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Guía para el uso de Kumu 

1. Introducción 
 

Para el Mapeo del Ecosistema Emprendedor en Guatemala se utilizó la herramienta KUMU (https://kumu.io/), 

la cual es “una poderosa plataforma de visualización para sistemas de mapeo y una mejor comprensión de las 

relaciones. Combinamos el pensamiento sistémico, el mapeo de las partes interesadas y el análisis de redes 

sociales para ayudar a las personas influyentes del mundo a convertir las ideas en impacto”. 

La presente Guía busca facilitar la navegación en los Mapas a través de la herramienta KUMU. La misma no 

es un manual de la herramienta KUMU, si deseas obtener más información sobre KUMU puedes visitar el 

siguiente enlace: https://docs.kumu.io/guides/shortcuts.html 

La plataforma KUMU facilitará la identificación de los actores y la visualización de las relaciones entre los 

mismos, permitiendo observar la información del Mapeo del Ecosistema de Emprendimiento. Para esto se 

desarrollaron dos tipos de análisis: 

• Mapa: Territorio – Actores. 

• Mapa: Social Network Analysis. 

  

https://kumu.io/
https://docs.kumu.io/guides/shortcuts.html
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2. Mapa: Territorio – Actores 
Este análisis cruza el tipo de organización con la ubicación geográfica por departamento, para poder visualizar 

la cantidad, la diversidad y la forma en que las iniciativas de soporte están organizadas territorialmente. Para 

acceder al Mapa debe seguir los siguientes pasos:   

Paso 1: Ingresar al Sitio Web 

Ingresar al Sitio Web del Mapeo del Ecosistema de Emprendimiento y seleccionar el Menú “Servicios”. 

También puede acceder a través del siguiente link: https://www.guatemalaemprende.com/servicios 

Paso 2: Seleccionar el Mapa. 

En la opción 3. Mapas debe seleccionar y hacer clic el Mapa: Territorio – Actores. 

 

Paso 3: Ingreso a KUMU 

A continuación, se abrirá una nueva pestaña en tu navegador, ingresando automáticamente a la Visualización 

del Mapa en KUMU. Esta acción puede demorar unos segundos, está en dependencia de la velocidad de 

navegación de tu internet. 

 

Ilustración 2. Visualización inicial del Mapa: Territorio – Actores. 

Ilustración 1. Seleccionar Mapa: Territorio - Actores 

https://www.guatemalaemprende.com/servicios
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Los actores del Ecosistema de Emprendimiento que han sido mapeados aparecerán en forma de “Nodos” de 

colores, conectados según su Rol en el Ecosistema y el Territorio de alcance de su organización. En la parte 

inferior izquierda de la pantalla podrá visualizar la Leyenda que identifica a los diferentes roles de las 

instituciones mapeadas: 

• Industria de Soporte para Emprendedores – Técnico 

• Industria de Soporte para Emprendedores – Financiero 

• Mentoría 

• Territorio. 

En la esquina superior derecha encontrarás opciones para acercar, alejar o focalizar la visualización del Mapa. 

Paso 4: Búsquedas en el Mapa 

Dentro del Mapa la búsqueda la puedes realizar a través de la opción “Search” que aparece en la parte 

superior izquierda: 

Puedes ingresar el nombre de alguna institución o territorio en específico; incluso puedes ingresar el tipo de 

actores según su rol en el Ecosistema. Inmediatamente se realiza la búsqueda seleccionada, la posiciona en el 

Mapa y despliega una ficha con información general de la organización. Esta ficha puede ocultarse haciendo 

clic izquierdo en cualquier parte del Mapa. 

 

Ilustración 4. Resultado de búsqueda y ficha con información general de la organización. 

Ilustración 3. Búsqueda en el Mapa 



5 

 

Paso 5: Focalizar la búsqueda. 

Para visualizar de manera aislada la información buscada, puedes hacer clic derecho encima del nodo 

seleccionado (ya sea el nodo del actor dentro del ecosistema de emprendimiento o el territorio 

seleccionado). Luego de dar clic derecho, selecciona la opción “Focus”. 

 

A continuación, se desplegarán 4 opciones de focalización: 

• Selected: Muestra el Nodo seleccionado de manera aislada. 

 

Ilustración 5. La opción 2 Focus permitirá focalizar la búsqueda en el Mapa. 

