


Las piezasLas piezas

Sociedad de las Indias Electrónicas
Analistas de redes de sociales

Análisis de información pública

Sociedad Battuta
Análisis de información pública 
especializados en el mundo árabe

Biblioteca de las Indias Electrónicas
Investigación en Teoría y Análisis de Redes

Nexo con el mundo académico

Formación de analistas

Promoción y alfabetización en el uso de 
herramientas de red



Análisis de redes IAnálisis de redes I

Fase I
Las relaciones sociales “dejan rastros” públicos

Esos rastros nos permiten aproximar una representación en 
grafos de las relaciones en cada ámbito

Cada ámbito genera una matriz cuantificable de relaciones 
distintas



Análisis de redes IIAnálisis de redes II

Fase II
Las relaciones sociales evolucionan en el tiempo

Aproximamos los cambios en redes, clusters e intensidades de 
relación

Obtenemos series de matrices para cada ámbito



Análisis de redes IIIAnálisis de redes III

Fase III
Procesamos las series temporales de matrices

Localizamos los agentes que están reestructurando la red

Avanzamos sus objetivos y estrategias

Predecimos los resultados y cambios sociales futuros



Aplicaciones del Aplicaciones del 
análisis de Redesanálisis de Redes

Institucionales
Descripción de redes implícitas de poder

Localización de lobby e influencia en instituciones 
internacionales y organismos reguladores

Seguridad
Detección de estrategias de desestabilización

Localización de focos de captación y organización de grupos 
violentos 



Análisis de Análisis de 
información públicainformación pública

Fuentes
World Wide Web

Prensa y bases de Agencias

Bases de Datos privadas

Informes institucionales (bancos centrales, 
gabinetes de estudios...)

Registros públicos (comerciales, 
mercantiles, societarios...)

Comunicados



Análisis de Análisis de 
información pública IIinformación pública II

Técnicas
Análisis Semántico de documentos

Autentificación de autorías

Reconocimiento de actores

Seguimiento de prensa

Discurso

Fallidos

Localización de entornos y agentes

Preparación de información para el 
análisis de redes



La información pública La información pública 
es clavees clave

6/7/2005: Artículo en NYT sobre el hipotético descubrimiento de 
petróleo ligero en Cuba:

A significant find might catapult Cuba into a category of small countries that are 
emerging as risky but alluring new targets for oil development - among them 
Mauritania, Senegal, Morocco  and Guinea-Bissau, according to Robert W. Esser, 
director of global oil and gas resources at Cambridge Energy Research Associates.

Tras un análisis de trayectorías de autor y personaje citado llegamos a la conclusión 
de que no se trata de un error. Probablemente haya información nueva y relevante. 
Establecemos monitorización de información pública en la zona.

29/7/2005: APS (Argelia) publica que el Gobierno Marroquí concede 
zonas para la explotación petrolífera en el Norte del país

Tras estudiar la noticia argelina buscamos centrar la zona de posibles yacimientos

Periodistas argelinos nos confirman que zonas jurisdiccionales españolas “podrian 
entrar” en los lotes

3/8/2005: Expansión publica la noticia. El ministro de Exteriores Sr. 
Moratinos llega a Asilah (Marruecos) para encontrarse con su 
homólogo marroquí el Sr. Benaissa. Moratinos no está informado.



I+D+fI+D+f

Investigación
Análisis dinámico de redes sociales

Desarrollo
Socnet

Primer programa de software libre para la representación  y 
el análisis matemático de redes sociales

Primer programa con interfaz en español

Formación
Biblioteca: Primer centro español especializado en 
documentación sobre teoría y análisis de redes

Marzo- Junio 2005: Primer curso introductorio para la 
formación de “Analistas de Redes Sociales” (40 horas).



CuriosidadesCuriosidades

Primera empresa de inteligencia empresarial en España especializada 
en el análisis de redes sociales.

"11M redes para ganar una guerra" de David de Ugarte, analista jefe de 
la Sociedad de las Indias, fue el libro más leído sobre el 11M (80.000 
descargas en Internet, 4000 ejemplares vendidos en papel por la 
editorial Icaria)

El análisis de redes es demandado por empresas  para reforzar su 
control de la competencia en mercados con pocos operadores y/o 
muy regulados  (automoción, telefonía móvil, medicamento, software 
empresarial, etc. ), permite descubrir dónde existe lobby, cuando 
pueden cambiar tendencias reguladoras internacionales o alertar 
de posibles cambios sociales y de demanda. 

La técnica de análisis utilizada se depuró originalmente para 
monitorizar la influencia de grupos yihadistas. 

Idiomas más utilizados en estos 3 años: castellano, árabe, inglés, 
alemán, francés y sueco.


