Probabilidad de que los REP formen 

comunidades 
Blondel, Guillaume, Lambiotte, 

& Lefebvre (2008) 

Visión 
general de los 

nodos 

Coeficiente medio 
de Clustering 

Porcentaje de conexiones directas de un REP 
con sus vecinos 

Meisel (2016) 

Grado de entrada 
Número de conexiones que un REP recibe de 

otros en la red 
Meisel (2016) 

Grado de salida 
Número de conexiones que un REP envía hacia 

otros en la red 
Meisel (2016) 

PageRank 

Asigna una puntuación de acuerdo con el 
número y peso de conexiones de cada REP. 

Adicionalmente el PageRank de un REP 
aumenta si este se relaciona con otros REP 

con un elevado PageRank. Se calcula mediante 
un algoritmo iterativo, y corresponde al 

principal vector propio de la matriz de enlaces 
organizados. 

Massucci & Docampo (2019) 
Brin & Page (1998) 

Visión 
general de las 

aristas 

Longitud media del 
camino 

Promedio de conexiones para ir de un nodo a 
otro 

Meisel (2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente se realizó un análisis de comunidades por medio de un algoritmo de detección de 
comunidades. Dicho algoritmo localiza grupos de nodos con una alta modularidad identificándolos 
como comunidades. Este algoritmo iterativo está compuesto por dos fases. Primero se relaciona una 
comunidad con cada nodo en la red, posteriormente se identifican los vecinos j de cada nodo i y se 
evalúa la variación en la modularidad al remover el nodo i de su comunidad y asignarlo a la comunidad 
j. Si la variación obtenida es positiva el nodo i será asignado a la comunidad j, de lo contrario regresará 
a la comunidad i. Esta primera fase finaliza cuando al encontrar la mejor combinación de nodos. La 
segunda fase corresponde a la construcción de una red cuyos nodos están agrupados en las 
comunidades establecidas en la fase uno. Finalmente el proceso se aplica nuevamente a la red 
ponderada resultante, realizando las iteraciones necesarias hasta alcanzar la mayor modularidad 
(Blondel et al., 2008).  
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3.4.2. Análisis estocástico 

 
Este análisis se llevó a cabo con el fin de comprender las implicaciones de los factores endógenos y 
exógenos en la estructura de las RIC (tanto consolidada como por fases) de cada uno de los casos de 
estudio. Para ello se utilizó el ERGM, el cual representa una distribución de probabilidad de los gráficos 
de los nodos y permite comprender los procesos subyacentes que contribuyen a la formación de la red 
observada (Lusher et al., 2013). La probabilidad de observar un gráfico en particular depende tanto de 
los parámetros estructurales (factores endógenos) como de los atributos nodales (factores exógenos) 
utilizando diferentes configuraciones en el modelo. El ERM se estima utilizando métodos de Cadenas 
de Markov Monte Carlo (MCMC por sus siglas en inglés) utilizando directamente el grafo a analizar para 
ejecutar el modelo. En particular el modelo genera estimaciones aproximadas de máxima probabilidad 
y utiliza regresión logística para los modelos de independencia de diadas y MCMC para los modelos de 
dependencia de diadas (Robins, Pattison, et al., 2007; Robins, Snijders, et al., 2007) 
 
La red observada se consideró como una construcción única a partir de un proceso estocástico en el 
que son posibles muchas otras realizaciones de la red con características importantes similares. De esta 
manera los enlaces se analizan como variables aleatorias, donde la dependencia entre los mismos 
enlaces permiten obtener los resultados del ERGM (Robins, Pattison, et al., 2007). Las estimaciones de 
los parámetros del modelo se realizaron utilizando el entorno de desarrollo integrado Rstudio y el 
paquete statnet. De esta manera, una estimación positiva en un parámetro indica que la variable tiene 
una probabilidad mayor que el azar de ocurrir, mientras que una estimación negativa indicaría una 
probabilidad menor que el azar. Una estimación igual a cero indicaría que dicha situación se daría como 
una casualidad.  
 
Para llevar a cabo este procedimiento se organizó la base de datos de cada proyecto y por cada una de 
sus fases se generó una red aleatoria genérica mediante una matriz Y de tamaño nxn, donde n es el 
número de REP en la red. Cada entrada de 𝑌𝑖𝑗  podría tomar los valores cero o uno. Dado que el análisis 

estocástico utiliza la red dicotomizada para su operacionalización, la primera situación indicaría una 
relación leve o nula entre los REP i y j. Por otro lado, los valores de uno indican una fuerte relación de 
colaboración entre i y j. La distribución de CI(Y) podría ser parametrizada en una familia exponencial 
canónica de la siguiente manera (Hunter et al., 2008): 
 

[3] 𝑃∅(𝑌 = 𝑦|𝑋) = exp{𝜃𝑇𝑔(𝑦, 𝑋)} 𝐾 
 
En [3], 𝑌 representa el conjunto (aleatorio) de relaciones con valores de 0 y 1 en la RIC. El parámetro y, 
es un conjunto particular dado por el conjunto de relaciones, la matriz de enlaces observada o la red 
observada. Mientras que X es una matriz de atributos para los nodos de dicha red. Por su parte, 𝜃 
representa los coeficientes de las estadísticas de la red. Este valor devuelve la variación en los log-odds 

condicionales de un enlace por cada incremento de unidad en (𝑦, 𝑋) que el enlace generaría. K, 

representa la constante normalizadora, mientras que (𝑦, 𝑋) representa cualquier estadística posible 
de la red frente a los parámetros endógenos y exógenos. De esta manera, la formación de un enlace 
entre REP puede estar influenciado tanto por parámetros estructurales como por atributos nodales 

(Meisel, 2016).  
 
El análisis estocástico se desarrolló en dos etapas para cada una de las redes de los casos de estudio. 
En primer lugar, se incluyeron los atributos nodales (factores exógenos) junto con los enlaces y el 
parámetro estructural (factor endógeno) mutualidad. Posteriormente, todas las categorías 
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estadísticamente significativas de los atributos ya mencionados se incluyeron en el modelo junto con 
las formas paramétricas (GWDegree, GWESP y GWDSP). Para seleccionar el modelo final se retiraron 
las categorías o atributos que no presentaran un efecto estadísticamente significativo. Este 
procedimiento se llevó a cabo para dos tipos de RIC: Con Líder de Proyecto (CLP) y Sin Líder de Proyecto 
(SLP). El primer escenario evaluando la totalidad de la red y el segundo utilizando el componente 
gigante. Los parámetros utilizados en este modelo se describen en la Tabla 8.  
 
Tabla 8. Parámetros estructurales y atributos nodales utilizados en el ERGM 

Parámetro Descripción / Formulación Términos que lo constituyen 

Enlaces Número de enlaces en la red con valores diferentes 
a cero. 

 

Mutualidad Número de enlaces recíprocos en la red Número de parejas de REP i y j donde los enlaces (i=>j) 
y (j=>i) existen al mismo tiempo. 

GWESP [4] 𝑢(𝑦; ∅𝑡) = 𝑒∅𝑡 ∑ {1 − (1 − 𝑒−∅𝑡)
𝑖
} 𝐸𝑃𝑖(𝑦)𝑛−2

𝑖=1  EPi (y) es el número de enlaces en y entre dos nodos 
que tienen exactamente los mismos REP como socios. 
i.e es el número de enlaces que sirven como base para 
formar triángulos completos entre REP.  

GWDSP [5] 𝑣(𝑦, ∅𝑡) = 𝑒∅𝑡 ∑ {1 − (1 − 𝑒−∅𝑡)
𝑖
} 𝐷𝑃𝑖(𝑦)𝑛−2

𝑖=1  DPi (y) es el número de pares de nodos (i,j) donde i y 
j tienen el mismo conjunto de vecinos, sin importar si  
yij=1 o no. 

GWDegree  

[6] 𝑤(𝑦, ∅𝑆) =  𝑒∅𝑆 ∑ {1 − (1 − 𝑒∅𝑆)
𝑖
} 𝐷𝑖(𝑦)𝑛−2

𝑖=1  

 
[7] 𝑘(𝜃) = ∑𝑚𝑒𝑥𝑝{𝜃𝑇 𝑔(𝑤, 𝑋)} 

w(y, ϕs) es un escalar para una red fija y el parámetro 
ϕs, obtenido por una combinación lineal de los 
grados estadísticos Di(y). El ϕs se ajusta en función 
del grado de entrada para calcular el GWIDegree y en 
función del grado de salida para el cálculo del 
GWODegree. Di(y) depende del parámetro de ajuste 
ϕs. 

k(θ) es el factor de normalización que asegura que la 
ecuación 6 es una distribución de probabilidad. La 
ecuación 7 toma sobre todo el espacio de muestra de 
las redes permitidas w. 

θ es el vector de los coeficientes 

Nodematch Este parámetro es utilizado para estimar los 
atributos operacionalizados mediante el 
estadístico Homofilia 

Número de enlaces entre REP con el mismo atributo 
nodal (Organización, nivel de gestión, división, grupo 
étnico, lenguaje de comunicación y comunidades) 

Nodecov Se utilizaron los parámetros Nodeicov y Nodeocov 
para evaluar el efecto principal de una covariable. 
Este parámetro incluye una única estadística la cual 
equivale a la suma del atributo (i) y el atributo (j) 
para todos los enlaces (i,j).  

Este parámetro fue utilizado para operacionalizar el 
atributo de frecuencia de contacto, tanto de entrada 
(Nodeicov) como de salida (Nodeocov) 

Fuente: adaptado de Meisel (2016) 
 

Para determinar el modelo de mejor ajuste se utilizó el Criterio de Información de Akaike (AIC), el 
Criterio de Información Bayesiano (BIC por sus siglas en inglés) y las estadísticas de bondad de ajuste 
para las RIC analizadas. Las distribuciones de redes utilizadas para evaluar la bondad de ajuste de cada 
modelo fueron: distribución de grados (distribución de enlaces incidentales con cada nodo del gráfico), 
edge-wise shared partners (número de enlaces en los que dos socios tienen k socios en común para 
cada valor de k); distribución geodésica (número de parejas para las cuales el trayecto más corto entre 
socios es de longitud k); y censo de las triadas (conteo de triadas o agrupaciones de tres nodos que se 
presentan en la red) (Goodreau, 2007; Hunter et al., 2008). 
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4. Análisis y discusión de resultados 
 
Los resultados fueron analizados de acuerdo con los patrones evidenciados en las categorizaciones por 
tamaño y naturaleza. Como se mencionó en capítulos anteriores, la categorización por tamaño fue 
definida por KNAPP, basándose principalmente en aspectos como la criticidad del proyecto, el valor del 
proyecto y el nivel de exigencia tecnológica, entre otros (Tabla 1). De esta manera los proyectos A, B y 
C pertenecen a la categoría de gran escala; los proyectos D, E y F presentan un tamaño estándar; y los 
proyectos G y H corresponden a proyectos pequeños (Tabla 2). 
 
Por su parte, la categorización por naturaleza evidencia el nivel de complejidad en el desarrollo del 
proyecto, el cual será mayor en la medida en la cual se involucre un mayor número de organizaciones, 
zonas horarias, locaciones, idiomas y culturas. De esta manera los proyectos A, B y D corresponden a 
proyectos de alta complejidad; los proyectos C, E, F y H a proyectos de complejidad media; mientras el 
proyecto G fue categorizado como de baja complejidad (Figura 5). 
 

4.1.1.  Análisis de las redes consolidadas  

 

4.1.2. Análisis visual y descriptivo de las redes consolidadas 

 
Las características topológicas presentadas por las diferentes RIC consolidadas evidenciaron una 
relación entre la naturaleza del proyecto y el tamaño de la red tanto en las redes categorizadas como 
dicotomizadas, donde a mayor complejidad mayor es el número de nodos y enlaces que conforman la 
RIC (Figura 5 y Tabla 9). Por su parte en la categorización por tamaño evidenció un comportamiento 
similar en proyectos de gran escala y tamaño estándar. Aun así, los dos proyectos pequeños presentan 
una marcada diferencia entre ellos con respecto al tamaño de las redes tanto dicotomizadas como 
categorizadas (Tabla 9).  
 
Los resultados obtenidos de acuerdo con la densidad de las RIC evidencian que el número de 
conexiones presentes en las redes de los proyectos de gran escala y tamaño estándar fue mucho más 
bajo con respecto a las conexiones posibles, contrario a lo sucedido en los proyectos pequeños los 
cuales formaron redes más densas. Por otro lado, la marcada diferencia entre las medidas de grado y 
grado total evidencia que la mayoría de las relaciones en las RIC fueron de coordinación donde el 
cociente de intensidad de colaboración sobre la frecuencia de contacto es menor a dos.   
 
Con respecto al diámetro o distancia geodésica máxima, se presentaron valores similares para las redes 
categorizadas independientemente del tamaño y naturaleza de los proyectos. Las redes dicotomizadas 
por su parte presentaron valores similares en proyectos de gran escala y tamaño estándar. Aun así, los 
proyectos pequeños presentaron diámetros muy diferentes entre ellos. Con respecto a la 
categorización por naturaleza, se evidenciaron valores similares entre los proyectos de alta y media 
complejidad, mientras que el proyecto pequeño presentó la menor distancia geodésica (Tabla 9).  
 
Por otro lado, en cuanto a los altos valores de modularidad y coeficiente de clustering las RIC 
categorizadas evidencian una tendencia mucho más marcada de los REP a establecer relaciones de 
colaboración y cooperación con otros REP dentro de su misma comunidad con respecto a otros REP 
seleccionados al azar. Los valores superiores a cero en las medidas de modularidad y coeficiente de 
clustering en las redes dicotomizadas evidencian que los REP conectados únicamente mediante 
relaciones de colaboración tienden a formar comunidades. Las medidas anteriormente descritas son 
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similares para los proyectos de gran escala frente a los proyectos de alta complejidad, así como para 
los proyectos de tamaño estándar con respecto a los de complejidad media. Por su parte el proyecto 
de baja complejidad no evidencia una tendencia de los REP a establecer relaciones de colaboración con 
otros dentro de su misma comunidad dado que la modularidad y el coeficiente de clustering fueron 
iguales a cero (Tabla 9) 
 
Tabla 9. Resumen de las características topológicas de las redes consolidadas de acuerdo al tamaño 
y naturaleza de los proyectos 

R
ed

es
 c

a
te

g
o

ri
za

d
a

s 

Categorización por tamaño 

Tamaño N Ne δ < kw > < C > M dmax 

Gran Escala 202-377 1885-3776 0,03-0,05 14,39-29,72 0,41-0,54 0,31-0,37 5-7 

Estándar 139-210 803-1611 0,03-0,04 11,45-18,15 0,37-0,46 0,34-0,41 6-7 

Pequeño 31-109 100-767 0,07-0,11 17,9-21,33 0,46-0,51 0,27-0,38 5-6 

Categorización por naturaleza 

Naturaleza N Ne δ < kw > < C > M dmax 

Alta complejidad 202-377 1611-3776 0,03-0,05 18,15-29,72 0,46-0,54 0,35-0,37 5-7 

Complejidad media 109-244 767-1885 0,03-0,07 11,45-21,33 0,37-0,51 0,27-0,41 6-7 

Baja complejidad 31 100 0,11 17,9 0,46 0,38 5 

R
ed

es
 d

ic
o

to
m

iz
a

d
a

s 

Categorización por tamaño 

Tamaño N Ne δ < k > < C > M dmax 

Gran Escala 148-286 388-2178 0,02-0,03 5,24-15,23 0,09-0,4 0,09-0,4 6-9 

Estándar 90-162 293-715 0,02-0,04 5,18-8,83 0,18-0,3 0,18-0,3 7-9 

Pequeño 7-75 9-484 0,09-0,21 2,57-12,91 0-0,41 0-0,27 3-8 

Categorización por naturaleza 

Naturaleza N Ne δ < k > < C > M dmax 

Alta complejidad 162-286 715-2178 0,03 8,83-15,23 0,3-0,4 0,3-0,4 6-8 

Complejidad media 75-148 293-484 0,02-0,09 5,18-12,91 0,09-0,41 0,09-0,27 8-9 

Baja complejidad 7 9 0,21 2,57 0 0 3 

Nota: N: número de nodos, Ne: Número de conexiones, δ: Densidad, <k>: Grado total, <kw>: Grado total con pesos, <C>: 
coeficiente de clustering, M: modularidad, dmax: diámetro de la red. El líder de proyecto de cada uno de los casos de estudio 
no fue incluido como REP en este análisis. Se utilizó el componente gigante para caracterizar las redes. Las redes categorizadas 
se construyeron utilizando las categorías de la variable intensidad de la colaboración. Las redes se dicotomizaron como 0 y 1, 
dónde 0 representa los REP no enlazados o aquellos con relaciones únicamente de coordinación, y 1 representa a los REP 
enlazados mediante relaciones de colaboración. La información detallada de esta tabla se encuentra disponible en el Anexo 
1. 
 

En general las comunidades varían al contrastar la red categorizada con la red dicotomizada de cada 
proyecto, aun así comunidades relacionadas al servicio al cliente, desarrollo del proyecto, el cliente 
como organización y la oficina subsidiaria evidencian una fuerte participación en los proyectos 
independientemente de su tamaño (Figura 7 y Figura 8). Cabe resaltar que al analizar las comunidades 
arrojadas por el algoritmo de Blondel et al. (2008) (representadas por medio de colores en la Figura 7 
y Figura 8), se encontró que los REP que las conforman  tendían a agruparse de acuerdo a las actividades 
y objetivos que desarrollaban en los proyectos. Por lo tanto, los nombres otorgados a las comunidades 
no corresponden necesariamente a las áreas y divisiones establecidas por KNAPP o las demás 
organizaciones partícipes del proyecto. Por otro lado, el tamaño de los nodos permitió identificar los 
REP más centrales y prestigiosos, puesto que los nodos de mayor tamaño corresponden a los REP con 
los valores más altos de pagerank dentro de su propia red. De esta manera se evidenció que los REP de 
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mayor centralidad y prestigio con respecto a la medida de pagerank coinciden en las redes 
categorizadas y dicotomizadas de los proyectos de gran escala y tamaño estándar, dado  que los nodos 
de mayor tamaño presentan el mismo número de identificación (id) y por lo tanto corresponden al 
mismo REP (Figura 7 y Figura 8). Mientras que los REP de mayor centralidad en las redes de los 
proyectos pequeños tienden a variar de acuerdo con tipo de red analizada (Figura 7 y Figura 8). La Tabla 
10 soporta el resultado anteriormente mencionado y expone algunas de las características de los REP 
más centrales y prestigiosos de cada proyecto.  
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Figura 7. Redes de intensidad de colaboración categorizadas de las CSGOP organizadas por comunidades.  

