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Abstract. La investigación de redes en contextos organizativos se enfrenta a retos éticos 

relacionados con revelar la identidad de los participantes, manejar las relaciones de poder, y 

gestionar los intereses y los daños potenciales de los diferentes implicados. En este artículo 

revisamos las cuestiones éticas asociadas al estudio de las redes personales y organizativas de 

los agentes de viajes en Moscú. En el estudio de caso entrevistamos a 32 agentes turísticos de 

Moscú y su región, obteniendo información sobre 45 personas con las que mantienen relación 

habitual como parte de su trabajo y datos relacionales, con una matriz de modo-2, sobre 15 

organizaciones con las que la agencia podía estar vinculada en el mercado turístico ruso-andaluz. 

La experiencia mostró la pertinencia de presentar la información de las redes personales de 

manera agregada, el valor de las estrategias de adaptación cultural y ajuste a las características 

de la comunidad, y el papel central de las relaciones de poder en la organización, en un contexto 

con, comparativamente, mayor distancia a la autoridad. 
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1. Introducción  

En los últimos años se ha producido un aumento del interés por los aspectos éticos de 

la investigación en las ciencias sociales. En parte, esta preocupación se relaciona con la 

introducción de nuevos mecanismos de regulación en los planes nacionales de investigación y 

en las universidades, especialmente a través de los comités de ética. Esto ha supuesto una 

expansión de los controles burocráticos de la investigación, convirtiéndose en mecanismos de 

defensa legal de las universidades (Bell & Bryman, 2007; Molina, 2017). 

Sin embargo, las reflexiones críticas sobre el tema también pueden contribuir a mejorar 

las prácticas de los investigadores o a promover la formación de quienes quieren dedicarse a la 

investigación en el futuro. Por ejemplo, los estudios de caso (que ilustran cómo se han afrontado 

las cuestiones éticas en determinados contextos de investigación) resultan útiles para fomentar 

las competencias de los investigadores. Por un lado, resumen de manera efectiva las “lecciones 

aprendidas” y, por otro lado, recopilan recomendaciones que pueden ser transferidas a nuevos 

contextos (Maya-Jariego, 2017; Morris, 2015). Ese es el enfoque que seguimos en este artículo, 



sistematizando nuestra experiencia de investigación en el estudio de las redes personales y las 

redes organizativas de los operadores turísticos de Moscú y su región. 

Con este caso ponemos de manifiesto que las recomendaciones éticas tienen que ser 

interpretadas por cada investigador y adaptadas con flexibilidad a cada contexto de 

investigación específico. Eso conlleva tomar en consideración la cultura, la estructura del 

mercado y las características organizativas. En el estudio con operadores turísticos rusos 

comprobamos el papel facilitador de contar con mediadores o encuestadores que manejasen el 

idioma y los códigos culturales de los participantes. Igualmente, desarrollar relaciones de 

confianza y entrar en sus redes personales permitió aumentar la validez de la información 

obtenida. El hecho de que las agencias de viajes sean por lo general organizaciones de tamaño 

pequeño hace que las cuestiones relacionadas con el poder y la jerarquía organizativa planteen 

menos problemas a lo largo de la investigación. Sin embargo, revelar el capital social de la 

organización se convierte en un tema sensible, especialmente si se considera que dicha 

información puede acabar llegando a la competencia, es decir, otras agencias de viajes. En este 

artículo explicamos las estrategias que seguimos en cada caso. 

1.1. Ethical challenges in organizational research. 

 La investigación en contextos organizativos cuenta con códigos de conducta ética que 

se centran normalmente en prevenir el daño a los participantes, garantizar la privacidad y el 

anonimato, proporcionar un consentimiento informado y evitar el engaño (Diener & Crandall, 

1978). Primero, una recomendación recurrente consiste en evaluar el daño que podrían 

experimentar los participantes, e intentar minimizarlo (American Academy of Management, 

2006; Market Research Society, 2014). Esto abarca desde los cambios a los que está expuesta la 

propia organización, hasta los efectos multiplicativos potenciales en el mercado, especialmente 

en el caso de empresas grandes o multinacionales (Bagdsarov, 2017). También los 

investigadores, al publicar los resultados de su trabajo, pueden ver perjudicadas su carrera 

profesional o su vida personal (Doloriert & Sambrook, 2009). 

En segundo lugar, preservar el anonimato resulta especialmente complicado en 

empresas multinacionales (Hofstede, 1984), en empresas con rasgos peculiares (Bryman & Bell, 

2015) o en organizaciones únicas en el mundo (Meredith et al., 2018; Srinivasan, DiBenigno & 

Carroll, 2016), fácilmente identificables. 

Tercero, el consentimiento informado se considera actualmente un elemento básico en 

la protección de los participantes (Bell & Bryman, 2007), y obliga a compartir con los sujetos no 

solo el propósito de la investigación sino también los riesgos y alternativas potenciales, de 

manera que puedan tomar una decisión informada (Nijhawan et al., 2013). Además, se trata de 

un proceso que refleja la relación del investigador con los investigados y su contexto 

organizativo (Bell & Bryman, 2007; Rebers, Aaronson, van Leeuwen & Schmidt, 2016). Sin 

embargo, en la práctica se producen muchas situaciones en las que los investigadores no lo 

consideran necesario debido a las condiciones de la empresa, la complejidad del estudio y otros 

factores organizativos (Madison, Allen, Porter, Renwick & Mayes, 1980; Tam et al., 2015). 

Finalmente, entre los problemas relacionados con el engaño se encuentran el plagio 

(Gibelman & Gelman, 2003), o la manipulación de resultados (Amankwaa, 2016; Anney, 2014), 

y por eso es importante garantizar la imparcialidad de los investigadores (Ferris, Perrewé, 

Daniels, Lawong & Holmes, 2017), demostrando que no tiene intereses personales vinculados al 

mundo organizativo objeto de estudio. 



1.2. Ethical challenges in network research. 

La discusión sobre los aspectos éticos del análisis de redes sociales no ha sido frecuente 

hasta recientemente (Ellison & Langhout, 2017; Harris, 2008), pese a tratarse de un contexto 

complejo de investigación, donde concurren circunstancias especiales (Kadushin, 2005).  

