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Es uno de los recursos básicos y más simples para obtener una aceptable 

radiografía de la empresa, donde quedan reflejados muchos riegos en 

forma de “cuellos de botella”, lugares donde tanto la información, como 

el conocimiento como las decisiones pueden verse gravemente afecta-

das por la sobrecarga de responsabilidades en un determinado punto de 

los procesos, y cuya falta pueda llegar a comprometer gravemente el 

cumplimiento  de las operaciones al menos en un cierto período de tiem-

po. 

Contra estos riesgos hay soluciones que pueden reducirlos en gran medi-

da, pero todas ellas pasan por mantener el conocimiento de la realidad 

sociológica de la empresa y de sus redes informales. 

Estas situaciones se dan con mucha más frecuencia de la necesaria, y 

para resolverlos hacen necesarios una enorme cantidad de esfuerzos y 

recursos en tiempo y monetarios, por no señalar las pérdidas que se pro-

ducen en productividad, eficacia y servicio a los clientes. 

Sociogramas 



Un sociograma es la 

expresión gráfica de las  

reacciones de las per-

sonas dentro de la em-

presa ante las inciden-

cias y los recursos 

empleados por los 

empleados a la hora de 

resolverlas. 

Su utilidad viene dada 

para conocer: 

 Si la estructura existente es adecuada a los 

problemas actuales. Soluciones que en su 

momento fueron válidas, al no adaptarse la 

organización en sus procesos a los cambios 

tecnológicos y de producción a los clientes 

ha obligado a que los 

empleados suplan con 

atajos improvisados la 

falta de respuesta a 

sus incidencias por 

parte de la organi-

zación. 

 Qué papel desem-

peña cada persona 

dentro del grupo, su 

grado de influencia en 

los demás miembros . 

 Qué grado de resolución tiene cada persona 

dentro de la organización. 

 Qué personas son líderes naturales que no 

aspiran a serlo de manera jerárquica. 

“Las relaciones informales de una organización, una empresa, un grupo de traba-
jo o un equipo forman el medio en el que se facilita o entorpece el  funcionamien-
to de la estructura jerárquica” 

¿Que  es? 

¿Para que  sirve un sociograma? 

Es una técnica sociométrica mediante la cual podemos establecer 

cuáles son las relaciones informales dentro de las organizaciones. 

Esto no parece muy relevante, pero son esas afinidades y facilidad de 

comunicación entre determinados miembros de la organización las 

que resuelven muchos de los problemas cotidianos de funcionamiento 

y de gestión que de otra manera podrían paralizar el funcionamiento 

de la Empresa. 

También es muy importante para conocer qué grado de eficacia tiene 

la organización jerárquica o formal en la resolución de imprevistos de 

manera ágil, por lo que un correcto conocimiento de estas relaciones 

inoformales nos puede dar una vision acertada del éxito de la gestión 

de la empresa. 
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Objetivos del sociograma 
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¿Cua les son los tipos de personas? 

LIDER 

Es aquella persona capaz de gestionar la ansiedad y la 

tensión del grupo. Es quien modera, aconseja y orien-

ta el comportamiento de los miembros individuales y 

considerados en su con-

junto. Suele poseer la in-

formación esencial pues es 

el detentador de la con-

fianza de sus miembros y 

solamente interviene en 

los casos en los que la 

cohesión del grupo se vea 

perturbada. 

 

PORTAVOZ 

Es aquel miembro del gru-

po autorizado por el líder 

para mostrar las necesidades, alegrías o carencias del 

grupo. Suele ser el más activo y el más visible de los 

miembros frente a las influencias exteriores pudiendo 

confundirse fácilmente con el líder. A diferencia del 

líder, aparece en las cuestiones menores. 

 

 

CHIVO EXPIATORIO 

Es el miembro del grupo al que se atribuyen 

los aspectos negativos . Suele sufrir las conse-

cuencias de las disen-

siones internas al in-

tentar permanecer al 

margen de los conflic-

tos. Al no decantarse 

claramente en las difi-

cultades, suele ser cul-

pado de los problemas 

internos. 

 

SABOTEADOR 

Es el miembro del equi-

po que siempre 

 estará  en contra de las decisiones grupales, 

 de manera justificada o injustificada. No se 

 conside ra integrado aunque los demás miem-

 bros intenten incluirle. Piensa que es la con-

 ciencia del grupo. Hábil para ocultar su fin. 

MOSTRAR EN  

DIAGRAMA LAS 

 ESTRUCTURAS SOCIALES 

DEFINIR LA 

 COHESIÓN 

 DEL GRUPO 

MOSTRAR  LOS  

VALORES  

DEL GRUPO 

DESCRIBIR LAS  

PERSONAS 

 PROBLEMÁTICAS 



¿Co mo se compone el rol personal? 
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ROL  

PERSONAL 

CONFIANZA 

OTORGADA 

CONFIANZA 

RECIBIDA 

VALORES 

APORTADOS 

VALORES 

RECIBIDOS 

RELACIONES 

ESTABLECIDAS 

INFLUENCIA 

RECIBIDA 

INFLUENCIA 

APORTADA 

PESO  

ESPECIFICO 

LIDER PORTAVOZ SABOTEADOR 
CHIVO  

EXPIATORIO 
INDEFINIDO 
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INFLUENCIA EJERCIDA 

VALORES 

RECIBIDOS 

VALORES 

EMITIDOS 

 

INFLUENCIA RECIBIDA 

EQUIPO 

¿Co mo funciona el grupo? 



Un poco de Humor La Idea 

Es conocer realmente 

aquellas fórmulas y re-

cursos informales que 

tienen los miembros de 

la empresa para poder 

mejorar los procesos for-

males, y conocer dónde 

están las personas cuya 

influencia es determinan-

te. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