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank, donde los nodos de mayor tamaño son los más centrales y prestigiosos de la RIC. El color de lo REP depende de la comunidad 
a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente gigante. Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeños: G, H. Categorización por 
naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G.  
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Figura 8. Redes de intensidad de colaboración dicotomizadas de las CSGOP organizadas por comunidades. 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank, donde los nodos de mayor tamaño son los más centrales y prestigiosos de la RIC. El color de lo REP depende de la comunidad 
a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente gigante. Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeños: G, H. Categorización por 
naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G.  
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Tabla 10. Nodos de mayor centralidad y prestigio en las RIC consolidadas por proyectos. 
Proyecto A B C 

id 200 292 289 132 145 199 229 188 253 

REP 

Gerente de 
administración 
del proyecto en 

sitio (soluciones) 

Ingeniero de 
software de la 

oficina 
subsidiaria 

Ingeniero de 
software en sitio 

Gerente de 
administración 
del proyecto de 
la casa matriz 
(soluciones) 

Gestión del 
proyecto de 

la oficina filial 
internacional 

Líder técnico 
del proyecto 
de la oficina 
subsidiaria 

Líder técnico 
del proyecto 

Ingeniero de software de la 
oficina subsidiaria 

Desarrollo de software del sistema 
de gestión de almacenes y sistema 

de control de almacenes 

Organización Casa matriz 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Casa matriz 

Oficina Filial 
Internacional 

Oficina 
subsidiaria 

Oficina 
subsidiaria 

Oficina subsidiaria Oficina subsidiaria 

Nivel de 
gestión 

Gerencia 
intermedia 

Nivel no directivo Nivel no directivo 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Nivel no directivo Nivel no directivo 

Proyecto D E F 

id 134 156 207 20 58 100 110 173 171 

REP 

Gerente de 
administración 
del proyecto de 
la casa matriz 
(soluciones) 

Gerente del 
proyecto de la 

oficina filial 
internacional 

Líder técnico del 
proyecto de la 

oficina 
subsidiaria 

Director de 
ingeniería 

Apoyo 
logístico 

Gerente del 
proyecto de 

la oficina filial 
internacional 

Gerente del 
proyecto de la 

casa matriz 
Gestión técnica del proyecto 

Líder de equipo de prueba e 
instalación de software para el 

sistema de gestión de almacenes 

Organización Casa matriz 
Oficina Filial 
Internacional 

Oficina 
subsidiaria 

Cliente 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina Filial 
Internacional 

Casa matriz Oficina subsidiaria Oficina subsidiaria 

Nivel de 
gestión 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Baja gerencia Baja gerencia 

Proyecto G H 

id 170 173 146 6 7 19 38 110 40 38 70 

REP 

Prueba e 
instalación de 
software de la 

oficina 
subsidiaria 

Líder técnico del 
proyecto de la 

oficina 
subsidiaria 

Atención al 
cliente de la 

oficina 
subsidiaria 

Atención al 
cliente de la 

oficina 
subsidiaria 

Desarrollo y 
apoyo al 

cliente de la 
oficina 

Gerente de 
ingeniería de 

software de la 
oficina 

subsidiaria 

Atención al 
cliente de la 

oficina 
subsidiaria 

Gestión 
técnica del 
proyecto 

Servicio al 
cliente de la 
oficina filial 

internacional 

Atención al 
cliente de la 

oficina 
subsidiaria 

Gerente de 
mantenimiento 

Organización 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Oficina Filial 
Internacional 

Oficina 
subsidiaria 

Cliente 

Nivel de 
gestión 

Nivel no directivo Nivel no directivo 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Gerencia 

intermedia 
Baja gerencia 

Gerencia 
intermedia 

Gerencia 
intermedia 

Notas: La clasificación de los REP se realizó mediante la medida de centralidad PageRank. Los colores indican la RIC en la cual los REP obtuvieron una alta centralidad: Gris claro: identifica a 
los nodos que presentaron una alta centralidad y prestigio tanto en la red categorizada como en la dicotomizada; Gris oscuro: los REP fueron los más centrales y prestigiosos únicamente en 
la red categorizada; Blanco: los REP fueron los más centrales y prestigiosos únicamente en la red dicotomizada.  Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeños: 
G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G.  
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4.1.3. Análisis estocástico de las redes consolidadas 
 
Los resultados del análisis estocástico permitieron identificar los parámetros estructurales y atributos 
nodales que influyeron en la formación de las RIC de cada proyecto (Tabla 11 y Tabla 12). Los resultados 
de la perspectiva estratégica evidenciaron una probabilidad mayor que el azar de que los REP formen 
relaciones con una alta IC con otros dentro de su misma organización. Se identificaron categorías 
comunes frente a las categorizaciones por tamaño y naturaleza de los proyectos. De esta manera la 
categoría casa matriz presenta fuerte influencia en la formación de relaciones de colaboración en 
proyectos de gran escala (categorización por tamaño) y alta complejidad (categorización por 
naturaleza) independientemente de la participación del líder de proyecto. Aun así, los resultados del 
análisis estocástico SLP resaltan otras organizaciones estadísticamente significativas (cliente, oficina 
subsidiaria y proveedor de la oficina subsidiaria) en la formación de relaciones con una alta IC entre los 
REP que comparten dicho atributo en proyectos de gran escala.  
 
Los proyectos de tamaño estándar evidencian que la participación del líder de proyecto afecta la 
significancia del atributo organización en la formación de las RIC. De esta manera, 2 de 3 proyectos 
estándar evidenciaron una probabilidad mayor que el azar de que los REP pertenecientes a la 
organización oficina filial internacional formen relaciones con una alta IC con otros REP dentro de su 
misma organización CLP. Por su parte, en este análisis SLP 2 de 3 proyectos estándar evidenciaron dicha 
tendencia ligada a la oficina subsidiaria. Si bien algunas de las organizaciones estadísticamente 
significativas varían en el análisis CLP y SLP para proyectos de complejidad media, se evidenció una 
probabilidad mayor que el azar de que los REP pertenecientes a la organización del cliente formen 
relaciones con una alta IC entre ellos independiente mente de la participación del líder de proyecto 
(Tabla 11 y Tabla 12).  
 
En el caso de los proyectos pequeños y el proyecto de baja complejidad, los resultados obtenidos por 
la oficina subsidiaria evidencian su papel como facilitador de las relaciones de colaboración CLP. El 
análisis estocástico SLP no evidenció patrones frente a los proyectos pequeños, ni se halló evidencia 
estadísticamente significativa frente a los atributos evaluados por medio del ERGM en el proyecto de 
baja complejidad. Lo anterior, se debe a que el reducido tamaño de la RIC dicotomizada SLP del 
proyecto G (Tabla 9) no permitió que el modelo convergiera (Tabla 11 y Tabla 12). 
 
Los resultados del atributo división evidencian una mayor influencia de la participación del líder de 
proyecto en la categorización por tamaño del proyecto. De esta manera el análisis CLP muestra una 
probabilidad mayor que el azar de que los REP pertenecientes a las divisiones ingeniería y manufactura 
y servicio al cliente formen relaciones con una alta IC con otros REP pertenecientes a su misma división 
en proyectos de gran escala y estándar respectivamente. Por el contrario, el análisis SLP no evidencia 
patrones en ninguna de las categorías por tamaño del proyecto. Por su parte, la categorización por 
naturaleza del proyecto evidencia una probabilidad mayor que el azar de que los REP pertenecientes a 
la división servicio al cliente formen relaciones de colaboración entre ellos en los proyectos de 
complejidad media, independientemente de la participación del líder de proyecto. Así mismo la 
categorización por naturaleza permite evidenciar patrones respecto al atributo división en el análisis 
SLP, donde se evidencia una probabilidad mayor que el azar de que los REP con nivel de gerencia 
intermedia formen relaciones con una alta IC entre ellos en proyectos de alta y media complejidad 
(Tabla 11 y Tabla 12). 
 
Los resultados obtenidos desde la perspectiva táctica, indican la importancia de que los socios de una 
CSGOP trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes. Aun así, los resultados evidencian mayores 
similitudes entre los proyectos al estar categorizados por naturaleza con relación a la categorización 
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por tamaño de los proyectos. La categorización por naturaleza evidenció una probabilidad mayor que 
el azar de que los REP formen relaciones con una alta IC con otros REP dentro de su misma comunidad 
independientemente de la influencia del líder para los proyectos de alta y media complejidad. Así 
mismo se identificaron patrones en las comunidades estadísticamente significativas para los proyectos 
de alta y media complejidad. Particularmente, la comunidad cliente resulta ser estadísticamente 
significativa tanto en proyectos de alta como de media complejidad CLP. Por su parte las comunidades 
ingeniería y manufactura y oficina subsidiaria fueros estadísticamente significativas en proyectos de 
complejidad media independientemente de la participación del líder de proyecto. De acuerdo con la 
categorización por tamaño, los proyectos de gran escala evidencian una probabilidad mayor que el azar 
de que los REP formen relaciones con una alta IC entre ellos independientemente de la participación 
del líder de proyecto, aun así, solo se logró identificar patrones en las comunidades estadísticamente 
significativas mediante el análisis SLP. Los proyectos de tamaño estándar evidenciaron dicha 
probabilidad únicamente en el análisis CLP, donde las comunidades cliente, ingeniería y manufactura, 
desarrollo del proyecto y operaciones y logística fueron estadísticamente significativas en 2 o más 
proyectos de tamaño estándar. Por su parte, los proyectos pequeños no evidenciaron un patrón con 
respecto a la estructura de colaboración tanto en el análisis con CLP como SLP (Tabla 11 y Tabla 12). 
 
Si bien se evidencian patrones mucho más marcados en la estructura para compartir información 
utilizando la categorización por naturaleza, el comportamiento de los atributos evaluados en esta 
variable es similar en proyectos de gran escala y alta complejidad, así como para los proyectos de 
tamaño estándar y complejidad media.  De esta manera se evidenció la tendencia que los REP que 
tienden a formar triángulos completos al relacionarse con otros REP (GWESP) presentan una alta IC en 
proyectos de gran escala y alta complejidad independientemente de la participación del líder de 
proyecto. Por otro lado, el proyecto de baja complejidad evidenció dicha tendencia únicamente CLP. 
Los proyectos de gran escala y alta complejidad presentaron valores negativos y estadísticamente 
significativos frente a la equivalencia estructural relacionada al atributo GWDSP, lo cual indica que no 
hay una tendencia a que los REP que comparten el mismo equipo de socios formen relaciones con una 
alta IC entre ellos independientemente de la participación del líder de proyecto. Respecto a la 
estructura para compartir información, los resultados sugieren que no hay una tendencia de los REP 
con un alto grado de entrada y salida a formar relaciones con una alta IC con otros REP con el mismo 
comportamiento en proyectos de gran escala y tamaño estándar, así como en los proyectos de alta y 
media complejidad (Tabla 11 y Tabla 12).  
 
Finalmente, la perspectiva interpersonal evidencia la tendencia de los REP a establecer lazos mutuos y 
recíprocos con una alta IC entre ellos, la cual es independiente del tamaño y la naturaleza del proyecto 
CLP. Así mismo se evidenció una probabilidad mayor que el azar de que los REP con una alta frecuencia 
de contacto formen relaciones con una alta IC entre ellos independientemente del tamaño y naturaleza 
de los proyectos CLP (Tabla 11 y Tabla 12). 
 
Con respecto a la variable de diversidad cultural y antecedentes, se evidenció una probabilidad mayor 
que el azar de que los REP que comparten el grupo étnico latino-americano tiendan a formar relaciones 
con una alta IC entre ellos en proyectos de alta complejidad CLP. Dicha categoría coincide con el grupo 
étnico más común entre los REP pertenecientes a la empresa del cliente y sus proveedores. Por otro 
lado, el proyecto de baja complejidad CLP evidenció una probabilidad mayor que el azar de que los REP 
que se comunican en español tiendan a formar relaciones con una alta IC entre ellos, este resultado 
coincide con el lenguaje de comunicación utilizado en mayor medida por el cliente. Este mismo 
proyecto presentó una probabilidad menor que el azar de que los REP que se comunican en alemán 



Análisis de las dinámicas en la formación de redes de colaboración en las Cadenas De Suministro 
Orientadas Por Proyectos 

 

 
 45 

dicha formen relaciones con una alta IC entre ellos. Dado que los atributos positivos y estadísticamente 
significativos mencionados anteriormente (etnia y lenguaje de comunicación) corresponden a 
características mayormente relacionadas con el cliente, involucrar REP de la empresa Knapp que 
compartan la etnia y el lenguaje de comunicación del cliente puede facilitar la formación de relaciones 
de colaboración entre los diferentes actores que conforman el proyecto. La categorización por tamaño 
no evidenció ningún patrón en el análisis CLP, mientras que en el análisis SLP solo los proyectos de gran 
escala presentaron patrones respecto al lenguaje de comunicación. Por otro lado, la categorización por 
naturaleza permitió identificar patrones tanto en el análisis CLP como SLP. Los resultados del análisis 
estocástico SLP presentaron una probabilidad mayor que el azar de que los REP que se comunicaron 
en alemán e inglés formen relaciones con una alta IC con otros REP que se comunicaron en el mismo 
lenguaje en proyectos de gran escala y alta complejidad. Los proyectos de complejidad media SLP 
mostraron una probabilidad menor que el azar de que los REP que se comunicaron en inglés formaran 
relaciones con una alta IC entre ellos (Tabla 11 y Tabla 12). Resultados detallados que indican la 
probabilidad logarítmica y la significancia estadística para cada uno de los factores endógenos y 
exógenos evaluados en el ERGM tanto CLP como SLP se evidencian en el Anexo 2 y Anexo 3 
 
Conforme a los resultados anteriormente expuestos, se logró identificar una mayor cantidad de 
patrones relacionados a los parámetros estructurales y atributos nodales que influyeron en la 
formación de las RIC utilizando la categorización por naturaleza del proyecto. De igual manera esta 
caracterización resalta las diferencias en el alcance de los dos proyectos categorizados como pequeños.  
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Tabla 11. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC consolidadas CLP. 

  
Características 

de la red 

Tamaño Naturaleza 

Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

Es
tr

at
é

gi
ca

 

Organización + Casa Matriz (3/3) 
+ Oficina filial 

internacional (2/3) 
+ Oficina 

subsidiaria (2/2) 

+ Casa Matriz (2/3) 
+ Oficina Filial 

Internacional (2/3) 

+ Cliente (2/4) 
+ Casa matriz (2/4) 

+ Oficina filial internacional 
(2/4) 

+ Oficina Subsidiaria (1/1) 

División 
+ Ingeniería y 

manufactura (2/3) 
+ Servicio al cliente (2/3) 

No se evidencia 
un patrón 

+ Servicio al cliente 
(2/3) 

No se evidencia un patrón 
No se encontró evidencia 

estadísticamente significativa 

Nivel de 
Administración 

No se evidencia un 
patrón 

No se evidencia un patrón 
No se evidencia 

un patrón 
No se evidencia un 

patrón 
No se evidencia un patrón 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

Tá
ct

ic
a

 Acciones 
conjuntas 

(Estructura de la 
colaboración) 

No se evidencia un 
patrón entre las 

comunidades 
estadísticamente 

significativas 

+ Cliente (2/3) 
+ Ingeniería y manufactura 

(2/3) 
+ Desarrollo del proyecto 

(3/3) 
+ Operaciones y logística 

(2/3) 

No se evidencia 
un patrón 

+ Cliente (2/3) 
+ Operaciones y 

logística (2/3) 

+ Cliente (2/4) 
+ Ingeniería y Manufactura 

(3/4) 
+ Desarrollo del proyecto 

(3/4) 
+ Oficina subsidiaria (3/4) 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

Estructura para 
compartir 

información 

- GWIdegree (2/3) 
- GWOdegree (3/3) 

+ GWESP (2/3) 
- GWDSP (2/3) 

- GWIdegree (3/3) 
- GWOdegree (2/3) 

No se evidencia 
un patrón 

- GWIdegree (3/3) 
- GWOdegree (3/3) 

+ GWESP (3/3) 
- GWDSP (3/3) 

- GWIdegree (3/4) 
- GWOdegree (3/4) 

+ GWESP (1/1) 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

In
te

rp
e

rs
o

n
al

 Mutualidad + 3/3 + 2/3 + 2/2 + 3/3 + 3/4 + 1/1 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3)  
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (3/3)  
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/2) 
+ Nodeicov (3/3)  
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (4/4)  
+ Nodeocov (4/4) 

+ Nodeicov (1/1) 

Diversidad 
cultural y 

antecedentes 

No se evidencia un 
patrón 

No se evidencia un patrón 
No se evidencia 

un patrón 
+ Grupo étnico: Latino-

americano (2/3) 
No se evidencia un patrón 

Lenguaje de comunicación:  
- Alemán (1/1) 
+ Español (1/1) 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del ERGM para el modelo con mejor ajuste en cada una de las RIC dicotomizadas 
CLP. Los números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. 
GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia 
de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. 
Los resultados detallados de cada proyecto se encuentran en el Anexo 2 y Anexo 3. 
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Tabla 12. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC consolidadas SLP. 