Las peculiaridades del análisis de redes a este respecto tienen que ver con la necesidad 

de obtener y diferenciar la identidad de los actores, ya sean participantes o no en el estudio 

(Borgatti & Molina, 2003), y de recabar la información de sistemas sociales completos, de 

manera exhaustiva (Ellison & Langhout, 2017; Harris, 2008); junto con la obtención habitual de 

información sobre terceros que no participan en la investigación (Borgatti y Molina, 2003). Esto 

plantea cuestiones relevantes sobre el anonimato, la confidencialidad, el consentimiento y el 

posible rechazo a participar, entre otros aspectos. 

La confidencialidad de la información proporcionada por los participantes directos en 

los estudios de redes puede seguir procedimientos similares a los de la investigación tradicional. 

Consisten normalmente en el seguimiento de protocolos adecuados que garanticen la seguridad 

en el almacenamiento de datos; el uso de sistemas seguros de codificación al anonimizar la 

información personal; y la formación y concienciación del personal investigador en el manejo de 

la información obtenida (Klovdahl, 2005). Por ejemplo, Ellison y Langhout (2017), en un estudio 

sobre las relaciones de poder en las organizaciones sindicales, usaron pseudónimos tanto para 

los informantes como para los alters, mientras que los cuestionarios fueron administrados y 

guardados usando ordenadores que no estaban conectados a Internet. No obstante, el manejo 

de los nombres de los individuos o de las unidades sociales es a veces una cuestión capital, 

especialmente en las fases iniciales de la investigación o cuando se llevan a cabo estudios 

comparativos o analíticos (Kadushin, 2005). También puede ocurrir que la identificación de 

actores sea posible incluso después de anonimizar los datos, en contextos con pocos actores o 

debido a la información atributiva sobre los mismos (Borgatti & Molina, 2005). 

Por lo que respecta al consentimiento informado, la peculiaridad del análisis de redes 

reside en que los datos relacionales implican con frecuencia obtener información sobre terceros 

que no han sido informados de su participación ni han dado su consentimiento. Esto suele 

ocurrir de manera sistemática en el análisis de redes personales. Se ha sugerido que en realidad 

se obtiene información sobre una relación propia del informante (Harris, 2008) y que los 

investigadores no suelen interactuar con terceros, de modo que están accediendo en todo caso 

a información pública sobre los mismos (Klovdahl, 2005; Borgatti & Molina, 2003). Sea como 

fuere, la obtención del consentimiento de todas aquellas personas de las que se obtiene 

información en los estudios de redes resulta materialmente imposible. 

Finalmente, esto plantea indirectamente otro problema, relacionado con el derecho a 

desistir de la participación en la investigación en cualquier fase del proceso. El análisis de redes 

es más sensible a la pérdida de datos, por lo que es una cuestión con implicaciones 

metodológicas (Borgatti, Carley & Krackhardt, 2006; Borgatti & Molina, 2003; Rogers & Kincaid, 

1982). Al trabajar con datos relacionales, existe un interés especial en que todos los actores del 

espacio social analizado participen de forma directa en el estudio. En este caso, existe una 

tensión entre el derecho ético de los participantes a renunciar a su inclusión en el estudio (tanto 

directa como indirectamente) y la necesidad de preservar la integridad y validez de la 

información y los resultados.  

 Cuando el análisis de redes se lleva a cabo en contextos organizativos, como ocurre en 

nuestro caso de estudio, es necesario tomar en consideración las relaciones de poder y el uso 



posterior de la información obtenida. En la investigación encargada por la dirección de la 

empresa, los resultados pueden ser utilizados para la toma de decisiones posterior, por lo que 

puede tener consecuencias para los implicados en el estudio (Bell & Bryman, 2007; Borgatti & 

Molina, 2003; 2005). En cualquier caso, el análisis de redes también se ha incorporado de 

manera eficiente en la gestión de la rotación de personal, la coordinación interdepartamental o 

la promoción interna (Borgatti & Halgin, 2011). 

 En el contexto europeo, la nueva directiva de protección de datos ha incorporado una 

serie de regulaciones bastante estrictas en la gestión, procesamiento y almacenamiento de 

datos personales (Regulation EU 2016/679). Se trata de un reglamento general de protección de 

datos (RGPD) que incluye penalizaciones severas en caso de incumplimiento. Junto con la 

armonización de la normativa en los países europeos, esta directiva supone uno de los cambios 

legales con más impacto potencial en términos de transparencia, monitorización, derecho de 

desistimiento, portabilidad y tratamiento adecuado de los datos personales (Kuner, 2012). Sus 

efectos también serán visibles en la gestión de datos relacionales. 

1.3. Ethical challenges in studying culturally diverse groups. 

En las últimas décadas han aumentado las oportunidades de contacto intercultural 

(Durham, 2014; Leong & Lyons, 2010), y con ellas la incorporación de prácticas relevantes 

adaptadas a la cultura de los participantes y sus comunidades (Marshall & Batten, 2003), que 

mejoran la pertinencia de la investigación.  

Los aspectos éticos revisados en apartados anteriores pueden variar en su expresión en 

función del contexto sociocultural en el que se realizan (Leong & Lyons, 2010). Por ejemplo, el 

carácter individual del consentimiento informado está anclado culturalmente (Dugas & Graham, 

2011; Durham, 2014; Ellis, Kia-Keating, Yusuf, Lincoln & Nur, 2007). En determinados contextos 

colectivistas puede que tenga más valor el consentimiento proporcionado por la organización, 

la familia o alguna autoridad local (Macklin, 2004: Leong & Lyon, 2010). Por otro lado, las 

diferencias de idioma a veces introducen dificultades en la comprensión de los riesgos y las 

consecuencias de participar en la investigación (Matsumoto & Jones, 2009). También la relación 

investigador-investigado representa cierta asimetría de poder y se ve afectada en consecuencia 

por los valores de distancia a la autoridad prevalentes en un contexto determinado (Marshall & 

Batten, 2003). Las propias nociones de “privacidad” o “riesgo”, a las que nos hemos referido en 

esta introducción, están influidas culturalmente. 

En el caso de la población rusa, que es la población objetivo en este artículo, uno de los 

problemas más relevantes son los altos índices de rechazo a participar en la investigación 

(Gudkov, 1996, Nazarova, 1998). En parte se ha atribuido a la desconfianza respecto a los 

objetivos de la investigación, el miedo a las consecuencias negativas que puedan derivarse de 

participar y la falta de tiempo e interés (Romanovich, 1996; Belikova, 2018). Una de las 

estrategias que se ha mostrado efectiva para aumentar la tasa de participación consiste en 

demostrar a los potenciales participantes la neutralidad del investigador (Sinelina, 2013), por 

ejemplo poniendo de manifiesto que se encuentra fuera del círculo de contactos habitual del 

entrevistado (Kofirin, 1991). 