  
Características 

de la red 

Tamaño Naturaleza 

Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

Es
tr

at
é

gi
ca

 

Organización 

+ Cliente (2/3) 
+ Casa matriz (3/3) 

+ Oficina Subsidiaria (2/3) 
+ Proveedor de la oficina 

subsidiaria (2/3) 

+ Oficina 
subsidiaria (2/3) 

No se evidencia un 
patrón 

+ Casa matriz (2/3) 
+ Cliente (2/4) 

+ Oficina subsidiaria (3/4) 
No se encontró evidencia 

estadísticamente significativa 

División No se evidencia un patrón 
No se evidencia 

un patrón 
No se evidencia un 

patrón 
+ Servicio al 
cliente (2/3) 

No se evidencia un patrón 
No se encontró evidencia 

estadísticamente significativa 

Nivel de 
Administración 

No se evidencia un patrón 
No se evidencia 

un patrón 
No se evidencia un 

patrón 
+ Gerencia general 

(2/3) 
+ Gerencia intermedia (2/4) 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

Tá
ct

ic
a

 

Acciones 
conjuntas 

(Estructura de 
la 

colaboración) 

+ Ingeniería y manufactura 
(2/3) 

+ Gestión del proyecto (2/3) 
+ Gestión del proyecto de la 

casa matriz (2/3) 
+ Software y desarrollo (2/3) 

No se evidencia 
un patrón 

No se evidencia un 
patrón 

+ Software y 
desarrollo (2/3) 

+ Ingeniería y manufactura 
(2/4) 

+ Prueba e instalación de 
software (2/4) 

+ Oficina subsidiaria (2/4) 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

Estructura 
para compartir 

información 

- GWOdegree (3/3) 
+ GWESP (2/3) 
- GWDSP (2/3) 

- GWIdegree 
(2/3) 

No se evidencia un 
patrón 

- GWOdegree 
(2/3) 

+ GWESP (2/3) 
- GWDSP (2/3) 

- GWOdegree (2/4) 
No se encontró evidencia 

estadísticamente significativa 

P
e

rs
p

e
ct

iv
a 

In
te

rp
e

rs
o

n
al

 

Mutualidad + 3/3 + 2/3 
No se evidencia un 

patrón 
+ 3/3 + 3/4 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeocov 
(2/3) 

No se evidencia un 
patrón 

+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/4) 
+ Nodeocov (3/4) 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

Diversidad 
cultural y 

antecedentes 

Lenguaje de comunicación:  
+ Alemán (2/3) ; + Inglés 

(2/3) 

No se evidencia 
un patrón 

No se evidencia un 
patrón 

Lenguaje de 
comunicación:  
+ Alemán (2/3);  

+Inglés (2/3) 

Lenguaje de comunicación: - 
Inglés (2/4) 

No se encontró evidencia 
estadísticamente significativa 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del ERGM para el modelo con mejor ajuste en cada una de las RIC dicotomizadas 
SLP. Los números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. 
GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia 
de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. 
Los resultados detallados de cada proyecto se encuentran en el Anexo 2 y Anexo 3.
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4.2. Análisis de las redes por fases 

 

4.2.1. Análisis visual y descriptivo de las redes por fases 

 
Las características topológicas por fases permitieron observar la evolución de las RIC de los proyectos 
analizados con respecto al número de enlaces, densidad, modularidad y coeficiente de clustering. De 
esta manera se evidencia una relación entre el tamaño y la naturaleza de los proyectos con respecto al 
tamaño de la red, donde a mayor tamaño y complejidad, mayor número de enlaces en las RIC por fases. 
Es así como las RIC de los proyectos de alta complejidad B y D evidencian un patrón tanto para las redes 
dicotomizadas como categorizadas, donde el mayor número de relaciones o enlaces se obtiene en la 
fase de planeación y luego decrecen hasta finalizar el proyecto. El comportamiento de los proyectos en 
la categoría gran escala es mucho más disperso tanto para la red dicotomizada como categorizada y no 
se evidencian patrones en la evolución de las RIC que conforman dicha categoría. Ambas categorías 
indican que el proyecto A posee el mayor número de enlaces en cada una de sus fases y su 
comportamiento a lo largo del ciclo de vida varía con respecto a otros proyectos en su misma categoría. 
En cuanto a las categorías tamaño estándar y complejidad media, se encontró que solo los proyectos E 
y F poseen comportamientos similares en cuanto a la formación de relaciones a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto, donde el número de relaciones tiende a alcanzar el punto más alto en la fase de 
ejecución y luego decae hasta culminar el proyecto. Si bien el proyecto D parece ajustarse más a la 
categoría complejidad media, los proyectos C y H no se ajustan a ninguna categoría con respecto al 
número de enlaces en la RIC. Por otro lado, se evidenció que el número de enlaces de las RIC es mayor 
en la fase de clausura que en la de inicio, excepto en los proyectos pequeños (Figura 9 y Figura 10).  
 
Las RIC categorizadas mantienen una baja densidad a lo largo del ciclo de vida de los proyectos 
independientemente del tamaño y naturaleza de los proyectos. Los resultados de las RIC dicotomizadas 
evidencian una mayor densidad de la red en la fase inicial, la cual se reduce en la fase de planeación y 
se mantiene en valores similares hasta finalizar el proyecto en todos los casos de estudio exceptuando 
los proyectos G y H.  La elevada densidad en los proyectos pequeños posiblemente se debe al reducido 
tamaño de las RIC (Figura 19). Aun así, el comportamiento de los proyectos pequeños a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto no evidencia similitudes. Adicionalmente, el comportamiento del proyecto H 
no se asemeja al de los proyectos de complejidad intermedia (Figura 11 y Figura 12). 
 
Por otro lado, las RIC presentan en su mayoría valores más elevados de modularidad y coeficiente de 
clustering en la red categorizada con respecto a la dicotomizada. Las redes categorizadas evidencian la 
tendencia de los REP a establecer relaciones con otros REP dentro de su misma comunidad con respecto 
a otros REP seleccionados al azar a lo largo del ciclo de vida de los proyectos analizados. Los valores 
superiores a cero en las medidas de modularidad y coeficiente de clustering en las redes dicotomizadas 
evidencian que los REP conectados únicamente mediante relaciones de colaboración tienden a formar 
comunidades. Por su parte, las RIC dicotomizadas con coeficiente de clustering igual a cero se 
caracterizan por tener pocos nodos y enlaces, tal como se evidencia al contrastar las medidas de 
modularidad (Figura 15 Y Figura 16) y clustering (Figura 13 y Figura 14) y con las RIC dicotomizadas de 
los proyectos C (Figura 17) y F (Figura 18) en la fase inicial y el proyecto G a partir de la fase de ejecución  
(Figura 19). Las RIC cuya modularidad fue igual a cero (Figura 15, Figura 16) no solo presentan una baja 
cantidad de nodos y enlaces, sino que además, evidencian una única comunidad bajo la cual se agrupan 
los REP que corresponden a dicha fase del proyecto (Figura 17 y Figura 19). En general, se evidenció 
una mayor similitud entre las medidas topológicas de los proyectos de la misma categoría al ser 
analizados por naturaleza con respecto a la categorización por tamaño. 
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En general las comunidades varían en cada proyecto, aun así, se lograron identificar algunos patrones 
en las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos. Se evidenció que las comunidades relacionadas 
a la gestión del proyecto se presentan principalmente en las redes categorizadas en las fases de inicio 
y planeación independientemente del tamaño de los proyectos. Así mismo, estas comunidades se 
presentan en las redes categorizadas desde la fase de inicio hasta la fase de monitoreo y control 
independientemente de la naturaleza de los proyectos (Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7). Por su parte, los 
proyectos de tamaño estándar y gran escala, así como los proyectos de alta y media complejidad, 
tienden a presentar comunidades relacionadas a actividades de ingeniería (ingeniería y ventas, 
ingeniería y manufactura, ingeniería de software, etc.) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos tanto 
en las redes dicotomizadas como categorizadas. Las comunidades relacionadas al servicio al cliente se 
presentaron tanto en las redes dicotomizadas como categorizadas de los proyectos de complejidad 
media durante las fases de ejecución y monitoreo y control. Los proyectos de alta complejidad 
presentaron dichas comunidades en las redes dicotomizadas de las fases de ejecución, monitoreo y 
control y clausura y en las redes categorizadas de la fase de monitoreo y control. Por su parte, el 
proyecto de baja complejidad presentó la participación de comunidades relacionadas con el servicio al 
cliente durante las fases de planeación, ejecución y clausura en las redes tanto categorizadas como 
dicotomizadas. De acuerdo con la categorización por tamaño, las comunidades de servicio al cliente en 
proyectos de gran escala se presentaron principalmente en las redes dicotomizadas de las fases de 
ejecución y monitoreo y control y durante la fase de clausura tanto en redes dicotomizadas como 
categorizadas. Los proyectos de tamaño estándar presentaron dichas comunidades en la fase de 
ejecución (únicamente en las redes dicotomizadas), monitoreo y control (tanto en redes dicotomizadas 
como categorizadas) y clausura (solo en redes categorizadas). Los proyectos pequeños presentaron 
comunidades relacionadas con el servicio al cliente durante la fase de planeación (en redes 
dicotomizadas), ejecución (en redes categorizadas) y clausura (en redes tanto categorizadas como 
dicotomizadas) (Figura 17, Figura 18, Figura 19 y Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7). Al igual que en el análisis 
de las RIC consolidadas, las comunidades arrojadas por el algoritmo de Blondel et al. (2008) se 
relacionan en mayor medida con las actividades y objetivos desarrollados por los REP y no 
corresponden necesariamente a las áreas y divisiones organizacionales establecidas por KNAPP. 
Teniendo en cuenta que cada id está ligado al mismo REP a lo largo de las 5 fases analizadas, al 
comparar las redes dicotomizadas y categorizadas de los diferentes casos de estudio se evidencia que 
los REP de mayor centralidad y prestigio varían dependiendo del proyecto y la fase en la cual se 
encuentran. Aun así, se evidenció que algunos REP como el Ingeniero de software de la oficina 
subsidiaria (292) del proyecto A, mantienen una alta centralidad y prestigio a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto (Anexo 8 y Tabla 10) 
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Figura 9. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto al número de enlaces (Categorización por tamaño) 
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Figura 10. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto al número de enlaces (Categorización por naturaleza) 
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Figura 11. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto a la densidad de la red (Categorización por tamaño) 

 
Nota: La densidad en la fase de clausura del proyecto G se debe a que la RIC solo contó con dos nodos con una conexión recíproca, razón por la cual se muestra como una red 
completamente conectada, por lo tanto se tendrá en cuenta como un valor extremo. 
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Figura 12. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto a la densidad de la red (Categorización por naturaleza) 
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Figura 13. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto al coeficiente de clustering de la red (Categorización por 
tamaño) 

 
 
 



Análisis de las dinámicas en la formación de redes de colaboración en las Cadenas De Suministro Orientadas Por Proyectos 

 

 
 55 

Figura 14. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto al coeficiente de clustering de la red (Categorización por 
naturaleza) 
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Figura 15. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto a la modularidad de la red (Categorización por tamaño) 
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Figura 16. Evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos con respecto a la modularidad de la red (Categorización por naturaleza) 
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Figura 17. Redes de intensidad de colaboración dicotomizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos A, B y C organizadas por 
comunidades 

 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank, donde los nodos de mayor tamaño son los más centrales y prestigiosos de la RIC. El color de lo REP depende de la comunidad 
a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente gigante. Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, 
B; Complejidad media: C.  
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Figura 18. Redes de intensidad de colaboración dicotomizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos D, E y F organizadas por 
comunidades 

 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank, donde los nodos de mayor tamaño son los más centrales y prestigiosos de la RIC. El color de lo REP depende de la comunidad 
a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente gigante. Categorización por tamaño: Estándar: D, E, F. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: D; 
Complejidad media: E, F.  
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Figura 19. Redes de intensidad de colaboración dicotomizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos G y H  organizadas por 
comunidades 

 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank, donde los nodos de mayor tamaño son los más centrales y prestigiosos de la RIC. El color de lo REP depende de la comunidad 
a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente gigante. Categorización por tamaño: Pequeños: G, H. Categorización por naturaleza: Complejidad media: H; 
Baja complejidad: G.  
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4.2.2. Análisis estocástico de las redes por fases 
 
El análisis estocástico por fases permitió identificar patrones en los parámetros estructurales y 
atributos nodales ligados a la evolución de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos (Tabla 13 
a Tabla 18). A partir de la perspectiva estratégica se evidenció una probabilidad mayor que el azar a 
que los REP formen relaciones con una alta IC con otros REP dentro de su misma organización CLP. Los 
proyectos de alta complejidad evidencian que la significancia del atributo organizaciones varía de 
acuerdo con las fases del ciclo de vida del proyecto. De esta manera se presentó una probabilidad 
mayor que el azar de que los REP pertenecientes a la oficina subsidiaria formen relaciones con una alta 
IC con otros REP de su misma organización durante la fase inicial de los proyectos de alta complejidad. 
Por su parte la organización del cliente fue positiva y estadísticamente significativa durante la fase de 
planeación en los proyectos de alta complejidad, evidenciando la tendencia anteriormente descrita. 
Finalmente se presentó una probabilidad mayor que el azar de que los REP pertenecientes a las 
organizaciones casa matriz y oficina filial internacional formen relaciones con una alta IC con otros REP 
dentro de su misma organización durante las fases de ejecución y monitoreo y control en proyectos de 
alta complejidad. Los proyectos de complejidad media por su parte evidenciaron una probabilidad 
mayor que el azar de que los REP pertenecientes a la organización del cliente formaran relaciones con 
una alta IC con otros REP dentro de su misma comunidad durante las fases de ejecución y clausura 
(Tabla 13).  
 
Los resultados frente a la categorización por tamaño presentan similitudes con respecto a la 
categorización por naturaleza. De esta manera los proyectos de gran escala presentaron los mismos 
patrones que los proyectos de alta complejidad en las fases de inicio y monitoreo y control, con 
respecto al atributo organización. Así mismo, los proyectos de tamaño estándar presentaron el mismo 
patrón durante la fase de planeación y ejecución que los proyectos de alta y media complejidad 
respectivamente. Con respecto a los atributos división y nivel de gestión, se evidenció una probabilidad 
mayor que el azar de que los REP pertenecientes a la división servicio al cliente y al nivel de gerencia 
baja formaran relaciones con una alta IC entre ellos, en proyectos de alta y media complejidad 
respectivamente durante la fase de ejecución (Tabla 13). 
 
No se encontró evidencia estadísticamente significativa para identificar patrones relacionados a las 
variables organización y división en el análisis estocástico SLP.  Solo los proyectos de gran escala y alta 
complejidad presentaron patrones con respecto al atributo nivel de gestión SLP. En ambos casos se 
evidenció una probabilidad mayor que el azar de que los REP con un nivel de gerencia intermedia 
formaran relaciones con una alta IC con otros REP que compartieran dicho atributo durante la fase de 
monitoreo y control (Tabla 14) 
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Tabla 13. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases CLP (Perspectiva estratégica) 

  
Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 Organización +Oficina subsidiaria (2/3) a a + Oficina subsidiaria (2/3) a b 

División a b b b b b 

Nivel de Administración a b b a b b 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Organización a + Cliente (2/3) b + Cliente (2/3) a b 

División b b a a a b 

Nivel de Administración a a a a a b 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

Organización a + Cliente (2/3) a 
+Casa matriz (2/3) 

+Oficina filial internacional (2/3) 
+ Cliente (2/4) b 

División a a b + Servicio al cliente (2/3) a b 

Nivel de Administración a a a a + Gerencia baja (2/4) b 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

co
n

tr
o

l 

Organización 
+ Casa matriz (2/3) 

+ Oficina Filial Internacional (2/3) 
a b 

+ Casa matriz (2/3) 
+ Oficina Filial Internacional (2/3) 

a b 

División b a a b b b 

Nivel de Administración a a b a a b 

C
la

u
su

ra
 

Organización a a a a + Cliente (2/4) b 

División a a b a a b 

Nivel de Administración b a b b a b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas CLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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Tabla 14. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases SLP (Perspectiva estratégica) 

  
Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 Organización a b b a b b 

División a b a a a b 

Nivel de Administración a b a a a b 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Organización b a b a a b 

División a a b a a b 

Nivel de Administración b a b a a b 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Organización a b a b a b 

División b a b a b b 

Nivel de Administración b a a a a b 

M
o

n
it

o
re

o
 

y 
co

n
tr

o
l Organización a a a b a b 

División a a b a b b 

Nivel de Administración + Gerencia intermedia (2/3) a a + Gerencia intermedia (2/3) a b 

C
la

u
su

ra
 Organización b a a b a b 

División b a b b a b 

Nivel de Administración b a b b a b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas SLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente a al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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Al igual que en el análisis de las redes consolidadas, los resultados obtenidos desde la perspectiva 
táctica evidencian la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes REP para alcanzar objetivos 
comunes. De esta manera se evidenció una probabilidad mayor que el azar de que los REP formen 
relaciones con una alta IC con otros REP dentro de su misma comunidad durante las 5 fases del ciclo de 
vida de los proyectos de gran escala y tamaño estándar CLP, así como en los proyectos de alta y media 
complejidad. Por su parte el proyecto pequeño evidenció una probabilidad mayor que el azar de que 
los REP formaran relaciones con una alta IC con otros REP de su misma comunidad únicamente en la 
fase de planeación CLP. Adicionalmente, se observó que la categorización por naturaleza del proyecto 
facilita la identificación de patrones en las comunidades estadísticamente significativas a lo largo del 
ciclo de vida de los proyectos. Mediante esta categorización se identificó que las fases con un mayor 
número de comunidades compartidas por los proyectos de su misma categoría fueron las fases de 
ejecución y monitoreo y control para los proyectos de alta y media complejidad respectivamente (Tabla 
15).  
 
El análisis estocástico SLP evidenció la influencia de este REP en la formación de relaciones con una alta 
IC entre REP de una misma comunidad. Se encontró una probabilidad mayor que el azar de que los REP 
formen relaciones con una alta IC con otros REP de su misma comunidad en al menos un proyecto 
dentro de las categorías tamaño estándar y complejidad media durante las 5 fases del ciclo de vida de 
los proyectos. Los proyectos de gran escala evidenciaron este comportamiento en las fases de 
planeación, monitoreo y control y clausura. Los proyectos de alta complejidad evidenciaron una 
probabilidad mayor que el azar de que los REP formen relaciones con una alta IC con otros REP de su 
misma comunidad en al menos un proyecto dentro de las categorías únicamente en la fase de 
planeación. Este comportamiento se presentó solo en las fases de ejecución y monitoreo y control en 
proyectos pequeños, mientras que el proyecto de baja complejidad no obtuvo evidencia 
estadísticamente significativa de que los REP formen relaciones con una alta IC con otros de su misma 
comunidad (Tabla 16). Solo los proyectos de complejidad media evidenciaron patrones en las 
comunidades estadísticamente significativas durante las fases de planeación y clausura SLP (Anexo 10 
y Anexo 13).   
 
Si bien los resultados respecto a la estructura para compartir información evidencian mayores patrones 
al utilizar la categorización por naturaleza de los proyectos, no hay una tendencia de los REP con un 
alto grado de entrada y salida a formar relaciones con una alta IC con otros REP con el mismo 
comportamiento independientemente de la participación del líder de proyecto, así como del tamaño, 
naturaleza o fase del proyecto. Por otro lado, se evidenció la tendencia de los REP a formar triángulos 
completos al relacionarse con otros REP con una alta IC entre ellos en proyectos de complejidad media 
CLP durante las fases de planeación, ejecución y clausura. Mientras que dicha tendencia se evidencia 
únicamente en la fase de clausura de proyectos con tamaño estándar y en la fase de planeación del 
proyecto de baja complejidad CLP (Tabla 15). En general, la equivalencia estructural relacionada al 
atributo GWDSP presentó valores negativos y estadísticamente significativos, lo cual indica que no hay 
una tendencia a que los REP que comparten el mismo equipo de socios formen relaciones con una alta 
IC entre ellos independientemente de la participación del líder de proyecto. Solo el proyecto de baja 
complejidad SLP evidenció una probabilidad mayor que el azar frente a dicho atributo durante la fase 
de inicio (Tabla 16). 
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Tabla 15. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases CLP (Perspectiva táctica) 

  Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 

Acciones 
conjuntas 

(Estructura de la 
colaboración) 

a 
+ Gestión del 

proyecto (2/3) 
a 

+ Casa matriz (2/3) 
+ Oficina subsidiaria (2/3) 

+ Gestión del proyecto 
(2/4) 

b 

Estructura para 
compartir 

información 

-GWIdegree (2/3) 
- GWDSP (2/3) 

- GWOdegree 
(3/3) 

a 
- GWIdegree (3/3) 

- GWDSP (2/3) 
- GWOdegree (3/4) b 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Acciones 
conjuntas 

(Estructura de la 
colaboración) 

+ Desarrollo del proyecto 
(2/3) 

+ Infraestructura de TICs 
(2/3) 

+ Ingeniería del 
proyecto (2/3) 

a 

+ Oficina subsidiaria (2/3) 
+ Infraestructura de TICs (3/3) 
+ Asistencia del proyecto (2/3) 
+ Operaciones y logística (2/3) 

+ Ingeniería y 
Manufactura de la Oficina 

Subsidiaria (2/4) 
+ Desarrollo del proyecto 

(2/4) 
+ Ingeniería de software 

(2/4) 

+Operaciones y logística 
(1/1) 

+ Español(1/1) 
+ Alemán (1/1) 

Estructura para 
compartir 

información 
-GWIdegree (2/3) 

-GWIdegree 
(3/3) 

- GWOdegree 
(3/3) 

- GWOdegree 
(2/2) 

-GWIdegree (3/3) 
- GWOdegree (2/3) 

- GWDSP (2/3) 

- GWIdegree (3/4) 
- GWOdegree (3/4) 

+ GWESP (2/4) 

- GWOdegree (1/1) 
+ GWESP (1/1) 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

Acciones 
conjuntas 

(Estructura de la 
colaboración) 

+ Ingeniería de software 
(2/3) 

+ Servicios técnicos (2/3) 
a a 

+ Ingeniería y Manufactura de la 
Oficina Subsidiaria (2/3) 

+ Infraestructura de TICs (2/3) 
+ Gestión y supervisión (2/3) 

+ Almacenamiento y despachos (2/3) 
+ Servicios técnicos (2/3) 

+ Desarrollo del proyecto 
(2/4) 

+ Servicio al cliente (2/4) 
b 

Estructura para 
compartir 

información 

- GWIdegree (2/3) 
- GWOdegree (2/3) 

- GWDSP (2/3) 

- GWIdegree 
(2/3) 

a 
- GWIdegree (2/3) 

- GWDSP (2/3) 

- GWIdegree (2/4) 
+ GWESP (2/4) 
- GWDSP (2/4) 

b 
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  Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l Acciones 

conjuntas 
(Estructura de la 

colaboración) 

+ Ingeniería y Manufactura 
de la Oficina Subsidiaria 

(2/3) 
+ Gestión del proyecto 

(2/3) 
+ Casa matriz (2/3) 

+ Gestion del 
proyecto y 

compras (2/3) 
+ Servicio al 
cliente (2/3) 

a + Servicio al cliente (2/3) 

+ Ingeniería y 
Manufactura de la Oficina 

Subsidiaria (2/3) 
+ Gestión del proyecto 

(2/3) 
+ Oficina subsidiaria (2/3) 
+ Desarrollo del proyecto 

(2/3) 
+ Gestión y supervisión 

(2/3) 
+ Servicio al cliente (2/3) 

b 

Estructura para 
compartir 

información 

- GWIdegree (3/3) 
- GWODegree (2/3) 

- GWDSP (2/3) 
a a 

- GWIDegree (3/3) 
- GWDSP (3/3) 

- GWIDegree (3/4) 
- GWODegree (3/4) 

b 

C
la

u
su

ra
 

Acciones 
conjuntas 

(Estructura de la 
colaboración) 

+ Gestión del proyecto 
(2/3) 

+ Oficina subsidiaria (2/3) 
+ Ingeniería y ventas (2/3) 
+ Desarrollo del proyecto 

del cliente (2/3) 
+ Servicio al cliente (3/3) 

a b + Servicio al cliente (2/3) 

+ Oficina subsidiaria (2/4) 
+ Ingeniería y ventas 

(2/4) 
+ Servicio al cliente (2/4) 

b 

Estructura para 
compartir 

información 

- GWIdegree (2/3) 
- GWDSP (2/3) 

+ GWESP (2/3) a - GWDSP (2/3) + GWESP (3/4) b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas CLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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Tabla 16. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases SLP (Perspectiva táctica) 

  Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 

Acciones conjuntas (Estructura de la 
colaboración) 

b a b b a b 

Estructura para compartir 
información 

- GWDSP (2/3) a a - GWDSP (2/3) a 

- GWIdegree (1/1) 
- GWOdegree (1/1) 

- GWESP (1/1) 
+ GWDSP (1/1) 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Acciones conjuntas (Estructura de la 
colaboración) 

a a b a 
+ Ingeniería y Manufactura 

de la Oficina Subsidiaria 
(2/4) 

b 

Estructura para compartir 
información 

- GWIdegree (2/3) - GWIdegree (2/3) a - GWIdegree (2/3) 
- GWIdegree (3/4) 

- GWDSP (2/3) 
b 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Acciones conjuntas (Estructura de la 
colaboración) 

b a a b a b 

Estructura para compartir 
información 

b - GWIdegree (2/3) a a 
- GWIdegree (2/4) 
- GWOdegree (2/4) 

b 

M
o

n
it

o
re

o
 

y 
co

n
tr

o
l Acciones conjuntas (Estructura de la 

colaboración) 
a a a b a b 

Estructura para compartir 
información 

a - GWIdegree (2/3) - GWDSP (2/2) - GWIDegree (2/3) 
- GWIDegree (2/4) 
- GWODegree (2/4) 

- GWDSP (1/1) 

C
la

u
su

ra
 Acciones conjuntas (Estructura de la 

colaboración) 
a a b b 

+ Desarrollo del proyecto 
(2/4) 

b 

Estructura para compartir 
información 

a a b a - GWODegree (2/4) b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas SLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente a al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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En general, los resultados obtenidos a partir de la perspectiva interpersonal evidencian una 
probabilidad mayor que el azar de que los que los REP con una alta frecuencia de contacto formen 
relaciones con una alta IC entre ellos a lo largo del ciclo de vida del proyecto CLP, para los casos 
categorizados como de gran escala, tamaño intermedio, alta complejidad y complejidad media. Así 
mismo se evidencia similitudes en el comportamiento de la variable mutualidad entre las categorías de 
tamaño y naturaleza del proyecto. En proyectos de gran escala y alta complejidad, la tendencia de los 
REP a establecer lazos mutuos y recíprocos con una alta IC entre ellos mostró ser independiente de la 
presencia del líder de proyecto en las fases de planeación, ejecución y monitoreo y control, mientras 
que en la fase de inicio de los proyectos se presenta SLP (Tabla 17 y Tabla 18). 
 
Los proyectos de tamaño estándar y complejidad media comparten el mismo comportamiento 
respecto al atributo de mutualidad en las fases de inicio, planeación y monitoreo y control. La fase 
inicial de los proyectos de dichas categorías no presenta patrones o evidencia estadísticamente 
significativa frente a la tendencia de los REP de formar relaciones mutuas y recíprocas entre ellos, tanto 
CLP cómo SLP. Durante las fases de planeación y monitoreo y control se evidenció una probabilidad 
mayor que el azar de que los REP formen relaciones mutuas y recíprocas con una alta IC entre ellos SLP. 
Los proyectos de complejidad media evidenciaron una probabilidad mayor que el azar de que los REP 
formen relaciones mutuas y recíprocas con una alta intensidad de colaboración entre ellos SLP durante 
la fase de ejecución e independiente de su participación en la fase clausura. Por otro lado, los proyectos 
de tamaño estándar presentan dicha tendencia independiente de la participación del líder de proyecto 
en la fase de ejecución y SLP durante la fase de clausura (Tabla 17 y Tabla 18). 
 
Por su parte los proyectos pequeños y el proyecto de baja complejidad evidenciaron una probabilidad 
mayor que el azar de que los REP con una alta frecuencia de contacto formen relaciones con una alta 
IC entre ellos en las fases de inicio y planeación. La fase de inicio de este tipo de proyectos evidencia 
dicha tendencia en el análisis SLP, mientras que en la fase de planeación este resultado se obtuvo CLP. 
La tendencia de los REP a formar lazos mutuos y recíprocos con una alta IC entre ellos se presentó en 
las fases de planeación SLP y en la fase de monitoreo y control independientemente de la presencia de 
dicho REP  (Tabla 17 y Tabla 18). 
 
Finalmente, se evidenció una mayor cantidad de patrones frente a los resultados de la variable 
diversidad cultural y antecedentes utilizando la categorización por naturaleza del proyecto. De esta 
forma se encontró una probabilidad mayor que el azar de que los REP que se comunicaron utilizando 
el idioma inglés formaran relaciones con una alta IC con otros REP que se comunicaron en el mismo 
idioma durante las fases de planeación y ejecución en proyectos de alta complejidad CLP. Durante la 
fase de monitoreo y control en proyectos de alta complejidad SLP, se evidenció una probabilidad mayor 
que el azar de que los REP pertenecientes al grupo étnico europeo germánico formaran relaciones con 
una alta IC entre ellos. Los proyectos de complejidad media evidenciaron una probabilidad menor que 
el azar de que los REP que se comunicaron en alemán formaran relaciones con una alta IC entre ellos 
durante la fase de planeación CLP. Por su parte, el proyecto de baja complejidad SLP evidenció una 
probabilidad menor que el azar de que los REP pertenecientes al grupo étnico europeo germánico 
formaran relaciones con una alta IC entre ellos (Tabla 17 y Tabla 18). Resultados detallados que indican 
la probabilidad logarítmica y la significancia estadística para cada uno de los factores endógenos y 
exógenos evaluados en el ERGM tanto CLP como SLP se evidencian los Anexos del 9 al 13.   
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Tabla 17. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases CLP (Perspectiva interpersonal) 

  Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 

Mutualidad b b a b b b 

Confianza 
+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (2/3) 

+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (2/3) 

a 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/4) 
+ Nodeocov (2/4) 

b 

Diversidad cultural 
y antecedentes 

a b b a b b 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Mutualidad + 3/3 b b + 2/3 a b 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/2) 
+ Nodeocov 

(2/2) 

+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (4/4) 
+ Nodeocov (4/4) 

+ Nodeicov (1/1) 
+ Nodeocov (1/1) 

Diversidad cultural 
y antecedentes 

a 
Lenguaje de comunicación:  

-Alemán (2/3) 
b 

Lenguaje de comunicación: 
+ Inglés (2/3) 

Lenguaje de comunicación: 
- Alemán (2/4) 

b 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Mutualidad + 2/3 + 2/3 b + 3/3 a b 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (2/3) 

a 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (3/4) 
+ Nodeocov (3/4) 

b 

Diversidad cultural 
y antecedentes 

a a a 
Lenguaje de comunicación:  

+ Inglés (2/3) 
a b 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

co
n

tr
o

l 

Mutualidad + 2/3 a + 2/2 + 3/3 a + 1/1 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (2/3) 

a 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

+ Nodeicov (3/4) 
+ Nodeocov (3/4) 

b 

Diversidad cultural 
y antecedentes 

b a b a b b 

C
la

u
su

ra
 Mutualidad + 2/3 a b a + 2/4 b 

Confianza 
+ Nodeicov (3/3) 
+ Nodeocov (3/3) 

a a 
+ Nodeicov (2/3) 
+ Nodeocov (2/3) 

+ Nodeocov (3/4) b 

Diversidad cultural 
y antecedentes 

a a b a a b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas CLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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Tabla 18. Resumen de resultados del análisis estocástico para las RIC por fases SLP (Perspectiva interpersonal) 

  
Categorización por Tamaño Categorización por Naturaleza 

Fases Atributos Gran Escala Estándar Pequeño Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

In
ic

io
 

Mutualidad + 2/3 a b + 2/3 a b 

Confianza a a + Nodeocov (2/2) a + Nodeocov (2/4) + Nodeocov (1/1) 

Diversidad cultural y 
antecedentes 

b b a b a b 

P
la

n
e

ac
ió

n
 Mutualidad + 3/3 + 2/3 + 2/2 + 3/3 + 3/4 + 1/1 

Confianza a a b b a b 

Diversidad cultural y 
antecedentes 

b a a a b 
Grupo étnico:  

- Europeo germánico (1/1) 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Mutualidad + 3/3 + 2/3 a + 3/3 3/4 b 

Confianza b a a b + Nodeocov (2/4) b 

Diversidad cultural y 
antecedentes 

b a a a a b 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

co
n

tr
o

l 

Mutualidad + 3/3 + 3/3 + 2/2 + 3/3 + 4/4 + 1/1 

Confianza b a a b b b 

Diversidad cultural y 
antecedentes 

a a a 
Grupo étnico: 

+ Europeo germánico (2/3) 
a b 

C
la

u
su

ra
 Mutualidad + 3/3 + 2/3 a + 2/3 + 4/4 b 

Confianza b + Nodeicov (2/3) b b + Nodeicov (2/4) b 

Diversidad cultural y 
antecedentes 

a b b a b b 

Notas: La tabla reporta los patrones evidenciados con respecto a los resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las RIC dicotomizadas SLP. Los 
números n/m que acompañan los atributos corresponden a: n. número de proyectos que presentaron el patrón mencionado y m. número de casos en la categoría correspondiente. a: indica 
que no se evidenciaron patrones dentro de la categoría de los proyectos frente al atributo evaluado. b: No se halló evidencia estadísticamente significativa frente a al atributo evaluado por 
medio del ERGM.  GWdegree: captura la tendencia de los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: 
captura la tendencia de los REP que comparten enlaces a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el 
mismo conjunto de socios. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de 
ejecución), Anexo 12 (Monitoreo y control) y Anexo 13 (fase de clausura). 
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5. Conclusiones, recomendaciones y aportes 
 

5.1.  Conclusiones 
 
Tomando en cuenta las oportunidades que han obtenido las organizaciones para superar barreras 
geográficas y horarias por medio de la globalización y los avances en materia de TIC (Powell et al., 
2004), el estudio de las relaciones de colaboración es crucial para el desarrollo de las CSGOP y agiliza la 
coordinación de las actividades, el intercambio de información y la gestión de recursos en un período 
de tiempo determinado (Binder, 2007; Herczeg et al., 2018). La presente investigación permitió 
identificar los factores tanto endógenos como exógenos que contribuyen a la formación de RIC 
consolidadas y por fases en CSGOP. Dichos resultados resaltan la importancia del líder de proyecto 
como un nodo de alta centralidad y prestigio cuya participación tiende a influenciar los factores que 
facilitan la formación de relaciones colaborativas y a su vez evidencian que la estructura y los factores 
estadísticamente significativos varían a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Puesto que un 
proyecto se compone de una serie de actividades y tareas sujetas a plazos de entrega previamente 
establecidos (Ainamo et al., 2010; Hyttinen, 2017), identificar factores específicos que contribuyen a la 
formación de RIC para cada una de las fases del ciclo de vida los proyectos permite comprender de una 
forma más acertada las relaciones colaborativas presentes en una CSGOP. Por otro lado, se encontró 
una mejor asociación de los resultados utilizando la clasificación por naturaleza, lo cual facilitó la 
identificación de factores comunes y diferenciadores en la formación de RIC en CSGOP. En 
consecuencia, versiones más refinadas de dicha categorización podrían permitir a los líderes de 
proyecto identificar con mayor claridad patrones en la formación de relaciones colaborativas en 
relación con las características de los proyectos y establecer medidas para fortalecer los vínculos de 
colaboración entre REP. Aun así, la síntesis de los resultados de las RIC consolidadas y por fases 
utilizando la categorización por tamaño se encuentra disponible en el Anexo 14 y el Anexo 15. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la presente investigación, se evidenció que la 
categorización por tamaño realizada por la empresa KNAPP permite agrupar proyectos con ciertas 
similitudes en cuanto a la extensión de tiempo requerida y la cantidad de recursos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos. Aun así, los proyectos pequeños evidenciaron marcadas diferencias en la 
topología de sus redes y los resultados del análisis estocástico tanto en las RIC consolidadas como por 
fases. De esta manera el proyecto G presentó redes mucho más pequeñas y densas a comparación del 
proyecto H (Figura 9 y Figura 11). Así mismo, los REP del proyecto G evidenciaron mayores dificultades 
a la hora de trabajar en comunidades, esto soportado por los valores de cero para las medidas de 
clustering y modularidad en la red consolidada (Tabla 9) y a partir de la fase de ejecución (Figura 9 a 
Figura 15). Adicionalmente, las RIC del proyecto G evidencian un comportamiento más egocéntrico con 
respecto al proyecto H, generando problemas de convergencia al realizar el análisis SLP (Anexo 9 al 
Anexo 13). De acuerdo con lo expresado por el líder de proyecto partícipe de la presente investigación 
y las características identificadas en la Tabla 2, los casos categorizados como pequeños presentaron 
comportamientos diferentes dado que el caso de estudio H comprendía un mayor alcance, número de 
objetivos y extensión con respecto al G. Es de resaltar que los proyectos pequeños corresponden a 
servicios de mantenimiento, renovaciones, cambios o ajustes en un almacén ya existente y suelen ser 
desarrollados por el área de servicio al cliente de la empresa KNAPP. Dicha área no realiza una 
clasificación en cuanto a la complejidad de los proyectos, razón por la cual estos pueden ir desde una 
simple actualización de software hasta el desarrollo de una nueva línea de picking o la actualización de 
todo el sistema de información de un almacén. En consecuencia, los proyectos pequeños con más 
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objetivos y actividades a realizar serán más complejos y requerirán de la participación de un mayor 
número de REP con respecto a otros proyectos más simples de desarrollar.  
 
Tabla 19. Síntesis de los resultados del análisis estocástico para las RIC consolidadas según la 
naturaleza de los proyectos 

Perspectivas 
Alta complejidad Complejidad media Baja complejidad 

CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Estratégica 

Organización 
(Casa Matriz & 

Oficina Filial 
Internacional) 

 
División (Servicio 

al cliente) 

Organización 
(Casa matriz) 

 
División (Servicio 

al cliente) 
 

Nivel de 
administración 

(Gerencia 
general) 

Organización 
(Cliente, Casa matriz 

& Oficina filial 
internacional) 

Organización (Cliente 
& Oficina subsidiaria) 

 
Nivel de 

administración 
(Gerencia 

intermedia) 

Organización 
(Oficina 

Subsidiaria) 
- 

Táctica 

Significancia en 
las comunidades 

(Cliente & 
Operaciones y 

logística) 
 

Tendencia a 
formar pequeños 
clusters (GWESP) 

Significancia en 
las comunidades 

(Software y 
desarrollo) 

 
Tendencia a 

formar pequeños 
clusters (GWESP) 

Significancia en las 
comunidades 

(Cliente, Ingeniería y 
Manufactura, 
Desarrollo del 

proyecto & Oficina 
subsidiaria) 

Significancia en las 
comunidades 
(Ingeniería y 

manufactura, Prueba 
e instalación de 

software & Oficina 
subsidiaria) 

Tendencia a 
formar 

pequeños 
clusters 

(GWESP) 

- 

Interpersonal 

Mutualidad 
Confianza 

Grupo étnico 
(Latino-

americano) 

Mutualidad 
Confianza 

Lenguaje de 
comunicación 

(Alemán & 
Inglés) 

Mutualidad 
Confianza 

  

Mutualidad 
Confianza 

  

Mutualidad 
Confianza 

Lenguaje de 
comunicación 

(Español) 

- 

Notas: Resultados positivos y estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma categoría. CLP: Con líder de 

proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  La información detallada de cada proyecto se encuentra en los Anexo 2 y Anexo 3. 