Partiendo de la revisión anterior, en la Tabla 1 hemos resumido algunos de los retos 

éticos que puede plantear la investigación sobre redes en los contextos organizativos de nuestro 

caso de estudio, en Rusia. 

---Aquí Tabla 1--- 



1.4. Este estudio: ética y distancia cultural en la investigación de redes. 

 En este artículo describimos algunos dilemas éticos que surgen en el contexto específico 

de la investigación de redes. Para ello nos basamos en un caso de estudio sobre el sector turístico 

en Moscú y su región, en el que combinamos el análisis de las redes personales de trabajadores 

de las agencias de viajes con un análisis de la red inter-organizativa del sector. En primer lugar, 

analizamos los problemas y estrategias para proteger la identidad de los participantes. A 

continuación, examinamos el impacto de las relaciones de poder en contextos organizativos, 

prestando especial atención a las peculiaridades de una cultura colectivista con alta distancia a 

la autoridad. Finalmente, pasamos revista a los conflictos de interés o los daños potenciales a 

los participantes, entre otros temas diversos. En cada apartado, reflexionamos sobre las 

estrategias para salvaguardar la integridad de los participantes y hacer viable la investigación. 

Tanto los dilemas éticos que encontramos en el estudio de las redes organizativas en el 

sector turístico ruso como las acciones implementadas para hacerles frente, están resumidos en 

la Tabla 2. Ese esquema sirve de guía para las reflexiones que desarrollaremos a continuación. 

2. Caso de estudio 

Desde el año 2000 ha aumentado de forma muy significativa el flujo de turistas rusos al 

extranjero. Según el Servicio Federal de Estadística de Rusia, casi 8 millones de turistas visitan la 

Unión Europea al año (ROSSTAT, 2014). España se cuenta entre los cinco destinos preferentes 

del turismo ruso en el mundo (ATOR, 2017), que se caracteriza además por un gasto medio 

sensiblemente por encima de los turistas de otras nacionalidades (Bobrov, 2016). 

En ese contexto, realizamos una investigación en la que combinamos el estudio de las 

características de la oferta turística, examinando concretamente las redes personales y las redes 

organizativas de los operadores turísticos en Moscú y su región; con el estudio de la demanda, 

a través del análisis de los itinerarios urbanos de los turistas rusos en Andalucía y las experiencias 

interculturales durante su visita. Los viajes en destino se examinaron a través de 1.681 

desplazamientos entre 80 ciudades andaluzas por parte de 354 turistas rusos (Maya-Jariego & 

Alieva, 2018), aunque no son objeto de análisis en este caso. 

2.1. Redes personales y redes organizativas de los operadores turísticos de Moscú y su región. 

En este artículo nos centramos exclusivamente en las redes personales y organizativas 

de los agentes turísticos. Para ello nos basamos en las entrevistas a 32 agentes turísticos rusos, 

que nos proporcionaron información sobre su red de contactos profesionales y la red inter-

organizativa del sector turístico ruso. Los participantes fueron operadores que, como parte de 

su actividad habitual, venden paquetes turísticos y hacen de intermediarios con los consulados, 

los vendedores de billetes, las aseguradoras, los agentes turísticos en el país de destino y el 

consumidor final. 

Con cada participante se realizaron dos entrevistas personales. En la primera, de unos 

cuarenta minutos de duración, se recogieron datos sobre las redes organizativas y los itinerarios 

turísticos por Andalucía ofrecidos por la agencia. En la segunda, de una hora de duración, se 

obtuvieron los datos sobre las redes personales de los agentes. Los participantes fueron 22 

mujeres (68.75%) y 10 hombres (31.25%), con entre 2 y 4 años de experiencia en el sector. 

Para evaluar la red personal, se pidió a cada agente turístico que elaborase un listado de 

45 personas con las que mantiene una relación habitual debido a su trabajo en la agencia 

turística. Para cada alter indicaron a continuación su rol profesional. Finalmente, completaron 



una matriz de relaciones entre los 45 alters, en la que para cada par de actores señalaron si: 0, 

“no se conocen”; 1, “se conocen”; 2, “están en contacto muy a menudo”; o 3, “son amigos”. La 

evaluación de redes personales con un número fijo de alters ha sido utilizada previamente de 

manera efectiva con diversas poblaciones (Maya-Jariego, 2018). 

Las redes personales de los agentes turísticos mostraron una composición profesional 

muy heterogénea. Además de con otros agentes, se relacionan de manera habitual con guías 

turísticos, empleados de hoteles, conductores, animadores culturales, vendedores de billetes de 

tren o avión, transportistas, trabajadores de compañías de seguros, traductores y otros 

profesionales1. Hemos representado la red personal de un agente turístico en la Figura 1, 

izquierda. En segundo lugar, en la visualización de las redes utilizamos el enfoque de “grafos 

agrupados”, que se ha diseñado para resumir y comparar redes personales, tanto 

individualmente como de forma agregada (Brandes, Lerner, Lubbers y McCarty, 2008; Maya-

Jariego, Holgado y Florido, 2016; Molina, Lerner y Gómez, 2008). La meta-representación para 

el conjunto de entrevistados está en la Figura 1, derecha. 

Las redes personales informan indirectamente del rol profesional y el flujo de trabajo de 

los encuestados. En primer lugar, los compañeros de otras agencias turísticas son el tipo de 

contacto más habitual, y tienen además el papel de mayor centralidad. En su órbita destaca la 

colaboración con los trabajadores de hoteles, los funcionarios de los consulados y los guías 

turísticos. Esto hace que los agentes ocupen siempre el primer cuartil en las posiciones de 

intermediación (medidas con el indicador de betweenness). Esta interpretación se ve 

confirmada con los grafos agrupados. Los agentes turísticos son el núcleo de las redes 

personales: están densamente conectados entre sí y en torno a ellos se articulan el resto de 

roles profesionales2. Por otro lado, los agentes turísticos hacen de intermediarios entre los 

consulados y los servicios turísticos. Esta estructura coincide con un sector turístico ruso muy 

jerarquizado, con una fuerte dependencia operativa de la administración pública (Alieva, 2018). 

---AQUÍ FIGURA 1--- 

Para evaluar la red inter-organizativa, presentamos a los encuestados un listado de 15 

organizaciones que operan en el mercado turístico ruso-andaluz, que fue elaborado a través de 

la información presente en el sector y conversaciones previas con agentes turísticos. Entre otras 

organizaciones, aparecían en el listado los ministerios, las asociaciones de guías, las cámaras de 

comercio, las oficinas comerciales de las embajadas, los turoperadores, etcétera. Para cada 

entidad se pidió a los encuestados que indicasen si la conocían, si habían tenido un contacto 

personal con miembros de la misma, o si habían participado conjuntamente con la misma en 

eventos del sector turístico. También se pidió que valorasen la relación con cada entidad y su 

opinión personal sobre la misma, en una escala que oscilaba entre -4, "Muy negativa" y 4 "Muy 

positiva", siendo 0, “Neutral”. Como resultado, obtuvimos sendas matrices de modo-2 que 

fueron objeto de tratamiento posterior. 

La red inter-organizativa gira en torno a embajadas y consulados, que ocupan las 

posiciones de mayor centralidad. En comparación, las cámaras de comercio, las organizaciones 

especializadas en turismo y las fundaciones para promover el intercambio entre Rusia y 

 
1 También mencionaron programadores informáticos, personal de aduanas, trabajadores de logística, 
empleados de los ministerios, personal de los centros de visados, organizadores de fiestas, notarios, 
juristas, ordenanzas, diseñadores, etcétera. 
2 Si bien al agregar categorías descubrimos que el tipo de rol con mayor presencia relativa corresponden 
a los “servicios auxiliares” (véase, Alieva, 2018). 



Andalucía tienen un papel periférico. Es decir, el nivel de las organizaciones parece confirmar el 

control del sector turístico por parte de las burocracias profesionalizadas del gobierno ruso. 

En la investigación también analizamos las redes de itinerarios inter-urbanos de los 

turistas rusos en Andalucía (Maya-Jariego & Alieva, 2018). Con ello comprobamos que las rutas 

estaban muy influidas por el aeropuerto de llegada y la definición temática de la visita, con un 

patrón muy diferenciado entre las visitas culturales y el turismo de sol y playa. No obstante, este 

tercer componente de la investigación no fue utilizado en la valoración de los dilemas éticos que 

presentamos a continuación. 

---AQUÍ FIGURA 2--- 

3. Dilemas éticos en la investigación de redes 

 Basándonos en el caso de estudio, a continuación analizamos tres dilemas éticos 

durante el proceso de investigación: la revelación de la identidad de los participantes, el manejo 

de las relaciones de poder y la prevención de daños en los participantes. El esquema está 

resumido en la Tabla 2. 

---AQUÍ TABLA 2--- 

3.1. Manejo de la identidad y consecuencias en la organización 

Una de las preocupaciones recurrentes en la investigación de redes consiste en no 

revelar la identidad de los participantes en el estudio. En los contextos organizativos, la 

información obtenida puede tener consecuencias imprevistas, a veces indeseadas, para los 

participantes (Borgatti & Molina). Esto puede afectar a la validez de la investigación, en la 

medida en que los encuestados anticipen las consecuencias potenciales de revelar 

determinados datos o compartir sus opiniones. Ciertamente, hay datos que dan cuenta de 

problemas organizativos, que conllevan revelar el capital social del que el individuo dispone en 

la organización, que suponen comunicar información clave para la competencia (dentro y fuera 

de la empresa), o que pueden resultar en represalias por parte de la dirección o de terceros. 

Esta problemática se ve acrecentada en los estudios de consultoría, en los que los usuarios 

directos de la información son con frecuencia los directivos de la organización. 

Por eso es habitual ofrecer garantía de confidencialidad antes de iniciar el proceso de 

entrevista. Es decir, los investigadores se comprometen a tomar precauciones para la 

preservación del secreto de una información cuyo contenido (en este caso un conjunto de 

relaciones interpersonales específicas) se conoce en detalle. Normalmente esto implica seguir 

la normativa de protección de datos, orientar los análisis estadísticos a información agregada 

y/o anonimizada, tener controles en el archivo y el mantenimiento de las bases de datos, y 

presentar los resultados de manera que los participantes no puedan ser reconocidos. Esto afecta 

especialmente a la visualización de las redes personales, en las que se suele tomar la precaución 

de eliminar los nombres de los alteri, o en su lugar se utilizan pseudónimos. 

Por otro lado, tanto la garantía de anonimato como el consentimiento informado 

plantean problemas especiales en la investigación de redes. Sin ir más lejos, las encuestas de 

redes personales comienzan con la aplicación de un “generador de nombres” a los participantes. 

Es decir, se trata de un tipo de investigación que, por definición, consiste en obtener nombres 

de personas. Aunque, como hemos indicado, se anonimicen las visualizaciones, los nombres 

quedan registrados en los cuestionarios, en las notas de campo, en los archivos de audio o en 

las bases de datos. Si bien es cierto que algunos estudios han sustituido los nombres por 



números, por apodos o por una clave; lo más habitual sigue siendo producir una lista de 

nombres. Se trata de un procedimiento más natural, que facilita la respuesta de los encuestados 

y que por lo general ahorra tiempo. En segundo lugar, en las encuestas de redes personales los 

nombres que se obtienen son en una alta proporción de terceros, que no han podido ofrecer su 

consentimiento porque no necesariamente participan en el estudio. Por eso se ha propuesto 

como alternativa la obtención de un consentimiento organizativo o comunitario (Maya-Jariego 

& Martínez, 2002; Molina, Santaló, Darbra, Martínez, Pont & Gamper, 2018). 

No obstante todo lo anterior, también cabe prever estudios en los que los participantes 

den su consentimiento informado para revelar información personal abiertamente, asumiendo 

las consecuencias resultantes. Teniendo en cuenta la expansión progresiva de las iniciativas de 

acceso abierto, que promueven el libre intercambio de información, junto con la generalización 

de los sitios de networking online, en los que se comparte todo tipo de información personal, es 

probable que la preocupación por la privacidad se haya reducido (o, al menos, haya cambiado 

de naturaleza) en la población general (Kadushin, 2012). 