 
Por su parte, la caracterización por naturaleza permitió identificar otros aspectos clave en la gestión 
por proyectos como la heterogeneidad de los actores a nivel cultural, geográfico y organizacional. Esta 
caracterización proporcionó un conjunto de redes más homogéneas, lo cual facilitó la comprensión de 
las características de las estructuras de las RIC y los factores tanto endógenos como exógenos que 
favorecen la formación de relaciones colaborativas. Aun así, los casos A y H presentan estructuras que 
difieren de los otros proyectos dentro de su misma categoría. En el caso del proyecto A, el elevado 
número de REP (Anexo 4) y enlaces en la fase de ejecución (Figura 9 y Figura 10), el número 
considerable de organizaciones involucradas (Figura 5) y el amplio periodo de tiempo que requirió para 
su desarrollo (Tabla 2), evidencia una mayor complejidad con respecto a los otros proyectos de alta 
complejidad. Por otro lado, el proyecto H presentó redes más densas tanto en la red consolidada como 
por fases (Figura 12), sumado a un clustering superior (Figura 14) y una modularidad inferior (Figura 
16) durante las 3 últimas fases con respecto a los demás proyectos de complejidad media. Los 
resultados expuestos anteriormente indican la necesidad de refinar la caracterización por naturaleza y 
posiblemente añadir otras categorías, teniendo en cuenta los rangos de complejidad y la influencia del 
alcance de los proyectos con el fin de mejorar la agrupación de los casos y la asociación de resultados. 
Si bien el caso de baja complejidad permitió resaltar la importancia de una categorización basada en la 
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naturaleza compleja de los proyectos, la información disponible no es suficiente para identificar 
factores comunes y diferenciadores en la formación de relaciones colaborativas. Por lo tanto, las 
conclusiones que se presentan a continuación estarán enfocadas a los patrones observados en 
proyectos de alta y media complejidad.  
 
La presente investigación permitió visualizar los proyectos como organizaciones temporales, 
evidenciando la evolución en la estructura de las RIC a lo largo del ciclo de vida de los proyectos en 
contraste con el análisis de la red consolidada, en la cual se observa el proyecto como un evento 
desarrollado en una única etapa. Si bien, las RIC tanto consolidadas como por fases en los proyectos de 
alta complejidad presentaron un mayor tamaño en cuanto al número de REP y enlaces con respecto a 
los proyectos de complejidad media (Anexo 4 y Tabla 9), la curva de crecimiento de las RIC varía de 
acuerdo con la categoría de los casos de estudio. De esta manera las RIC en los proyectos de alta 
complejidad incrementaron su tamaño a partir de la fase de inicio, alcanzando su punto más alto en la 
fase de planeación (Anexo 4 y Tabla 9). Por su parte, las RIC de los proyectos de media complejidad 
aumentaron de tamaño hasta la fase de ejecución (Anexo 4 y Tabla 9). A partir de dichas fases, las RIC 
en ambas categorías van reduciendo su tamaño hasta llegar al cierre del proyecto. Aun así, la fase de 
clausura evidencia mayores estructuras de colaboración con respecto a la fase inicial (Anexo 4 y Tabla 
9). Estos resultados fueron contrastados con la experiencia de uno de los líderes de proyecto, el cual 
afirmó que las fases de planeación y ejecución corresponden a los periodos en los cuales se integran a 
los proyectos la mayor cantidad del personal involucrado en su desarrollo, el cual se va retirando 
paulatinamente al finalizar las actividades de las cuales son responsables. Adicionalmente, la variación 
en el tamaño de las RIC se encuentra soportada por estudios enfocados a la evolución de redes 
temporales como el desarrollado por Jaramillo et al. (2016), mediante el cual se evidencia que la 
estructura de las redes tiende a cambiar de una ventana de tiempo a otra gracias a la integración de 
nuevos actores y la formación de nuevas conexiones entre los nodos que conforman la red.  
 
A nivel de la red consolidada los resultados evidenciaron una mayor influencia de la perspectiva táctica 
en los proyectos de alta complejidad, donde la tendencia a trabajar en comunidades y formar pequeños 
clusters o triángulos completos resultó ser significativa tanto CLP cómo SLP (Tabla 19). De acuerdo con  
Park & Lee (2014), una mayor complejidad del proyecto puede alentar a los socios a compartir 
conocimientos entre si a fin de evitar fracasos y proporcionar oportunidades clave para el desempeño 
exitoso del equipo. Aun así, los proyectos de complejidad media presentaron un mayor número de 
comunidades estadísticamente significativas en dos o más proyectos (Tabla 19). Por otro lado, la 
perspectiva táctica presentó mejores resultados CLP en el análisis de las RIC por fases (Tabla 20). Según 
Lilian (2014), los líderes de proyecto que fomentan sentimiento de cercanía entre los actores por medio 
de las TIC  pueden contribuir al cumplimiento exitoso de los objetivos. De esta manera, se evidencia 
que el líder de proyecto cumple una importante labor como intermediario en la formación de 
relaciones colaborativas y promueve el trabajo conjunto entre REP.  
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Tabla 20. Síntesis de los resultados del análisis estocástico para las RIC por fases según la naturaleza 
de los proyectos 

Perspectiva Alta complejidad Media complejidad Baja complejidad 

Estratégica 

CLP: Significancia en el atributo 
Organización (inicio a monitoreo y 

control) 
***ejecución (2) Monitoreo y 

control (2) *inicio (1) 
SLP: Significancia del atributo 

Nivel de gestión gerencia 
intermedia (monitoreo y control) 

CLP: Significancia en el atributo 
Organización (cliente) 

ejecución & clausura. Significancia 
del atributo Nivel de gestión 

gerencia baja (ejecución) 

- 

Táctica 

CLP: Significancia en las 
comunidades (inicio a clausura) 
*** Planeación (4) Ejecución (5) 

* Monitoreo y control (1) clausura 
(1)  

CLP: Significancia en las 
comunidades (inicio a clausura) 

*** Monitoreo y control (6) 
* inicio (1) & ejecución (1). 

Tendencia a formar pequeños 
clusters 

(Planeación, ejecución & clausura) 
 

SLP: Significancia en las 
comunidades 

Planeación (1) & Clausura (1) 

CLP: Significancia en las 
comunidades (3). Tendencia a 

formar pequeños clusters 
(Planeación) 

  
SLP: Tendencia a formar 

pequeños clusters 
(Inicio) 

  

Interpersonal 

CLP: Significancia del atributo 
confianza (inicio a clausura). 

Significancia de la mutualidad 
(Planeación a monitoreo y control) 

Significancia del lenguaje de 
comunicación inglés (planeación & 

ejecución) 
SLP: Significancia de la mutualidad 

(inicio a clausura) 
Significancia del grupo étnico 

europeo germánico (monitoreo y 
control) 

CLP: Significancia del atributo 
confianza (inicio a clausura). 

Significancia de la mutualidad 
(clausura) 

SLP: Significancia del atributo 
confianza (inicio, ejecución & 
clausura). Significancia de la 

mutualidad (planeación a clausura) 

CLP: Significancia del atributo 
confianza (planeación). 

Significancia de la mutualidad 
(monitoreo y control) 

SLP: Significancia del atributo 
confianza (inicio). Significancia 
de la mutualidad (planeación & 

monitoreo y control) 

Notas: CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto. ***: Fases de mayor concentración de resultados positivos y 
estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma categoría. *: Fases con menor concentración de resultados 
positivos y estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma categoría. La información detallada de cada 
proyecto se durante la fase inicial se encuentra en el Anexo 9. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de 
vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), Anexo 11 (fase de ejecución) y Anexo 13 (fase de 
clausura). 

 
Por otro lado, la fase de inicio evidenció un número reducido de comunidades estadísticamente 
significativas a pesar de que el atributo de acciones conjuntas fue significativo a lo largo del ciclo de 
vida de los proyectos en el análisis CLP (Tabla 20). Según Jaramillo et al. (2016), las redes dispersas son 
capaces de presentar propiedades de cohesión que permitan un proceso de difusión acelerado de la 
información y la actividad social entre sus nodos cuando presentan valores de clustering de mundo 
pequeño. Particularmente la fase de inicio comprende las RIC más densas a lo largo del ciclo de vida de 
los proyectos (Figura 12), cuya estructura está influenciada por la baja cantidad de REP participantes 
(Anexo 4) y el incipiente relacionamiento que existe entre ellos durante esta fase (Figura 10), llegando 
a obtener valores de cero en las medidas de modularidad y coeficiente de clustering (Figura 14  y Figura 
16). A medida que el proyecto avanza y se integran los REP involucrados en su desarrollo, se forman 
nuevos enlaces y la red se hace más dispersa (Figura 12), propiciando así las condiciones descritas por 
Jaramillo et al. (2016). De esta manera, el mayor número de comunidades estadísticamente 
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significativas se presentó en la fase de ejecución en proyectos de alta complejidad y durante la fase de 
monitoreo y control en proyectos de complejidad media (Tabla 20). Adicionalmente, los proyectos de 
complejidad media evidenciaron la tendencia a formar pequeños clusters durante las fases de 
planeación, ejecución y clausura.  
 
Los resultados de esta investigación indican que el atributo organización constituye una parte esencial 
en la formación de las relaciones de colaboración tanto en las RIC consolidadas como por fases (Tabla 
19 y Tabla 20). Aun así, la influencia del líder de proyecto en dicho atributo presentó mayor visibilidad 
en el análisis por fases, puesto que los resultados estadísticamente significativos se presentaron 
únicamente CLP (Tabla 20). De acuerdo con Binder (2007), pese que la tendencia de los actores a 
trabajar con miembros de su misma organización puede relacionarse a modelos de negocio más 
tradicionales, una de las principales funciones del líder de proyecto es guiar al personal a su cargo para 
que consiga adaptarse a las múltiples políticas y procedimientos de las demás organizaciones 
involucradas en la CSGOP. De esta manera, el atributo organización presentó significancia a lo largo del 
ciclo de vida de los proyectos de alta complejidad. Por su parte, los proyectos de complejidad media 
evidenciaron la relevancia del cliente, siendo el único patrón estadísticamente significativo durante las 
fases de ejecución y clausura (Tabla 20).  
 
Por otro lado, la significancia de los atributos división y nivel de gestión se limitó únicamente a la fase 
de monitoreo y control SLP en proyectos de alta complejidad y la fase de ejecución CLP en proyectos 
de complejidad media (Tabla 20) a pesar de presentar significancia en las RIC consolidadas (Tabla 19). 
Adicionalmente, los REP más reconocidos no presentaron una tendencia a comunicarse exclusivamente 
entre ellos (GWIdegree y GWOdegree) CLP y SLP. Lo anterior, indicaría una comunicación transversal 
de los REP a través de la estructura jerárquica del proyecto. Estos resultados se ajustan a la tendencia 
global expuesta por Lilian (2014), donde las fronteras jerárquicas se han ido desdibujando a favor de la 
construcción de redes virtuales de conocimientos soportadas por los avances en las TIC con el fin de 
establecer nuevas formas de organizar el trabajo entre los agentes dispersos a nivel mundial, 
pertenecientes a distintas empresas y unidades organizacionales.  
 
Desde la perspectiva interpersonal, el atributo que más contribuye a la formación de las relaciones de 
colaboración a lo largo del ciclo de vida de los proyectos varía dependiendo si el análisis involucra al 
líder de proyecto. En el análisis CLP, el atributo confianza facilita la formación de las relaciones de 
colaboración desde la fase de inicio hasta la clausura de los proyectos (Tabla 20). Por consiguiente, los 
REP con una elevada frecuencia de contacto tienden a formar relaciones con una alta intensidad de 
colaboración entre ellos. De acuerdo con Park & Lee (2014), la comunicación frecuente a través de las 
TIC es un factor determinante en la formación de relaciones de colaboración y a su vez facilita el 
intercambio de conocimientos entre los miembros de un proyecto. Cabe resaltar que la importancia en 
la participación del líder de proyecto recae también en su función de inspirar y motivar a sus socios a 
tener una comunicación activa y continua, para aumentar la cohesión y la motivación, elevar la 
confianza y mejorar el rendimiento del equipo (Lilian, 2014). Por su parte, Pal et al. (2017) indica que 
la comunicación bidireccional eficaz, puede traducirse en beneficios tales como una mejor 
comprensión de las expectativas entre los actores, una identificación más acertada de las capacidades 
de los asociados, la facilitación de la solución de problemas y la mejora de la confianza entre los actores. 
De esta manera, la significancia del atributo mutualidad resalta la capacidad de los REP de formar 
relaciones mutuas y recíprocas con una alta intensidad de colaboración sin que el líder de proyecto 
actúe como intermediario (Tabla 20). 
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Finalmente, los proyectos de alta complejidad presentaron una mayor influencia de la diversidad 
cultural en la formación de relaciones colaborativas tanto en la red consolidada (Tabla 19) como por 
fases (Tabla 20). De acuerdo con Binder (2007), si bien las empresas internacionales suelen establecer 
un lenguaje común para el intercambio de información, su efectividad se verá limitada por su 
conocimiento de las expresiones de dicho lenguaje, su vocabulario y, a menudo, por su capacidad para 
hacer analogías y contar historias. Por su parte, Lilian (2014) añade que los líderes de proyecto pueden 
hacer frente a la diversidad cultural aprendiendo a comportarse con personas de diferentes culturas, 
adaptando su lenguaje y sus mensajes con respecto a las formas de expresión de dicho grupo de 
actores. De esta manera, la significancia del atributo lenguaje de comunicación CLP en las fases de 
planeación y ejecución describe de una forma más acertada la importancia del líder de proyecto como 
un nodo intermediario en la formación de relaciones de colaboración (Tabla 20). Así mismo, la 
significancia del atributo grupo étnico SLP en la fase de monitoreo y control podría indicar que al 
carecer de un intermediario los REP tienden a formar relaciones colaborativas con aquellos con quienes 
sienten una mayor cercanía a nivel cultural (Tabla 20).  
 

5.2. Recomendaciones y aportes 

 
Dada la naturaleza de la presente investigación, cabe señalar algunas limitaciones. En primera instancia, 
los resultados presentan una mayor influencia para organizaciones con características similares y 
mercados análogos que trabajen bajo un esquema de CSGOP, puesto que todos los proyectos fueron 
desarrollados en el sector de la intralogística. Por lo tanto, futuras investigaciones pueden incluir 
proyectos globales desarrollados en otros mercados. Así mismo, elevar la cantidad de proyectos 
estudiados, particularmente en el caso de los proyectos de baja complejidad permitiría evaluar con 
mayor precisión la influencia de los atributos analizados en esta investigación en la formación de RIC. 
Adicional a esto, no se pudo obtener información directa por parte de los actores clave en el desarrollo 
de los casos analizados, puesto que los proyectos ya habían culminado cuando esta investigación dio 
inicio. Sin embargo, el presente estudio incluyó a un investigador que trabajó como líder de proyecto 
en algunos de los casos de estudio y quien corroboró los resultados obtenidos. 
 
El egocentrísmo de las RIC generó limitaciones en el análisis visual y descriptivo por fases dado que el 
tamaño de algunas de las RIC por fases fue muy reducido. De igual manera, el egocentrísmo de la red 
generó problemas de convergencia del ERGM limitando a su vez la identificación de patrones en el 
análisis estocástico SLP. Por tal razón, se propone explorar otras fuentes en la recolección de 
información que permitan construir una red de colaboración que describa correctamente el proyecto 
y a su vez minimice el egocentrismo de la red como consecuencia de generar las RIC a partir del correo 
electrónico del líder de proyecto. Otra limitación presentada en el análisis estocástico corresponde a la 
correlación de variables que impedían que el modelo convergiera correctamente. Esta limitación se 
presentó solo en algunas fases y proyectos, razón por la cual se optó por retirar una de las variables 
que generaba dicha convergencia, escogiendo el modelo con mejor ajuste.   
 
La presente investigación proporcionó una metodología para identificar los factores que contribuyen a 
la formación de las relaciones colaborativas, así como los actores de mayor centralidad y prestigio a lo 
largo del ciclo de vida de las CSGOP. Las conclusiones de esta investigación podrían utilizarse para 
apoyar el proceso de toma de decisiones y formulación de estrategias para la gestión eficaz de las 
relaciones de colaboración en CSGOP. De la misma manera, esta investigación podría utilizarse como 
insumo en el desarrollo de métricas que permitirían a los líderes de proyecto identificar los vínculos de 
colaboración entre los REP, reconocer otros REP que actúen como intermediarios y facilitadores de las 
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relaciones de colaboración y detectar subgrupos dentro de las redes de colaboración de los proyectos 
globales. Así mismo, futuras investigaciones podrían relacionar como el nivel de satisfacción del cliente, 
el cumplimiento de las fechas programadas y el porcentaje de ganancias obtenidas, con el fin de 
analizar como el trabajo colaborativo y las dinámicas de colaboración en redes redundan en 
desempeños tanto en la productividad como en la competitividad para una empresa que trabaje bajo 
el esquema de CSGOP. Adicionalmente, la investigación provee una primera aproximación a la 
categorización por naturaleza de los proyectos, mediante la cual se pueden agrupar proyectos con 
redes de colaboración más homogéneas facilitando la comprensión y gestión de las CSGOP. A 
continuación se describen los aportes obtenidos en materia de generación de nuevo conocimiento y 
divulgación (Tabla 21), fortalecimiento de la comunidad científica (Tabla 22) y apropiación social y 
divulgación del conocimiento (Tabla 23). 
 

5.2.1.  Descripción de otros aportes obtenidos 

 
Tabla 21. Productos de generación de nuevo conocimiento y divulgación 
 

Resultado Título Autores Estado Revista  

Artículo 

Estudio de las relaciones 
colaborativas en proyectos: 
una aproximación desde el 
análisis de redes sociales 

Carlos Meisel; José D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 

Carranza; Helmut Zsifkovits; 
Alejandro Barrero; Janer Builla 

Publicado 
(diciembre de 

2018) 
Indagare No. 6  

Artículo 
Social Network Analysis to 

Understand the Dynamics of 
Global Supply Chains 

Carlos Meisel; Jose D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 

Carranza, Helmut Zsifkovits 

Pendiente 
por revisión 

de estilo  

International Journal 
of Managing Projects 

in Business 

Artículo 
Structure and evolution of 

collaborative relationships in 
Supply Chain Global Projects 

Carlos Meisel; Jose D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 

Carranza, Helmut Zsifkovits 

En 
construcción 

International Journal 
of Managing Projects 

in Business 

 
 
Tabla 22. Productos de fortalecimiento de la comunidad científica: Formación de recurso humano 
en investigación 

 

Resultado Título Estado Beneficiarios directos 

Programas - 
Grupos de 

investigación 
beneficiados 

Asistencias 
de 

investigación 

Estudio de las relaciones 
colaborativas en una cadena de 

suministro orientada por 
proyectos. Caso de estudio: 

proyecto Brasil A 
Febrero  2019 

Sustentada 
y aprobada 

por el 
comité de 
grado del 
Programa 

de 
Ingeniería 
Industrial 

Estudiante: Juan Felipe 
Hernández Molina 

Director: José D. Meisel 
Co-directores: Carlos Meisel; 

Laura Carranza 
Grupos de 

investigación 
MYSCO y 
GINNOVA 

 
Programa de 

Ingeniería 
Industrial 

Análisis de las dinámicas de las 
relaciones colaborativas de una 

Cadena de Suministro 
Orientada por Proyectos 
(CSOP). Caso de estudio 

proyecto Brasil 
Febrero  2019 

Estudiante: Ana María Moreno 
Ramírez 

Director: José D. Meisel 
Co-directores: Carlos Meisel; 

Laura Carranza 

Estudio de las dinámicas de las 
relaciones colaborativas en una 

cadena de suministros 

Estudiante: María José Charry 
López 

Director: José D. Meisel 
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Resultado Título Estado Beneficiarios directos 

Programas - 
Grupos de 

investigación 
beneficiados 

orientada por proyecto, caso de 
estudio proyecto Alemania A 

Febrero  2019 

Co-directores: Carlos Meisel; 
Laura Carranza 

Análisis de las dinámicas de las 
relaciones colaborativas de una 

Cadena de Suministro 
Orientada por Proyecto. Caso 

de estudio proyecto Alemania B 
Febrero  2019 

Estudiante: Natalia Vanessa 
Romero Sandoval 

Director: José D. Meisel 
Co-directores: Carlos Meisel; 

Laura Carranza 

Estudio De Las Relaciones 
Colaborativas En Una Cadena 
De Suministro: Caso Proyecto 

Avon Cabreúva Brasil 
Octubre 2019 

Estudiante: Daniel Felipe 
Guevara Leguizamon 

Director: José D. Meisel 
Co-director: Carlos Meisel 

Asesor: Laura Carranza 

Tesis de 
Maestría 

Análisis de las dinámicas en la 
formación de redes de 

colaboración en Cadenas de 
Suministro Globales Orientadas 

por Proyectos 

Pendiente 
por 

sustentar 

Estudiante: Laura Carranza 
Director: José D. Meisel 

Co-director: Carlos Meisel 

Grupos MYSCO y 
GINNOVA 

 
Programa de 
Maestría en 

Gestión Industrial 

 
Tabla 23. Productos de apropiación social y divulgación del conocimiento 
 

Resultado Título Autores Estado Evento 

Ponencia 
Structure of supply chain 

management project 
networks 

Carlos A. Meisel; Jose D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 

Carranza; Helmut Zsifkovits 
Presentada 

IISE Annual 
Conference  

Orlando, Florida 
(Mayo 2019) 

Ponencia 
Structure and evolution of 

collaborative relationships in 
supply chain global projects 

Carlos A. Meisel; Jose D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 
Carranza; Helmut E. Zsifkovits 

Presentada 
(Participación 

como 
ponente) 

Latin American 
Conference on 

Complex Networks-
LANET 

Cartagena, Colombia 
(Agosto, 2019) 

Ponencia 

Influencia del líder de 
proyecto en la estructura de 
las redes de colaboración en 

Cadenas de Suministro en 
Proyectos Globales 

Carlos A. Meisel; Jose D. Meisel; 
Helga Bermeo-Andrade; Laura 
Carranza; Helmut E. Zsifkovits 

Presentada 

VI Congreso 
Internacional 

Industria, 
Organizaciones y 

Logística CIIO 2019 
Cartagena, Colombia 

(Agosto, 2019) 

Poster 

Estudio De Las Relaciones 
Colaborativas En Una Cadena 
De Suministro Orientada Por 

Proyectos: Caso Proyecto 
Brasil A 

Juan F. Hernández, Jose D. 
Meisel, Carlos A. Meisel 

Presentada 
(Participación 
como asesor) 

XVII Encuentro 
Departamental de 

semilleros 2019 
Honda, Colombia 

(Julio, 2019) 

Análisis De Las Dinámicas De 
Las Relaciones Colaborativas 

De Una Csop: Caso De Estudio 
Proyecto Brasil 

Ana M. Moreno , Jose D. 
Meisel, Carlos A. Meisel 

Estudio De Las Relaciones 
Colaborativas En Una Cadena 
De Suministro Orientada Por 

Andrés F. Bedoya, Jose D. 
Meisel, Carlos A. Meisel 
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Resultado Título Autores Estado Evento 

Proyectos (Csop): Caso De 
Estudio Proyecto Alemania C 

Estudio de las dinámicas de 
las relaciones colaborativas 

en una Cadena de Suministros 
Orientada por Proyecto 
(CSOP), caso de estudio 

proyecto Alemania A 

María J. Charry, Jose D. Meisel, 
Carlos A. Meisel 

Análisis de las dinámicas de 
las relaciones colaborativas 

de una cadena de suministro 
orientada por proyectos. Caso 
de estudio proyecto alemania 

B. 

Natalia V. Romero, Jose D. 
Meisel, Carlos A. Meisel 

Poster 

Estudio de las dinámicas de 
las relaciones colaborativas 

en una Cadena de Suministros 
Orientada por Proyecto 
(CSOP), caso de estudio 

proyecto Alemania A 

María J. Charry, Jose D. Meisel, 
Carlos A. Meisel 

Presentada 
(Participación 
como asesor) 

XXII Encuentro 
Nacional Y XVI 

Encuentro 
Internacional de 

Semilleros de 
Investigación – 

Fundación Redcolsi 
Valledupar, Colombia 

(Octubre, 2019) 

Análisis de las dinámicas de 
las relaciones colaborativas 

de una cadena de suministro 
orientada por proyectos. Caso 
de estudio proyecto alemania 

B. 
 

Natalia V. Romero, Jose D. 
Meisel, Carlos A. Meisel 
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7. Anexos 
 
Anexo 1. Características topológicas de las redes consolidadas: categorizada y dicotomizada de 

acuerdo con el tamaño del proyecto 

Nota: N: número de nodos, Ne: Número de conexiones, δ: Densidad, <k>: Grado total, <kw>: Grado total con pesos, <C>: 
coeficiente de clustering, M: modularidad, dmax: diámetro de la red. El líder de proyecto de cada uno de los casos de estudio 
no fue incluido como REP en este análisis. Se utilizó el componente gigante para caracterizar las redes. Las redes categorizadas 
se construyeron utilizando las categorías de la variable intensidad de la colaboración. Las redes se dicotomizaron como 0 y 1, 
dónde 0 representa los REP no enlazados o aquellos con relaciones únicamente de coordinación, y 1 representa a los REP 
enlazados mediante relaciones de colaboración. Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: 
G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes Categorizadas 

Tamaño del proyecto Proyecto N Ne δ < kw > < C > M dmax 

Gran escala 

A 377 3776 0,03 29,72 0,50 0,37 7 

B 202 1927 0,05 22,82 0,54 0,35 5 

C 244 1885 0,03 14,39 0,41 0,31 7 

Estándar 

D 210 1611 0,04 18,15 0,46 0,37 7 

E 170 973 0,03 11,45 0,41 0,41 7 

F 139 803 0,04 12,84 0,37 0,34 6 

Pequeño 
G 31 100 0,11 17,90 0,46 0,38 5 

H 109 767 0,07 21,33 0,51 0,27 6 

Redes Dicotomizadas 

Tamaño del proyecto Proyecto N Ne δ < k > < C > M dmax 

Gran escala 

A 286 2178 0,03 15,23 0,4 0,4 6 

B 173 815 0,03 9,42 0,31 0,31 8 

C 148 388 0,02 5,24 0,09 0,09 9 

Estándar 

D 162 715 0,03 8,83 0,3 0,3 7 

E 90 293 0,04 6,51 0,21 0,21 9 

F 119 308 0,02 5,18 0,18 0,18 9 

Pequeño 
G 7 9 0,21 2,57 0 0 3 

H 75 484 0,09 12,91 0,41 0,27 8 
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Anexo 2.Resultados del análisis estocástico para las RIC consolidadas. 

 

A
tr

ib
u

to
s 

Coeficientes 
Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F 

Proyecto 
G 

Proyecto H 

 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP SLP 

 
 Enlaces -5,49*** -6,18*** -4,77*** -5,34*** -5,56*** -5,23*** -5,13*** -4,04*** -5,94*** -3,36*** -5,54*** -4,83*** -5,90*** -4,19*** -4,42*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Clientes       0,58**   1,02***     1,04***     0,68***   0,38** -0,37** 

Proveedor del 
cliente 

                              

Casa matriz 0,82*** 0,55*** 0,66*** 0,9*** 0,38* 0,56**     1,92***             

Proveedor de 
la casa matriz 

                              

Oficina filial 
internacional 

1,26*** 1,2***         0,82***   2,72*** 1,04*       2,04***   

Proveedor de 
la oficina filial 
internacional 

3,05***                             

Oficina 
subsidiaria 

0,66*** 0,46***       0,36**       0,42**   0,33* 0,78** 0,84***   

Proveedor de 
la oficina 

subsidiaria 

  1,44***     1,09*** 1,16***                   

D
iv

is
ió

n
 

Adquisición               0,75*               

Servicio al 
cliente 

    0,68* 0,84***     1,01*** 0,88*** 1,09**             

Ingeniería y 
manufactura 

0,5*** 0,27***     0,41***                     

Finanzas e 
infraestructura 

  1,07*                           

Gerencia 
general 

                              

Operaciones y 
logística 

      0,61***                       

Gestión del 
proyecto 

              0,44**           1,94**   
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A

tr
ib

u
to

s 
Coeficientes 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F 
Proyecto 

G 
Proyecto H 

 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP SLP 

N
iv

el
 d

e 
ge

st
ió

n
 

Nivel no 
directivo 

-0,24***             0,22***   -0,23*           

Gerencia 
general 

    1,08*** 1,51***       0,98**               

Baja gerencia             -0,9* 0,52**               

Gestión de la 
división 

                    1,36***         

Gerencia 
intermedia 

0,19*                 0,45**       0,57** 0,56*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

Fo
rm

as
 

P
ar

am
ét

ri
ca

s GWIdegree b -1,67***   -0,98*       -1,25*** -2,12*** -1,73*** -2,63*** -1,27***     -1,81***   

GWOdegree b -3,95*** -2,79*** -4,1*** -3,45*** -3,43*** -2,81*** -4,89***   -3,41***     -3,46***   -4,04***   

GWESP c 0,19** 0,64*** 0,29*** 0,48***     0,4***         0,31*** 0,63**     

GWDSP d -0,04*** -0,06*** -0,12*** -0,06***     -0,03***       0,09*** -0,11***   -0,08*** 0,05*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rp
er

so
n

al
 

  

Mutualidad 2,28*** 2,31*** 1,36*** 1,3*** 1,1*** 0,79** 1,42*** 3,28***     1,29*** 1,15*** 2,82*** 1,39*** 4,17*** 

C
o

n
fi

an
za

 

Frecuencia de 
contacto 

(nodeicov) 

0,01*** 0,02*** 0,03*** 0,02*** 0,01*** 0,01*** 0,01***   0,03***   0,01*** 0,03*** 0,15* 0,02***   

Frecuencia de 
contacto 

(nodeocov) 

0,01*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,03*** -0,01*** 0,02*** 0,02***   0,02*** 0,01*** 

G
ru

p
o

 é
tn

ic
o

 

Europeo 
germánico 

-0,25***     -0,22*       0,24*** 0,63***   -0,5**         

Francés 2,52**                             

Checo 1,45*                             

Escandinavo 
del este 

0,77*** 0,51***                           

Latino-
americano 

    1,02*** 0,76***     0,53***                 

Latino-
europeo 

    2,98*** 2,87***                       
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A

tr
ib

u
to

s 
Coeficientes 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F 
Proyecto 

G 
Proyecto H 

 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP SLP 

Persa                               

Ruso                               

Anglo-frisio 3,17***                             

Le
n

gu
aj

e 
d

e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 

Alemán 0,38*** 0,23***   0,36**                 -1,12*     

Inglés   0,27***   0,26***     0,14*     -1,26*       0,42*** -0,28** 

Español                         0,92**     

Ajuste del 
modelo 

AIC 11280 9867 5071 4330 3440 2841 4441 5920 2051 3026 2514 1957 252,8 1919 3371 

BIC 11557 10071 5235 4529 3576 2993 4659 6010 2181 3090 2649 2080 288,4 2046 3557 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 

los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
 

Anexo 3. Resultados del análisis estocástico de las RIC consolidadas según el tamaño del proyecto para el atributo de modularidad. 

Modularidad (Comunidades) 
Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F Proyecto H 

CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP CLP SLP CLP SLP 

Cliente 2,16*** 1,79***         1,85*** 1,29***     2,49***   

Servicio al cliente   1,81***         2,19***     2,98*** 1,89***   

Desarrollo y apoyo al cliente         2,68*** 2,88***             

Proveedor del cliente en sitio             3,43***           

Servicio al cliente internacional     1,47*** 1,44***                 

Mantenimiento y asistencia                 3***       

Mantenimiento y asistencia del cliente               6,47***         

Ingeniería y manufactura en sitio 1,87*** 1,45***                     
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Modularidad (Comunidades) 
Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F Proyecto H 

CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP CLP SLP CLP SLP 

Ingeniería y manufactura       3,29*** 2,83*** 2,02*** 3,47***   3,2*** 2,8*** 2,45***   

Ingeniería eléctrica e instalación de software     2,17*** 2,26***                 

Ingeniería de la casa matriz                         

Gestión del proyecto       1,26*** 3,1*** 2*** 2***           

Gestión del proyecto de la casa matriz 1,94*** 2,48***       2,42***             

Logística y gestión del proyecto                 2,86*** 2,91***     

Desarrollo del proyecto         3,1*** 2,32*** 3,99*** 3,25*** 3,01***       

Gestión del producto           2,74***             

Desarrollo y asistencia     1,64***                   

Ingeniería de software 2,65***         2,98***     2,98***       

Software e infraestructura                   2,02***     

Software y desarrollo 2,29*** 2,26***   2,07***                 

Prueba e instalación de software         3,34*** 2,72***       2,11***     

Operaciones y logística     1,73***       2,61*** 4,28***         

Adquisición y operaciones               7,85***         

Gestión y supervisión   1,62***                     

Recursos humanos y gestión de traslados     2,18*** 2,79***                 

Aprovisionamiento de la cadena suministros     1,65*** 1,81***                 

Almacenamiento, despachos y puesta en marcha                 6,45***       

Almacenamiento y despachos 1,83***         3,71***             

Logística y ventas                 6,46***       

Adquisición y ventas         2,33***               

Oficina subsidiaria         2,94*** 3,15***     3,97*** 3*** 1,45*** -0,57** 

Gestión de la oficina subsidiaria               2,99***         
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Modularidad (Comunidades) 
Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Proyecto F Proyecto H 

CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP CLP CLP SLP CLP SLP 

Casa matriz             3,85***     2,52***     

Proveedor de la casa matriz             7,08***           

Proveedor de la oficina subsidiaria 3,87***                       

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
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Anexo 4. Evolución de las medidas topológicas de las RIC dicotomizadas a lo largo del ciclo de vida de 
los proyectos 

  Medidas topológicas de las RIC categorizadas por fases Medidas topológicas de las RIC dicotomizadas por fases 

 Proyecto N Ne δ < kw > < C > M dmax N Ne δ < k > < C > M dmax 

In
ic

io
 

A 54 317 0,11 25,32 0,48 0,32 6 39 274 0,19 14,05 0,51 0,32 5 

B 61 162 0,04 9,85 0,29 0,52 5 43 116 0,06 5,4 0,23 0,51 5 

C 19 22 0,06 2,79 0,06 0,4 2 4 3 0,25 1,5 0 0 1 

D 46 92 0,04 5,48 0,25 0,46 5 17 40 0,15 4,41 0,25 0,21 4 

E 30 66 0,08 4,93 0,27 0,36 5 14 25 0,14 3,57 0,18 0,26 5 

F 16 20 0,08 3,25 0,18 0,51 4 12 12 0,09 2 0 0,42 2 

G 21 47 0,11 6,43 0,56 0,23 3 17 28 0,1 3,29 0,25 0,28 4 

H 33 106 0,1 7,64 0,53 0,27 4 26 53 0,08 4,08 0,4 0,37 4 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

A 167 938 0,03 17,27 0,41 0,43 6 130 618 0,04 9,51 0,38 0,41 6 

B 134 814 0,05 14,66 0,5 0,43 5 95 368 0,04 7,75 0,37 0,49 5 

C 143 578 0,03 8,64 0,28 0,43 8 67 180 0,04 5,37 0,15 0,44 8 

D 114 795 0,04 13,72 0,47 0,4 6 103 395 0,04 7,67 0,37 0,43 6 

E 47 108 0,05 5,11 0,24 0,44 7 26 46 0,07 3,54 0,24 0,39 3 

F 68 160 0,04 5,69 0,16 0,47 7 42 67 0,04 3,19 0,14 0,52 4 

G 26 114 0,18 9,19 0,53 0,24 3 16 37 0,15 4,63 0,38 0,32 5 

H 58 233 0,07 10,03 0,39 0,4 6 42 118 0,07 5,62 0,41 0,38 5 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

A 302 2389 0,03 24,51 0,5 0,38 6 219 1455 0,03 13,29 0,37 0,4 5 

B 138 726 0,04 10,86 0,34 0,42 6 109 271 0,02 4,97 0,22 0,42 8 

C 162 705 0,03 8,07 0,27 0,39 7 83 148 0,02 3,57 0,07 0,51 10 

D 136 766 0,04 12,71 0,42 0,41 6 99 294 0,03 5,94 0,21 0,47 7 

E 113 552 0,04 10,43 0,39 0,35 6 70 173 0,04 4,94 0,2 0,41 10 

F 114 514 0,04 9,28 0,43 0,43 7 76 167 0,03 4,4 0,16 0,5 10 

G 14 50 0,28 5,79 0,56 0,12 3 5 4 0,2 1,6 0 0 1 

H 42 347 0,2 34,07 0,52 0,12 6 25 275 0,46 22 0,61 0,04 3 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l 