En nuestra investigación con profesionales del sector turístico ruso, combinamos la 

evaluación de las redes personales con el análisis de las redes inter-organizativas. En el primer 

caso, tuvimos en cuenta que la investigación con un empleado de una agencia turística puede 

tener implicaciones para el resto de miembros de la organización, aunque no hayan participado 

en el estudio. Igualmente, la evaluación de las redes personales de los agentes turísticos revela 

información sobre terceras personas, no incluidas en la muestra. En el segundo caso, partimos 

del supuesto de que estábamos manejando información que podía tener un impacto en la 

organización en su conjunto, e incluso en otras organizaciones con las que la agencia turística 

estaba conectada. Por último, al generar una red inter-organizativa de modo-2, también 

obteníamos información sobre organizaciones no directamente implicadas en la investigación. 

Siguiendo los supuestos anteriores, resultaba de interés recabar el consentimiento del 

sector turístico o la aprobación previa de las organizaciones de los encuestados. En nuestro caso, 

el trabajo de campo fue realizado íntegramente por una investigadora ruso-hablante, estudiante 

de doctorado. Antes de contactar con los entrevistados, la investigadora participó durante varios 

meses en dos foros de internet, con un gran número de miembros, en los que usuarios ruso-

hablantes intercambiaban impresiones sobre sus experiencias turísticas. Más tarde también 

asistió a una feria de turismo, en la que participaban varios operadores de Moscú y su región, 

justo antes de iniciar los contactos personales y las primeras entrevistas con los profesionales 

del sector. En la feria se presentaron los objetivos de la investigación y se realizaron contactos 

personales con la población diana. El tiempo invertido en la preparación del trabajo de campo 

no sólo facilita el acceso a la población sino que genera confianza y, en consecuencia, aumenta 

la validez de la información obtenida. 

El tipo de relación que se establece entre los investigadores y la comunidad de interés 

resulta decisiva a lo largo de todo el proceso. Los agentes turísticos fueron invitados a participar 

en una encuesta con fines académicos, lo cual suscitó menos inquietud de la que habría 

generado una solicitud de colaboración en actividades de consultoría. Además, con su 

contribución podían beneficiar personalmente a una estudiante de doctorado que se había 

desplazado expresamente hasta Moscú para entrevistarlos. Este hecho, pese a parecer 

anecdótico, puede resultar especialmente relevante en un contexto en el que las prácticas 

informales parecen estar especialmente arraigadas. Poner el acento en la relación personal, por 

encima de los roles formales, coincide con el tipo de intercambios informales que en los países 



post-comunistas sostienen una “economía de favores” 3, en la que las redes sociales permiten 

acceder a recursos con los que manejarse en contextos altamente jerarquizados y 

burocratizados (Aliyev, 2013; Lonkila, 1999). 

 La recogida de la información sobre las redes personales de los agentes turísticos se 

realizó a través de un generador de nombres. Pedir que el encuestado enumere un listado de 

personas con las que trabaja habitualmente simplifica la tarea desde un punto de vista cognitivo, 

en lugar de pedirle una reflexión más abstracta sobre sus relaciones. Además, hace que los 

resultados de investigación no resulten evidentes para los participantes, con lo cual contribuye 

a reducir la deseabilidad social en sus respuestas. Sin embargo, en la visualización de las redes 

personales se evitó identificar a las personas concretas (como hemos mostrado en la Figura 1). 

Por un lado, representando los roles profesionales (que era de hecho el objetivo último de la 

investigación). Por otro lado, a través de la agregación de la información de conjuntos de redes 

personales en meta-representaciones. 

 En cambio, en la representación de las redes inter-organizativas no dimos los pasos 

equivalentes para anonimizar las organizaciones mencionadas. No sólo era más difícil de lograr 

en este caso, sino que entre los objetivos de investigación pretendíamos describir el rol de 

organizaciones concretas. Algunos actores relevantes en el sector turístico, como la Embajada 

de España en Moscú o la Oficina Turística de Andalucía, son instituciones únicas, que se 

identifican con solo mencionar el tipo de entidad al que nos referimos en cada caso. Además, la 

finalidad de trazar la red inter-organizativa estaba precisamente en describir la estructura de 

relaciones entre las cámaras de comercio, los consulados y las agencias turísticas de la región. 

Presentar esta información de manera explícita no es neutral para las organizaciones implicadas, 

pero se corresponde con el valor descriptivo de la investigación social. 

---AQUÍ TABLA 2--- 

3.2. Las relaciones de poder en contextos organizativos 

Un tema clave en los contextos organizativos son las relaciones de poder. Las 

organizaciones tienen sus propios mecanismos de control, para seleccionar su grado de 

exposición a los procesos de investigación externa, restringir los temas que pueden ser objeto 

de estudio, o decidir quiénes participan en representación de la institución (Bell & Bryman, 

2007). Se espera que los investigadores estén al tanto de la jerarquía organizativa y respeten las 

competencias propias de las figuras de autoridad. La calidad de la información obtenida 

depende en parte de conseguir la participación voluntaria, el compromiso de los encuestados 

con el marco derivado de los fines de la investigación, y el desarrollo de una relación de 

confianza con el investigador. En el contexto organizativo, esto normalmente conlleva una fase 

de negociación del acceso y las condiciones de participación; y en ese proceso suelen resultar 

clave los directivos, o de forma general las personas que ejercen el poder en la organización. En 

el caso de Rusia se ha observado que la distancia de poder es comparativamente algo más alta 

que en países más desarrollados (Ledyaev, 2008; Naumov & Puffer, 2000). De modo que hay 

que tomar en consideración el estatus social atribuido a los gerentes de la empresa, las personas 

mayores y las personas que ocupan posiciones de liderazgo. 

 
3 A la práctica de "utilizar los contactos" para resolver las cosas informalmente, a través a las relaciones 
personales, se le denomina "blat" desde tiempos soviéticos (Aliyev, 2013; Lonkila, 1999). Más 
precisamente se ha definido "como un intercambio de favores o acceso a los recursos públicos en 
condiciones de escasez y un sistema estatal de privilegios" (Ledeneva, 1998, p. 37). 