A 222 1144 0,02 12,04 0,4 0,4 6 133 420 0,02 6,32 0,24 0,43 6 

B 121 520 0,04 9,97 0,36 0,45 6 94 298 0,03 6,34 0,34 0,4 8 

C 78 127 0,02 1,63 0,06 0,58 9 78 127 0,02 3,26 0,06 0,56 9 

D 127 504 0,03 9,06 0,38 0,47 5 84 193 0,03 4,6 0,25 0,47 7 

E 68 218 0,05 8,28 0,34 0,32 5 47 118 0,06 5,02 0,4 0,3 4 

F 76 265 0,05 5,88 0,36 0,44 6 27 40 0,06 2,96 0,1 0,58 9 

G 14 46 0,25 5,86 0,6 0,15 3 5 6 0,3 2,4 0 0 3 

H 67 462 0,1 22,03 0,61 0,22 5 41 301 0,18 14,68 0,5 0,21 5 

C
la

u
su

ra
 

A 159 607 0,02 9,4 0,31 0,52 6 122 265 0,02 4,34 0,21 0,55 7 

B 66 210 0,05 7,88 0,32 0,35 4 47 129 0,06 5,49 0,37 0,28 5 

C 120 567 0,04 8,59 0,36 0,37 6 64 122 0,03 3,81 0,07 0,46 7 

D               
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  Medidas topológicas de las RIC categorizadas por fases Medidas topológicas de las RIC dicotomizadas por fases 

 Proyecto N Ne δ < kw > < C > M dmax N Ne δ < k > < C > M dmax 

E 59 176 0,05 7,19 0,42 0,36 6 46 86 0,04 3,74 0,29 0,39 6 

F 80 296 0,05 7,76 0,38 0,37 6 41 85 0,05 4,15 0,17 0,41 6 

G 9 15 0,21 3,44 0,39 0,18 2 2 2 1 2 0 0 1 

H 16 37 0,15 6,25 0,38 0,32 5 10 22 0,24 4,4 0,31 0,16 4 

Nota: N: número de nodos, Ne: Número de conexiones, δ: Densidad, <k>: Grado total, <kw>: Grado total con pesos, <C>: 
coeficiente de clustering, M: modularidad, dmax: diámetro de la red. El líder de proyecto de cada uno de los casos de estudio 
no fue incluido como REP en este análisis. Se utilizó el componente gigante para caracterizar las redes. Las redes categorizadas 
se construyeron utilizando las categorías de la variable intensidad de la colaboración. Las redes se dicotomizaron como 0 y 1, 
dónde 0 representa los REP no enlazados o aquellos con relaciones únicamente de coordinación, y 1 representa a los REP 
enlazados mediante relaciones de colaboración. 
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Anexo 5. Redes de intensidad de colaboración categorizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos A, B y C organizadas por 
comunidades 

 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank. El color de lo REP depende de la comunidad a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente 

gigante. Categorización por tamaño: Gran escala: A, B, C. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B; Complejidad media: C.  
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Anexo 6. Redes de intensidad de colaboración categorizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos D, E y F organizadas por 
comunidades 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank. El color de lo REP depende de la comunidad a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente 

gigante. Categorización por tamaño: Estándar: D, E, F. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: D; Complejidad media: E, F.  
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Anexo 7. Redes de intensidad de colaboración categorizadas de las CSGOP a lo largo del ciclo de vida de los proyectos G y H organizadas por 
comunidades 

 
Nota: El tamaño de los nodos está dado por la medida PageRank. El color de lo REP depende de la comunidad a la que pertenecen. Las redes se construyeron SLP y utilizando el componente 

gigante. Categorización por tamaño: Pequeños: G, H. Categorización por naturaleza: Complejidad media: H; Baja complejidad: G.  
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Anexo 8. Nodos de mayor centralidad y prestigio a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. 

          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

A 

292 
Ingeniero de software de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X X X X X X X X X 

149 Gerente de Ingeniería de Proyectos 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X X                 

217 
Desarrollo del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Baja gerencia X X                 

200 
Gerente de administración del 
proyecto en sitio (soluciones) 

Casa matriz 
Gerencia 

intermedia 
    X X X X X X X X 

289 Ingeniero de software en sitio 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo     X X X X         

309 
Prueba e instalación de software 

en sitio para el sistema de gestión 
de almacenes 

Oficina 
subsidiaria 

Baja gerencia             X       

235 
Gerente del proyecto en sitio 

(gestión y mantenimiento) 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
                X   

B 

116 
Gerente de administración de 

sistemas de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X X                 

187 
Administración de sistemas de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X                 

132 
Gerente de administración del 

proyecto de la casa matriz 
(soluciones) 

Casa matriz 
Gerencia 

intermedia 
X   X   X X X X X   

111 
Gerente de Ingeniería de Proyectos 

de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
  X                 

97 
Gerente de fabricación e 

instalación eléctrica de la oficina 
subsidiaria 

Oficina 
subsidiaria 

Gerencia 
intermedia 

    X X             
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

199 
Líder técnico del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X X X   X X     

114 
Prueba e instalación de software 

de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
      X             

175 
Ingeniero de software de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo         X   X       

90 
Gerente de servicio al cliente de la 

oficina filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Gerencia 

intermedia 
          X   X X X 

145 
Gestión del proyecto de la oficina 

filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Gerencia 

intermedia 
          X       X 

86 
Apoyo logístico de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia general                 X   

25 
Servicio al cliente de la oficina filial 

internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Baja gerencia                   X 

C 

179 Asesor de software Casa matriz Nivel no directivo X X                 

147 Ingeniería del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X                   

100 Gerente de Ingeniería de Proyectos 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X                   

107 Jefe de programación mecánica Casa matriz Baja gerencia   X                 

145 
Desarrollo del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Baja gerencia   X         X X     

229 Líder técnico del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X X X X         

188 
Ingeniero de software de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo     X     X         

173 Ejecutivo de ingeniería de ventas Casa matriz Baja gerencia     X       X X     

217 Administración de sistemas1 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo       X   X         
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

244 
Visualización del sistema de 

transporte 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo       X             

253 
Desarrollo de software del sistema 
de gestión y sistema de control de 

almacenes 

Oficina 
subsidiaria 

Nivel no directivo         X           

138 
Desarrollo del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo         X           

221 
Desarrollo y consultoría de 

ingeniería de sistemas 
Casa matriz Nivel no directivo             X X     

20 Gerente de atención al cliente 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
                X X 

127 
Gerente de administración del 

proyecto de la casa matriz (moda) 
Casa matriz 

Gerencia 
intermedia 

                X X 

D 

134 
Gerente de administración del 

proyecto de la casa matriz 
(soluciones) 

Casa matriz 
Gerencia 

intermedia 
X X X X X X X X     

156 
Gerente del proyecto de la oficina 

filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Gerencia 

intermedia 
X   X X X X   X     

207 
Líder técnico del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X   X X X           

164 
Ventas y marketing de la oficina 

filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Nivel no directivo   X                 

110 
Gerente de Operaciones Logísticas 

Cliente 
Cliente Gerencia general   X                 

153 
Gerente del proyecto de la casa 

matriz1 
Proveedor de la 

casa matriz 
Gerencia 

intermedia 
          X         

173 
Ingeniero de software de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo             X       

37 
Ingeniería eléctrica de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo             X       
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

67 
Director de la División de 

Tecnología de la Información 
Cliente 

Gestión de la 
división 

              X     

E 

106 Compras del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X                 

22 Ingeniería eléctrica 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X                 

91 Ingeniería del proyecto2 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X         X         

90 Ingeniería del proyecto1 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo   X                 

80 Gestión en sitio 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X X             

70 Gerente de seguridad Cliente 
Gerencia 

intermedia 
    X X             

58 Apoyo logístico 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X   X   X X X   

20 Director de ingeniería Cliente 
Gerencia 

intermedia 
      X     X X X X 

142 
Técnico de controladores lógicos 

programables (atención al cliente y 
proyectos) 

Oficina 
subsidiaria 

Nivel no directivo         X           

95 Implementación del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo         X         X 

100 
Gerente del proyecto de la oficina 

filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Gerencia 

intermedia 
          X         

13 Gerente asociado del proyecto Cliente 
Gerencia 

intermedia 
          X     X X 

131 Despliegue del sistema 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo             X       

143 Técnico de SPS1 Cliente Nivel no directivo               X     

F 142 Ingeniero de software en sitio 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X X X             
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

164 Ingeniería de sistemas (soluciones) 
Oficina 

subsidiaria 
Baja gerencia X X                 

105 Ingeniería del proyecto5 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X                   

9 
Gerente de operaciones oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia general   X                 

140 Ingeniería de software7 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo     X X             

110 
Gerente del proyecto de la casa 

matriz 
Casa matriz 

Gerencia 
intermedia 

    X   X X X X X   

108 Gerente del proyecto del cliente Cliente 
Gerencia 

intermedia 
      X   X         

173 Gestión técnica del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Baja gerencia         X   X   X X 

152 Prueba e instalación de software 
Oficina 

subsidiaria 
Baja gerencia         X           

64 Comprador junior del proyecto Casa matriz Nivel no directivo           X   X     

171 
Líder de equipo de prueba e 

instalación de software para el 
sistema de gestión de almacenes 

Oficina 
subsidiaria 

Baja gerencia             X   X X 

6 Ventas y negociación de ingeniería Casa matriz Nivel no directivo               X     

77 Gerente de preparación (norte) Cliente 
Gerencia 

intermedia 
                  X 

G 

5 
Atención al cliente de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X X X X X X X X X X 

6 
Atención al cliente de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X X     X   X       

31 
Almacenamiento y despachos de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo X                   
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

29 
Prueba e instalación de software 

de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo   X                 

8 
Atención al cliente y proyectos de 

la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo     X X   X X       

2 Reserva de hotel 
Proveedor de la 

oficina 
subsidiaria 

Nivel no directivo     X   X X         

4 Control de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo       X             

21 
Desarrollo del proyecto de la 

oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo               X     

22 
Desarrollo del proyecto (proveedor 

de la oficina subsidiaria) 

Proveedor de la 
oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo               X   X 

10 
Medio ambiente, salud y seguridad 

del cliente 
Cliente 

Gerencia 
intermedia 

                X   

26 Comprador de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo                 X   

H 

40 
Servicio al cliente de la oficina filial 

internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Baja gerencia X X   X X X         

38 
Atención al cliente de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
X X X X X X X X X   

74 
Gerente de servicio al cliente de la 

oficina filial internacional 
Oficina Filial 

Internacional 
Gerencia 

intermedia 
X                   

51 
Ingeniería eléctrica de la oficina 

subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo   X                 

76 
Gerente de atención al cliente y 

proyectos 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X X             

110 Gestión técnica del proyecto 
Oficina 

subsidiaria 
Gerencia 

intermedia 
    X   X           

23 Avon Brazil_36 Cliente Nivel no directivo           X         
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          Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Clausura 

Proyecto id REP Organización Nivel de gestión Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico Cate Dico 

99 
Ingeniería de software del sistema 

de gestión de almacenes 
Cliente Nivel no directivo             X X     

105 Cadena de suministros del cliente Cliente 
Gerencia 

intermedia 
            X       

70 Gerente de mantenimiento Cliente 
Gerencia 

intermedia 
              X     

36 Control de la oficina subsidiaria 
Oficina 

subsidiaria 
Nivel no directivo                 X   

43 
Atención al cliente y proyectos 

para controladores lógicos 
programables 

Oficina 
subsidiaria 

Nivel no directivo                 X   

63 
Gestión de tecnologías de 
comunicación del cliente 

Cliente Baja gerencia                   X 

62 
Analista junior de tecnologías de 

comunicación del cliente 
Cliente Nivel no directivo                   X 

64 
Gerente de tecnologías de 

información del cliente 
Cliente 

Gerencia 
intermedia 

                  X 

Nota: Las X indican que la participación del REP fue altamente central y prestigiosa en la RIC indicada. Cate: Red de intensidad de colaboración categorizada. Dico: Red de 
intensidad de colaboración dicotomizada.  
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Anexo 9. Resultados del análisis estocástico para las RIC durante la fase de inicio 

  
Coeficiente (Logit) 

A B D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP CLP SLP CLP SLP SLP CLP SLP 

  Enlaces -5,68*** -3,57*** -6,43*** -2,79*** -4,11*** 3,48*** -2,55*** -2,79*** -6,80***  -5,01*** -6,13*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 Casa matriz    -0,97**  2,69***       

Proveedor de la Casa Matriz   3,94*          

Oficina Filial Internacional           2,67***  

Oficina subsidiaria 0,81*  1,49***          

N
iv

el
 d

e 

ge
st

ió
n

 

Gerencia baja    2,02*         

Gerencia intermedia            -1,08*** 

D
iv

is
ió

n
 

Adquisición 1,51*            

Servicio al cliente            0,67*** 

Ingeniería y manufactura 0,82***            

Gestión de proyectos   1,13* 1,21***         

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

M
o

d
u

la
ri

d
ad

 

Ingeniería y Manufactura de la 
Oficina Subsidiaria 

2,63***       4,86*** 2,91*    

Servicio al cliente y ventas     3,23***        

Gestión de Proyectos e Ingeniería 2,32***            

Gestión del proyecto     4,29***   5,14***   3,85***  

Gestion del proyecto de la Casa 
Matriz 

  3,11***          

Gestión y supervisón de la Oficina 
Subsidiaria 

2,10***            

Casa matriz   4,11***  5,75***        

Oficina subsidiaria   4,88***  4,96***        

Latinoamerica   3,42***          

Ingeniería y ventas         4,92*    

Cliente           6,13***  
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Coeficiente (Logit) 

A B D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP CLP SLP CLP SLP SLP CLP SLP 

Mantenimiento y asistencia           3,65***  

Fo
rm

as
 

P
ar

am
ét

ri
ca

s GWIdegree -2,3***  -1,29** -2,74*** -1,61*     -19,26***  2,21*** 

GWOdegree     -6,38*** -3,38*** -3,66*** -5,42***  -7,55*** -6,37***  

GWESP 0,97*** 1,96***      -1,63**  -0,74**  2,65*** 

GWDSP -0,23*** -0,53*** -0,40*** -0,25***      0,45***   

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rp
er

so
n

al
 

 Mutualidad  1,08***  3,70***   3,49***      

C
o

n
fi

an
za

 

Frecuencia de contacto (nodeicov) 0,06***  0,08***  0,05*** 0,05***     0,05*** -0,01** 

Frecuencia de contacto (nodeocov) 0,08***  0,09*** 0,05*** 0,02* 0,03***   0,29*** 0,02* 0,02*** 0,01*** 

G
ru

p
o

 

ét
n

ic
o

 

Europeo germánico -0,64*            

Latino-americano            1,08*** 

Le
n

gu
aj

e 
d

e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 

Inglés            -0,8*** 

Alemán 0,6*            

Ajuste del 
modelo 

AIC 725,9 1319 502,1 837,2 288,20 288,40 235 83,07 49,05 875,30 229,70 415,70 

BIC 811,9 1343 578,5 900,5 348,50 315,90 251,3 102,80 60,58 899,60 273,30 464,40 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 

los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
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Anexo 10. Resultados del análisis estocástico para las RIC durante la fase de planeación 

  
Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

  Enlaces -4,3*** 
-

9,22*** 
-

6,08*** 
-

4,14*** 
-

6,68*** 
-

4,06*** 
-

5,36*** 
-

3,74*** 
-

3,25*** 
-

2,67*** 
-

3,99*** 
-

5,80*** 
-

5,38*** 
-

2,99*** 
-

4,81*** 
-

3,30*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
  

Cliente     1,89***       0,68* 1,35** 1,62***               

Casa matriz         -1,07**           2,27*** 1,79**         

Proveedor de la Casa 
Matriz  

    3,49***                           

Proveedor de la 
oficina subsidiaria 

                1,64**               

Proveedor del cliente               1,03***                 

Oficina subsidiaria         0,39*     0,53***                 

N
iv

el
 d

e 
ge

st
ió

n
 

Gerencia baja                       1,19*         

Gerencia intermedia     0,45**                       0,65**   

Nivel no gerencial                             -2,03*   

D
iv

is
ió

n
 

Adquisición   -0,96**   1,61***         2,30***               

Servicio al cliente                             1,31***   

Ingeniería y 
manufactura 

          0,39** 0,62***                   

Operaciones y 
logística 

            1,16***                   

Gestión de proyectos                       1,57*         

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

M
o

d
u

la
ri

d
ad

 

Ingeniería y 
Manufactura de la 
Oficina Subsidiaria 

       2,69*** 0,98**         4,36*** 4,60***         

Gestión del proyecto         5,47***                       

Gestión del proyecto 
de la Casa Matriz 

    4,34***                           

Casa matriz 2,81***                   3,54***           

Oficina subsidiaria     2,98***       3,32*** -1,64**             5,34***   
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Ingeniería y ventas 2,31***                     3,07***         

Cliente                             2,89***   

Desarrollo del 
proyecto 

2,11***       1,91***             2,57***     2,98***   

Gestión técnica del 
proyecto 

2,31***                               

Infraestructura de TIC 1,81***   3,68***       3,23***                   

Recursos Humanos     2,40***                           

Asistencia del 
proyecto 

    2,50***       5,19***                   

Operaciones y 
logística 

    3,85***       2,42***           5,32***       

Gestión y supervisión     2,52***                           

Ingeniería de 
software 

        3,13***           2,79*** 2,78***         

Almacenamiento y 
despachos 

        4,91***                       

Servicios técnicos         4,27***                       

Prueba e instalación 
de software 

        3,82***                       

Finanzas e 
infraestructura 

            3,86***                   

Gestión de la 
instalación del 

proyecto 

            3,16***                   

Ingeniería del 
proyecto 

            3,73***       3,72***           

Aprovisionamiento 
del cliente 

            3,54***                   

Administración de 
sistemas 

                    2,11***           

Español                         3,28***       

Alemán                         2,21***       
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Servicio al cliente                             3,74***   

Fo
rm

as
 P

ar
am

ét
ri

ca
s 

GWIdegree 
-

2,14*** 
  

-
1,79*** 

-
4,27*** 

  
-

2,56*** 
-

1,67*** 
-

2,91*** 
-1,54**   

-
1,86*** 

-
3,37*** 

    
-

2,57*** 
-

2,53*** 

GWOdegree 
-

5,49*** 
          

-
4,63*** 

  
-

2,84*** 
-

4,30*** 
-

3,92*** 
  -2,56*   

-
4,10*** 

  

GWESP   3,59***     0,68***       0,54**       1,03**       

GWDSP     
-

0,12*** 
0,07***     

-
0,08*** 

        -0,2*       0,08** 

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rp
er

so
n

al
 

  Mutualidad 1,93*** 1,98*** 1,02*** 3,33*** 0,68* 4,07***   3,65***   2,75***       3,03***   2,66*** 

C
o

n
fi

an
za

 Frecuencia de 
contacto (nodeicov) 

0,01***   0,03***   0,01***   0,04***   0,04***   0,06*** 0,11*** 0,04**   0,03***   

Frecuencia de 
contacto (nodeocov) 

0,01***   0,05***   0,02*** -0,02** 0,03***   0,04***   0,06*** 0,08*** 0,03**   0,03***   

G
ru

p
o

 é
tn

ic
o

 

Europeo germánico                           -0,83*     

Latino-americano             0,96*** -1,13**                 

Le
n

gu
aj

e 
d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
  

Inglés     0,86***       0,31**                  

Alemán     0,60**           -0,70**   
-

0,85*** 
          

Portugués               0,91**                 

Ajuste 
del 

modelo 

AIC 3716 5266 2401 3399 1551 1875 2025 3370 484,3 447,1 505,5 339,8 148,3 246,5 619,4 911,1 

BIC 3807 5299 2365 3438 1664 1923 2176 3442 555,6 466,5 585 405,2 185,3 269,3 694,6 936,1 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 
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los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 

 
Anexo 11. Resultados del análisis estocástico para las RIC durante la fase de ejecución 
  

Coeficiente (Logit) 
A B C D E F H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

  Enlaces -4,84*** -12,34*** -6,41*** -4,65*** -5,65*** -3,66*** -5,96*** -3,98*** -6,05*** -3,78*** -3,98*** -4,97*** -4,34*** -3,02*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 O
rg

an
iz

ac
ió

n
  

Cliente         1,04** 0,70*** 0,84**   1,28***         -0,21* 

Casa matriz     0,77**       0,99***               

Proveedor de la oficina 
subsidiaria 

        1,58**                   

Proveedor del cliente             2,43***               

Oficina Filial Internacional     1,48***       1,05***           1,89***   

Oficina subsidiaria             -0,52*           -1,97***   

N
iv

el
 d

e 
ge

st
ió

n
 

Gerencia baja                     0,82***   2,37*   

Gestión de la división                         -0,66*   

Gerencia intermedia     0,41*         0,46***            

Nivel no gerencial                     -0,33*     0,78*** 

D
iv

is
ió

n
 

Adquisición         2,11**                   

Servicio al cliente     1,53***       0,88*               

Ingeniería y manufactura         0,57***     -0,39*             

Gerencia general               1,02**             

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

M
o

d
u

la
ri

d
ad

 

Ingeniería y Manufactura 
de la Oficina Subsidiaria 

2,11***           4,44***         3,71***     

Ingeniería y Manufactura 
en sitio 

    2,95***                       

Gestión del proyecto         2,89***                   

Casa matriz     3,06***                       

Oficina subsidiaria                 3,46***           

Latinoamerica                           0,50*** 
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Ingeniería y servicio al 
cliente 

2,76***                           

Cliente                         1,57***   

Mantenimiento de 
instalaciones 

    2,75***                       

Desarrollo del proyecto         3,33***       3,57***           

Desarrollo del proyecto de 
la casa matriz 

2,90***                           

Infraestructura de TICs     4,04***       2,16***         2,96***     

Asistencia del proyecto     1,81***                       

Operaciones y logística del 
cliente 

                2,11***           

Operaciones y logística de 
la casa matriz 

                      6,87***     

Gestión y supervisión 2,82***           2,51***               

Ingeniería de software 2,26***       3,63***                   

Almacenamiento y 
despachos 

    2,66***       2,87***               

Servicios técnicos 3,34***       3,94***   1,18**               

Prueba e instalación de 
software 

                      2,40***     

Finanzas e infraestructura     3,35***                       

Ingeniería del proyecto                 2,97***           

Administración de 
sistemas 

        3,18***                   

Servicio al cliente         5,31***             3,32*** 2,56***   

Ingeniería electrica y de 
software 

    3,43***                       

Ingeniería electrica         4,69***                   

Gestión de la oficina filial 
internacional 

            2,91***               
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Logística e información             2,19***               

Gestión de almacenes del 
cliente 

                0,77*** -1,07*         

Procesamiento de órdenes 
y ventas 

                3,46***           

Instalación en sitio                       3,97***     

Fo
rm

as
 P

ar
am

ét
ri

ca
s 

GWIdegree -2,31***   -0,75*       -1,30*** -2,21*** -1,01*** -2,22*** -1,75***     -5,68*** 

GWOdegree -5,71***       -3,66*** -4,06***           -4,29***     

GWESP   5,26***             0,79***       1,43***   

GWDSP -0,06***   -0,07***           -0,07*   0,09***   -0,45***   

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rp
er

so
n

al
 

  Mutualidad 2,34*** 3,46*** 0,98** 3,63***   3,49*** 0,80** 3,39***   3,29*** 2,53***     3,70*** 

C
o

n
fi

an
za

 Frecuencia de contacto 
(nodeicov) 

0,02***   0,03***   0,02***   0,02***   0,01***     0,03*** 0,01*** -0,01*** 

Frecuencia de contacto 
(nodeocov) 

0,01***   0,02***   0,01***   0,02***   0,03***   -0,02** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 

G
ru

p
o

 
ét

n
ic

o
 Europeo germánico     -0,87***           0,84***           

Latino-europeo     2,38***                       

Latino-americano             0,54**               

Le
n

gu
aj

e 
d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
  

Inglés     0,52**       0,40** 0,29***         0,73** -0,41*** 

Alemán     0,67*          -0,79***           

Portugués             0,96**               
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Ajuste 
del 

modelo 

AIC 7777 13904 2024 2751 1287 1584 2237 2731 1346 1759 1882 936,9 580,1 1021 

BIC 7900 13932 2199 2767 1412 1618 2403 2786 1461 1789 1936 1003 650,2 1073 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 

los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 

 

 

 

 

 
Anexo 12. Resultados del análisis estocástico para las RIC durante la fase de monitoreo y control 

  
Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

  Enlaces -4,3*** -4,03*** -5,04*** -4,76*** -4,89*** -3,78*** -7,86*** -4,29*** -7,47*** -3,10*** -3,33*** -3,80***   -3,03*** -1,27*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Cliente   1,64***      0,65** -0,62**       

Casa matriz 0,43*  0,95***    0,75*          

Proveedor de la Casa 
Matriz 

  3,03***              

Proveedor de la oficina 
subsidiaria 

  2,86***       1,74***       

Oficina Filial 
Internacional 

2,41***  1,23***    1,54***          

Proveedor Oficina 
Filial Internacional 

  3,94*              

Oficina subsidiaria                0,44* 

N
iv

el
 d

e 
ge

st
ió

n
 

Gerencia general   1,88***              

Gerencia baja      0,89*           
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Gerencia intermedia  0,28*  0,68***   0,47*   -1,85**       

Nivel no gerencial      0,34**          -0,35** 

D
iv

is
ió

n
 Adquisición           3,05***      

Ingeniería y 
manufactura 

              0,55*  

Gestión de proyectos        1,16***   2,58***      

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

M
o

d
u

la
ri

d
ad

 

Ingeniería y 
Manufactura de la 
Oficina Subsidiaria 

2,09***    7,12***      2,54***      

Gestión del producto     4,18*** 0,77*           

Gestión del proyecto 3,08***    5,04***      3,09***      

Gestion del proyecto 
de la Casa Matriz 

      4,03***          

Gestión del proyecto 
del cliente 

1,91***                

Gestion del proyecto y 
compras 

      2,73***  7,68***        

Implementación del 
proyecto 

           4,31***     

Casa matriz 2,43***    9,71***            

Oficina subsidiaria     4,15***  3,75***        2,49***  

Ingeniería y ventas     4,12***  2,84***     2,41***     

Cliente                0,36*** 

Desarrollo del 
proyecto 

    3,57***    2,88***        

Desarrollo del proyeto 
del cliente 

           3,52***     

Infraestructura de TICs       2,02***          

Operaciones y logística 
del cliente 

          4,92***      
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Gestión y supervisión           4,67***    2,29***  

Ingeniería Eléctrica y 
Hardware 

          8,32***      

Servicios técnicos           5,08*** 3,26***     

Servicios técnicos del 
proveedor del cliente 

      3,39***          

Ingeniería del 
proyecto 

        3,21***        

Ingeniería y 
aprovisionamiento 

          4,01***      

Administración de 
sistemas 

    5,46***            

Servicio al cliente 1,96***      3,51***  3,61***   3,40***   2,17***  

Ingeniería electrica     7,12***            

Gestión del almacenes 
del cliente 

        1,54*** 0,72**       

Fo
rm

as
 P

ar
am

ét
ri

ca
s GWIdegree -2,78*** -3,33*** -1,59***  -1,19***  1,14** -1,49***  -1,53*** -1,82***    -3,36*** -5,49*** 

GWOdegree -5,78***    -4,09*** -3,75***   1,76***  -3,34*** -3,72***   -4,91***  

GWESP     -0,63***  0,70***          

GWDSP -0,11***  -0,09***    -0,12***       -2,33*** -0,08* -0,25*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 
in

te
rp

er
so

n
al

 

 Mutualidad 1,38*** 4,28*** 2,03*** 3,66***  2,77*** 0,71* 4,04*** -2,10** 2 ***  2*** 5,88* 4,25*** 0,74** 4,40*** 

C
o

n
fi

an
za

 Frecuencia de 
contacto (nodeicov) 

0,03***  0,02***  0,01***  0,03***  0,01*   0,03**   0,02*** -0,01* 

Frecuencia de 
contacto (nodeocov) 

0,02***  0,03***  0,01***  0,03***  0,04***      0,03***  

G
ru

p
o

 
ét

n
ic

o
 

Europeo germánico  -0,27***  0,64***    0,26*        -1,24* 
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Coeficiente (Logit) 

A B C D E F G H 

  CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Latino-americano       0,94*** -1,20***         

Ajuste 
del 

modelo 

AIC 3007 4340 2408 2720 1071 1427 1331 1818 517,6 517,6 3776 221,8 54,55 112,1 1043 1649 

BIC 3131 4385 2509 2751 1193 1476 1470 1865 588,9 588,9 458,9 262,8 86,88 118,8 1121 1707 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 

los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
 
 

 
Anexo 13. Resultados del análisis estocástico para las RIC durante la fase de clausura 

 
 

Coeficiente (Logit) 
A B C E F H 

 
 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

 
 Enlaces -5,23*** -5,68*** -6,35*** -3,58*** -6,42*** -3,49*** -4,76*** -4,18*** -6,31*** -3,54*** -5,33*** -3,69*** 

P
er

sp
ec

ti
va

 E
st

ra
té

gi
ca

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
  Cliente               -0,78** 1,22*** 1,12*** 1,24**   

Casa matriz         0,9*               

Proveedor de la oficina subsidiaria         2,69***     1,84***         

Oficina Filial Internacional     1,16**                   

Oficina subsidiaria                       1,23*** 

N
iv

el
 d

e 

ge
st

ió
n

 Gestión de la división                   1,61*     

Gerencia intermedia             0,48***           

Nivel no gerencial             -0,77**           

D
iv

is
ió

n
 

Servicio al cliente     1,21***           1,34* 1,49**     

Ingeniería y manufactura         0,61**               

Finanzas e infraestructura         2,25*               

Gestión de proyectos             0,78*           
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Coeficiente (Logit) 
A B C E F H 

 
 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

P
er

sp
ec

ti
va

 t
ác

ti
ca

 

M
o

d
u

la
ri

d
ad

 

Ingeniería y Manufactura de la Oficina 
Subsidiaria                 3,03***   

    

Gestión de Proyectos e Ingeniería 3,31***                       

Gestión del proyecto     2,22***   3,26***               

Gestión del proyecto del cliente                 2,76*** 2,79***     

Casa matriz 2,94***                       

Oficina subsidiaria 2,14***       3,08***       5,01***       

Ingeniería y ventas     4,45***   3,87***       5,92***       

Mantenimiento de instalaciones     3,39***                   

Desarrollo del proyecto           0,36*       2,75***     

Desarrollo del proyeto del cliente 1,64***       3,21***               

Asistencia del proyecto                   2,97***     

Ingeniería de software     5,21***             2,65***     

Almacenamiento y despachos                 3,06***       

Prueba e instalación de software     2,45***                   

Finanzas e infraestructura 2,66***                       

Administración de sistemas                   5,56***     

Servicio al cliente 1,91***   2,02***   3,63***       3,09***       

Instalación en sitio                 2,13*** 2,40***     

Sistema de transporte         2,00***               

Fo
rm

as
 

P
ar

am
ét

ri
ca

s GWIdegree     -1,58*** -1,76*** -1,43***               

GWOdegree -4,63***         -3,93***       -5,21***     

GWESP 0,57***           1,30***   0,77***   1,78***   

GWDSP -0,1*** 0,04*** -0,14***       -0,21***           

P
er

sp
ec

ti
va

 
in

te
rp

er
so

n
al

 

  Mutualidad   5,15*** 0,84* 3,64*** 0,91** 3,71*** 1,42** 2,67***   0,99*   3,21*** 

C
o

n
fi

an
za

 

Frecuencia de contacto (nodeicov) 0,04***   0,05***   0,02***     0,01* -0,03*** 0,03***     

Frecuencia de contacto (nodeocov) 0,04***   0,06***   0,03***   0,03***   -0,04*** 0,01* 0,06***   
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Coeficiente (Logit) 
A B C E F H 

 
 CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

G
ru

p
o

 

ét
n

ic
o

 

Europeo germánico             0,69*           

Escandinavo del este   0,77*         2,25**           

Le
n

gu
aj

e 
d

e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

  

Inglés     0,68**                   

Alemán     
  

          -0,81*       

Ajuste del 
modelo 

AIC 2332 2949 681,5 1062 1128 1128 860,3 900,4 720,2 464 206,1 185,9 

BIC 2432 2982 781,2 1082 1244 1244 926,3 933,2 818,4 539,6 231,9 198,6 

Notas: Los valores de la tabla corresponden a la probabilidad logarítmica logit definida como: logit p = log p − log(1 − p). * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; la tabla solo reporta los 
resultados estadísticamente significativos del modelo con mejor ajuste para cada una de las redes. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  GWdegree: captura la tendencia de 

los REP con un alto grado a formar relaciones entre ellos. Para las redes dirigidas el modelo utiliza GWidegree y GWodegree. GWESP: captura la tendencia de los REP que comparten enlaces 

a formar triángulos completos con otros REP en la red. GWDSP: captura la tendencia de un par de REP a compartir enlaces con el mismo conjunto de socios. Categorización por tamaño: Gran 
escala: A, B, C; Estándar: D, E, F; Pequeño: G, H. Categorización por naturaleza: Alta complejidad: A, B, D; Complejidad media: C, E, F, H; Baja complejidad: G. 
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Anexo 14. Síntesis de los resultados del análisis estocástico para las RIC consolidadas según el tamaño de los proyectos 

Perspectivas 
Gran escala Tamaño estándar Pequeños 

CLP SLP CLP SLP CLP SLP 

Estratégica 

Organización  
(Casa Matriz) 

 
División (Ingeniería y 

manufactura) 

Organización (Cliente, Casa 
matriz, Oficina Subsidiaria, 

Proveedor de la oficina 
subsidiaria) 

Organización  
(Oficina filial internacional) 

 
División (Servicio al cliente) 

Organización  
(Oficina 

subsidiaria) 

Organización 
(Oficina subsidiaria) 

- 

Táctica 
Tendencia a formar 
pequeños clusters 

(GWESP) 

Significancia en las 
comunidades  

(Ingeniería y manufactura, 
Gestión del proyecto, Gestión 
del proyecto de la casa matriz, 

Software y desarrollo) 
 

Tendencia a formar pequeños 
clusters (GWESP) 

Significancia en las 
comunidades  

(Cliente, Ingeniería y 
manufactura, Desarrollo del 

proyecto, Operaciones  y 
logística) 

- - - 

Interpersonal 
Mutualidad 
Confianza 

Mutualidad 
Confianza 

Lenguaje de comunicación 
(alemán, inglés) 

Mutualidad 
Confianza 

Mutualidad 
Confianza 

Mutualidad 
Confianza 

- 

Notas: Resultados positivos y estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma categoría. CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto.  La información detallada 

de cada proyecto se encuentra en los Anexo 2 y Anexo 3. 
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Anexo 15. Síntesis de los resultados del análisis estocástico para las RIC por fases según el tamaño de los proyectos 

Perspectiva Gran escala Tamaño estándar Pequeños 

Estratégica 

CLP: Significancia en el atributo Organización (inicio 
& monitoreo y control) 

*** Monitoreo y control (2) *inicio (1) 
SLP: Significancia del atributo Nivel de gestión 

gerencia intermedia (monitoreo y control) 

- - 

Táctica 

CLP: Significancia en las comunidades (planeación a 
clausura) 

***Clausura (5) 
* Planeación (2) ejecución (2)  

CLP: Significancia en las comunidades (inicio, planeación 
& monitoreo y control) 

***Monitoreo y control (2) 
* Inicio (1) planeación (1) 

 
Tendencia a formar pequeños clusters (GWESP) 

(clausura) 

- 

Interpersonal 

CLP: Significancia del atributo confianza (inicio a 
clausura). Significancia de la mutualidad (Planeación 

a clausura) 
Significancia del lenguaje de comunicación inglés () 

SLP: Significancia de la mutualidad (inicio a clausura) 

CLP: Significancia del atributo confianza (inicio a 
monitoreo y control). Significancia de la mutualidad 

(ejecución) 
SLP: Significancia del atributo confianza (clausura). 

Significancia de la mutualidad (planeación a clausura) 

CLP: Significancia del atributo confianza 
(planeación). Significancia de la mutualidad 

(monitoreo y control) 
SLP: Significancia del atributo confianza (inicio). 

Significancia de la mutualidad (planeación & 
monitoreo y control) 

Notas: CLP: Con líder de proyecto; SLP: sin líder de proyecto. ***: Fases de mayor concentración de resultados positivos y estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma 
categoría. *: Fases con menor concentración de resultados positivos y estadísticamente significativos en más de 2 proyectos de la misma categoría. La información detallada de cada proyecto 
se durante la fase inicial se encuentra en el Anexo 9. La información detallada de cada proyecto durante su ciclo de vida se encuentra en: Anexo 9 (fase inicial), Anexo 10 (fase de planeación), 
Anexo 11 (fase de ejecución) y Anexo 13 (fase de clausura). 

 