 En nuestro estudio, los agentes turísticos participaron de manera voluntaria. El tamaño 

relativamente pequeño de las agencias de viajes con las que contactamos facilitó el acceso a la 

organización. En este caso el desequilibrio de poder estaba de parte de los encuestados, que no 

tenían ninguna presión para participar y en cualquier momento podían decidir la interrupción 

voluntaria de la entrevista. El hecho de que la entrevistadora estuviese familiarizada con la 

cultura rusa contribuyó a una mejor comprensión de las dinámicas organizativas y se tradujo en 

un acercamiento respetuoso con las figuras de autoridad. Como en otros casos, contar con 

mediadores interculturales o con encuestadores biculturales y bilingües no sólo facilita la 

accesibilidad a la población, sino que mejora la pertinencia y la validez de la investigación (Maya-

Jariego & Martínez, 2002). 

 Una segunda cuestión relativa al poder, que suele aparecer en las regulaciones éticas de 

la investigación social, consiste en proteger a los grupos y participantes más vulnerables. Esto 

está pensado especialmente para el caso de los menores, los estudiantes universitarios que son 

invitados a participar por su profesor en una investigación en el marco de una asignatura, o para 

los miembros de grupos minoritarios y colectivos desfavorecidos. Tanto por el tipo de 

participantes, como por la manera en la que se implicaron en el estudio, en nuestro caso este 

tema no fue un asunto de preocupación fundamental. 

3.3. Intereses y daños potenciales derivados de la investigación 

La validez de la investigación puede verse comprometida por los intereses secundarios 

de los investigadores. Este problema se presenta normalmente en función de las fuentes de 

financiación de la investigación, o por la pertenencia del investigador a determinadas 

organizaciones. Por ejemplo, el comportamiento del investigador a veces está influido por su 

interés de obtener ganancias financieras, mientras que las respuestas de los participantes 

pueden verse condicionadas por la afiliación institucional del investigador. También puede 

ocurrir que quien investiga sea un empleado (o un jefe) en el contexto en el que realiza su 

estudio. Una práctica habitual consiste en pedir que los investigadores revelen los conflictos de 

intereses potenciales y que también declaren de manera explícita los sesgos que puede 

introducir su afiliación institucional. 

 En nuestro caso, en el estudio de los turoperadores de Moscú y su región, no teníamos 

ningún vínculo previo con las organizaciones del sector turístico, ni con las agencias de la 

administración pública que gestionan este tema en Rusia y en España. Además, en comparación 

con los trabajos de consultoría, la investigación académica ofrece un terreno relativamente 

neutral en el que los participantes pueden sentirse confiados y compartir sus opiniones con 

franqueza. Por otro lado, el hecho de que la encuestadora que recababa la información fuese 

completamente ajena al espacio socio-geográfico donde se realizaba la investigación hacía más 

improbable prever que los datos tuviesen un efecto en el contexto organizativo o regional 

inmediato. Eso no quita para que sea necesario valorar los riesgos y daños potenciales. Es lógico 

que los participantes se cuestionen el uso que se va a hacer de la información que aportan. 

Tanto en la investigación biomédica como en estudios psicosociales, se han acumulado 

experiencias negativas que pusieron de manifiesto la necesidad de prevenir el daño a los 

participantes en la investigación (Bell & Bryman, 2007; Kadushin, 2005). La casuística abarca 

desde diseños experimentales basados en el engaño a los sujetos, a experiencias traumáticas de 

laboratorio que afectan posteriormente a los individuos en su vida diaria. En comparación con 

este tipo de estudios, solicitar información sobre las relaciones interpersonales no suele ser un 

tema especialmente controvertido. De hecho, preguntar por los ingresos mensuales, por 



ejemplo, suele provocar más reacciones negativas que la aplicación de un generador de 

nombres (Kadushin, 2012). Lo más que puede ocurrir es que durante el proceso de entrevista se 

produzca una toma de conciencia sobre el contexto relacional en la organización, que 

eventualmente tenga un impacto en el comportamiento posterior. Aunque todo puede 

depender del uso que se haga de la información, junto con la difusión de la misma. 

Los datos relacionales no son neutrales. Tenemos un ejemplo claro en nuestro caso de 

estudio, cuando obtuvimos información sobre los contactos profesionales de los operadores 

turísticos. El papel de una agencia turística consiste precisamente en mediar entre diferentes 

actores del mercado. Los turoperadores son intermediarios entre los clientes, los hoteles, las 

empresas de transporte, los guías turísticos, los proveedores de servicios culturales y otras 

organizaciones. Por eso, cuando revelan su red de relaciones están proporcionando información 

clave sobre el funcionamiento de su negocio. Se trata de una actividad laboral que está basada 

en la gestión de relaciones. 

La preocupación por prevenir daños potenciales también cabe extenderla al ámbito 

organizativo. Los resultados de las redes inter-organizativas ponen en juego la reputación de las 

instituciones implicadas. Por ejemplo, en nuestra investigación detectamos el papel marginal de 

una fundación expresamente diseñada para promover las relaciones de Andalucía y Rusia. 

Aparecía como un nodo aislado, que no fue mencionado por ninguno de los entrevistados 

(Figura 2). En la medida en que las actividades de las organizaciones están sometidas al 

escrutinio público, decidimos divulgar dichos resultados, aunque ello suponía reconocer que 

dicha entidad no estaba cumpliendo de manera efectiva sus objetivos fundacionales. Aunque 

no fue el caso, de cualquier estudio podrían derivarse efectos indirectos, incluso después de 

realizar una valoración concienzuda de los riesgos individuales y organizativos. En este caso la 

información podría ser de especial utilidad para las unidades de la administración pública 

encargadas de promover el turismo. Sin embargo, las organizaciones que mostraron más interés 

en los resultados fueron las propias agencias turísticas rusas participantes en el estudio. La 

representación de una estructura inter-organizativa aporta datos que pueden guiar la formación 

de alianzas o facilitar la toma de decisiones estratégicas. Los agentes de viajes se mostraban 

interesados en obtener información que mejorase su posicionamiento frente a los 

competidores. En algunas experiencias anteriores, hemos observado que el feedback visual 

puede tener efectos de reforzamiento, introducir dinámicas de comparación social y hacer de 

catalizador para el cambio de comportamiento (Maya-Jariego, 2016; Maya-Jariego & Holgado, 

2017). 

4. Discusión 

En las reflexiones sobre los dilemas éticos específicos que conlleva la investigación de 

redes han predominado las preocupaciones sobre el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad de la información (Borgatti & Molina, 2003, 2005; Kadushin, 2005, 2012). Por 

un lado, en los estudios que recaban datos relacionales no es suficiente con proteger los 

nombres de los encuestados, puesto que también obtenemos información de terceros que no 

han podido dar su consentimiento para participar en la investigación. Por otro lado, la 

combinación de atributos (o el rol que ejercen en la organización) puede revelar la identidad de 

los alteri, mientras que el conjunto de relaciones de una red personal hace que a veces sea muy 

difícil ocultar la identidad del informante. 

En nuestro caso de estudio hemos comprobado esos mismos problemas. Sin embargo, 

partiendo del caso concreto de las redes personales y organizativas de los operadores turísticos 



de Moscú y su región, hemos mostrado los retos específicos que conlleva estudiar una profesión 

que se basa precisamente en la gestión del capital relacional, en un contexto en el que la 

jerarquía de poder y las pautas colectivistas de interacción social introducen elementos de 

distancia cultural. En ambos casos las estrategias de entrada en la comunidad, consentimiento 

informado, participación voluntaria y ajuste cultural contribuyeron a la pertinencia y la validez 

de la investigación. También fuimos especialmente cuidadosos con respetar un contexto en el 

que se valora especialmente la harmonía del grupo y se observa una menor tolerancia hacia 

relaciones interpersonales triviales o insustanciales. 

El vínculo investigador-investigado es una relación en la que hay que cuidar tanto los 

aspectos interpersonales como el contexto institucional. En las fases iniciales del trabajo de 

campo, se siguió un proceso de familiarización, ajuste y entrada en la comunidad, anunciando 

el estudio previamente en contextos relevantes para el sector turístico. El proceso se vio 

reforzado por la participación de una encuestadora bicultural y bilingüe (Maya-Jariego & 

Martínez, 2002). En las ferias de turismo se iniciaron contactos personales y posteriormente se 

mostraron a representantes del sector algunos datos sobre itinerarios turísticos de los rusos en 

Andalucía (Maya-Jariego & Alieva, 2018), lo cual podía aportar información de valor para la 

realización de su actividad. Es decir, se intentaba promover una relación de reciprocidad y 

beneficio mutuo. 

Una estrategia similar, no aplicada en nuestro caso, suele consistir en devolver los 

resultados y proporcionar feedback a los participantes en la investigación. El desarrollo de un 

intercambio provechoso para ambas partes facilita la continuidad en la investigación y 

proporciona un incentivo para participar en el futuro (Kadushin, 2012). El investigador tiene que 

proceder de manera responsable y respetuosa, para no “quemar” los recursos de investigación. 

No obstante, conviene recordar que la visualización de redes no es neutral, facilita la toma de 

conciencia sobre los contextos de interacción, y puede generar cambios en el comportamiento 

personal o nuevas dinámicas organizativas (Borgatti & Molina, 2002; Maya-Jariego, 2016). Por 

eso algunas organizaciones siguen una regla por la que no proporcionan este tipo de feedback 

con visualizaciones de redes en unidades organizativas de menos de 25 personas, en las que 

resulta muy fácil identificar quien es cada actor en la red (Kadushin, 2005, 2012). Por tanto, 

también hay que ser cuidadosos al devolver los resultados. 

Las reflexiones anteriores ponen el respeto a (y el beneficio de) los participantes en el 

centro del debate sobre ética. Esto coincide con revisiones anteriores sobre el tema, que han 

utilizado como guía el principio de reciprocidad (Bell & Bryman, 2007), o la valoración minuciosa 

de quién se beneficia de la investigación (Kadushin, 2005). Resulta interesante poner el énfasis 

en los principios éticos en un contexto en el que han aumentado las regulaciones, los controles 

y la burocratización de la práctica investigadora en el mundo universitario (Bell & Bryman, 2007). 

No en vano el control ejercido por los comités de ética se percibe con frecuencia como una traba 

más para seguir haciendo investigación (Kadushin, 2012; Molina, 2017). Por su parte, desde el 

punto de vista de los participantes, las actitudes de desconfianza hacia la investigación científica 

se cuentan entre los factores que pueden introducir barreras de acceso. En el contexto de 

estudio, también se puede añadir como barrera potencial las percepciones sobre el control 

político ejercido por las administraciones públicas (Ledyaev, 2008). En cualquier caso, resulta 

clave evaluar cuál es el uso previsto de los datos de la investigación y cuáles son los beneficiarios 

de la información. 

Entre las limitaciones en el planteamiento de nuestra investigación, cabe destacar que 

no subscribimos un contrato de confidencialidad con la dirección de cada organización 



participante, que consiste en acordar de manera explícita el tipo de usos que pueden hacerse 

de la información obtenida (Borgatti & Molina, 2005), lo cual habría redundado en una mayor 

protección de los participantes. Aunque hicimos una evaluación de los riesgos potenciales y 

recurrimos a una forma indirecta de consentimiento comunitario (para el conjunto del sector 

turístico local), la obtención del consentimiento organizativo habría ofrecido un compromiso de 

mayor nivel por parte de las agencias. Incluso con participantes que tenían un rol destacado en 

la organización, llevar el acuerdo a un plano institucional descarga de responsabilidad a los 

participantes sobre la información que revelen de su organización. 

En nuestra investigación comprobamos que las redes de contactos profesionales tienen 

un papel central en la actividad de los operadores turísticos. Los agentes ejercen de 

intermediarios con una pléyade de proveedores de servicios y, en segundo lugar, hacen de 

puente entre los consulados y los trabajadores de los servicios turísticos. En consecuencia, la red 

personal de los agentes turísticos se caracteriza por disponer de una agenda de contactos 

profesionales muy amplia y diversa. Además, ocupan una posición intermedia entre la 

administración pública y los proveedores directos de servicios al cliente, lo cual representa 

indirectamente una estructura jerárquica. Por lo tanto, los estudios de redes sociales en el sector 

turístico deben tener en cuenta que compartir información sobre las relaciones profesionales 

significa revelar el capital social. Es decir, se trata de datos con un valor estratégico en el 

mercado. Por otro lado, la labor de intermediación entre los consulados y los proveedores de 

servicios turísticos resulta potencialmente conflictiva, por lo que hay que manejar 

cuidadosamente la información que se comparte sobre el ámbito profesional. 

5. Conclusiones 

Con el caso de los operadores turísticos de Moscú, en este estudio hemos puesto de 

manifiesto la importancia de seguir los principios de confidencialidad y respeto de los 

participantes; el valor del consentimiento comunitario, tratando previamente con el sector 

turístico los objetivos de la investigación; y la necesidad de ser especialmente sensibles a la 

diversidad cultural, adaptando las estrategias de investigación a las peculiaridades del contexto 

organizativo local. 

• La investigación de redes se basa en gran medida en recopilar información sobre las 

personas y sus relaciones. La obtención de nombres ha sido tradicionalmente uno de los 

componentes principales, por lo que resulta especialmente difícil (si no imposible) 

garantizar el anonimato en sentido estricto. Sin embargo, con prácticas relativamente 

sencillas se pueden anonimizar los datos al presentarlos en público, manejar la 

información de manera agregada e incluso recurrir al meta-análisis. En cualquier caso, 

el reto parece estar normalmente en garantizar la confidencialidad.  

• También se maneja información de terceros, aunque no se haya obtenido su 

consentimiento. En este caso de estudio hemos ilustrado cómo las estrategias de 

entrada en la comunidad, el consentimiento comunitario y el consentimiento 

organizativo ofrecen una alternativa basada en el respeto a los participantes y la 

prevención del daño a terceros. Como hemos comprobado, mantener la reciprocidad 

en los intercambios con los participantes y preservar la reputación de la investigación 

científica pueden contribuir positivamente a que la comunidad de interés se 

comprometa con los usos descriptivos del análisis de redes. 

• Finalmente, las relaciones de poder constituyen uno de los factores clave que puede 

introducir elementos de distancia cultural entre los investigadores y las organizaciones 



estudiadas. Para afrontarlo, las estrategias de ajuste y mediación intercultural pueden 

resultar efectivas, especialmente cuando está en juego información sobre el capital 

relacional de los participantes. 
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Tabla 1. 

Retos para la investigación de las redes organizativas en contextos de diversidad cultural 

Organizaciones Redes Contextos de diversidad 
cultural 

Consentimiento informado, 
participación voluntaria y 
confidencialidad de la 
información. 

Conseguir el compromiso de 
terceros a través del 
consentimiento organizativo 
o el consentimiento 
comunitario. 

Acceder a los participantes 
en contextos relacionales 
colectivistas. 

Respetar la jerarquía y los 
roles organizativos. 

Manejar el valor de la 
información sobre relaciones 
informales en contextos 
formales. 

Adaptarse a los ambientes 
con mayor distancia de 
poder. 

Evitar que la información 
sobre las relaciones tenga un 
impacto negativo en la vida 
organizativa. 

Salvaguardar el valor 
estratégico de la información 
sobre el capital relacional. 

Ser sensible a los entornos 
en los que se da prioridad a 
la harmonía del grupo. 

 



 

 

 

 

Figura 1. Las redes personales de los agentes turísticos de Moscú y su región. 

A. La figura de la izquierda representa una red personal de un agente turístico de la ciudad de Moscú. Con los colores se representa el rol profesional de 

cada alter: en rojos las agencias; azul, guías turísticos; verde, servicios auxiliares; amarillo, consulados; y gris, otros profesionales. El tamaño del nodo 

representa el grado de centralidad (degree) y el tamaño del lazo la fortaleza de la relación. Los agentes turísticos tienen los indicadores de mayor 

centralidad, pero sobre todo destacan en intermediación (betweenness): normalmente son conectores de varios subgrupos profesionales densamente 

conectados internamente. B. La figura de la derecha es una meta-representación de las redes personales, utilizando la técnica de los grafos agrupados. El 

tamaño del nodo indica la presencia relativa de cada rol profesional. La gradación representa el peso de las relaciones intra-clase. 



 

 

Figura 2. La red inter-organizativa del sector turístico ruso. 

Las organizaciones del sector turístico están representadas en círculos concéntricos en función 

del grado de centralidad (Degree). Los colores representan el tipo de organización: en rojo, 

consulados; amarillo, embajadas; gris, unidades del gobierno regional andaluz; azul, cámaras de 

comercio y delegaciones comerciales; en verde, fundaciones y asociaciones para el intercambio 

entre España y Rusia. El grosor del lazo representa la multiplicidad de relaciones entre 

organizaciones (e. g. conocimiento mutuo, contactos personales, participación conjunta en 

eventos).  Consulados y embajadas ocupan posiciones más centrales en comparación con las 

cámaras de comercio, las unidades comerciales de la administración y las asociaciones que 

promueven el intercambio entre España y Rusia.



Tabla 2. 

Dilemas éticos en el análisis de las redes organizativas en el sector turístico ruso 

Cuestiones éticas Acciones implementadas Lecciones aprendidas 

Revelar la identidad • Confidencialidad 

• Anonimato 

• Consecuencias en la 
organización 

1. Valorar el riesgo de: (a) consecuencias indirectas en la 
organización, (b) identificación de datos de terceros, 
(c) impacto en terceras organizaciones. 

 
2. Recabar el consentimiento informado del sector 

turístico, presentando los objetivos de investigación en 
ferias de turismo de Moscú y su región. 

 
3. Sustituir la información personal de los alteri por los 

roles profesionales y realizar representaciones 
agregadas de las redes personales. 

Recurrir a mediadores 
interculturales o a encuestadores 
bilingües reduce la distancia cultural 
y facilita el compromiso con la 
investigación. 
 
El acceso a la comunidad puede 
complementarse con el 
consentimiento organizativo. 

Relaciones de poder • Figuras de autoridad y 
jerarquía organizativa 

• Participación voluntaria 

• Protección de individuos 
o grupos vulnerables 

1. Los agentes turísticos fueron invitados a participar 
voluntariamente, poniendo de manifiesto que su 
decisión no tendría ningún impacto en el contexto 
organizativo. 
 

2. Generar un clima de confianza informal con los 
participantes, reduciendo el coste percibido de 
participar. 

El grado de distancia a la autoridad 
es un factor clave en la accesibilidad 
y la pertinencia de las 
investigaciones interculturales. 

Intereses y daños • Conflictos de interés 

• Daños derivados de la 
investigación 

1. La falta de conexiones previas con el contexto objeto 
de estudio contribuyó a que los agentes participaran y 
transmitieran abiertamente información. 
 

2. Las preguntas sobre capital social fueron indirectas, de 
modo que los agentes turísticos no mostraron reparos 
al aportar información. 

Los fines con los que el investigador 
obtiene nombres y relaciones de 
manera sistemática y exhaustiva no 
son evidentes para los encuestados, 
por lo que se reduce la deseabilidad 
en la evaluación del capital social. 

 