Ilustración 7. Visualización según la opción focalización 1: Selected 

Ilustración 6. Opciones de focalización 



6 

 

• Direct: Muestra solamente los nodos que están vinculados directamente al nodo seleccionado y 

aísla del resto del mapa.  

 

• Indirect: Muestra los nodos que están vinculados directamente al nodo seleccionado y sus vínculos 

indirectos 

 

Ilustración 8. Visualización según la opción focalización 2: Direct 

Ilustración 9. Visualización según la opción de focalización 3: Indirect 
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• Extended: Muestra todos los nodos que conecten con el nodo seleccionado, sin importar la 

distancia de sus relaciones. 

 

Paso 6: Volver a la vista inicial 

Para volver a la vista inicial se de hacer clic derecho en el mapa y seleccionar la opción “Refresh / Reset 

View”. También puede hacerse con la tecla Z de tu teclado. 

 

 

  

  

Ilustración 11. Opción Refresh / Reset View para regresar a la vista inicial del Mapa 

Ilustración 10. Visualización según la opción de focalización 4: Extended 
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3. Mapa: Social Network Analysis 
 

Este análisis permite profundizar en el comportamiento estructural del Ecosistema Emprendedor y de las 

relaciones entre iniciativas de soporte al emprendimiento, tomando en cuenta diferentes métricas propias 

del análisis de redes sociales (Social Network Analysis). Para acceder al Mapa debe seguir los siguientes pasos:   

Paso 1: Ingresar al Sitio Web 

Ingresar al Sitio Web del Mapeo del Ecosistema de Emprendimiento y seleccionar el Menú “Servicios”. 

También puede acceder a través del siguiente link: https://www.guatemalaemprende.com/servicios 

Paso 2: Seleccionar el Mapa. 

En la opción 3. Mapas debe seleccionar y hacer clic el Mapa: Social Network Analysis. 

 

Paso 3: Ingreso a KUMU 

A continuación, se abrirá una nueva pestaña en tu navegador, ingresando automáticamente a la Visualización 

del Mapa en KUMU. Esta acción puede demorar unos segundos, está en dependencia de la velocidad de 

navegación de tu internet. 

 

Ilustración 13. Visualización inicial Mapa: Social Network Analysis 

Ilustración 12. Seleccionar Mapa: Social Network Analysis 

https://www.guatemalaemprende.com/servicios
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Los actores del Ecosistema de Emprendimiento que han sido mapeados aparecerán en forma de “Nodos” de 

colores, conectados según la información de las relaciones existentes entre los mismos. En la parte inferior 

izquierda de la pantalla podrá visualizar la Leyenda que identifica a los diferentes roles de las instituciones 

mapeadas: 

• Industria de Soporte para Emprendedores – Técnico 

• Industria de Soporte para Emprendedores – Financiero 

• Mentoría 

• Territorio. 

En la esquina superior derecha encontrarás opciones para acercar, alejar o focalizar la visualización del Mapa. 

La información de navegación es similar a los pasos utilizados en el Mapa: Territorio – Actores, por lo que 

les recomiendo revisar el Paso 4, 5 y 6 de la sección anterior. 
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4. Configuración de la visualización 
Para ambos mapas, KUMU permite aplicar diferentes opciones de visualización de los nodos y sus relaciones, 

estudiando el comportamiento de las redes de relación en función de las métricas y categorías analíticas 

específicas. 

Para acceder a la configuración de visualización debe hacer clic en el ícono de “Settings” en la parte superior 

derecha de la plataforma. 

 

 

Ilustración 14. Opciones de visualización en el Mapa: Territorio - Actores 

 

 

Ilustración 15. Opciones de visualización en el Mapa SNA 

 

En el menú de configuración se encuentran cuatro diferentes opciones para modificar la visualización de los 

mapas: 

• Size by: Cambiar el tamaño (proporción y escala) de los nodos en función de una métrica o categoría 

específica. 

• Color by: Cambiar la paleta de colores de los nodos en función de una métrica o categoría específica 

• Connect by: Tipos de conexiones entre nodos, según categorías analíticas específicas. 

• Filter: Visualización u ocultamiento manual de nodos y/o conexiones en el mapa. 
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5. Métricas de análisis 
KUMU presenta de manera automática una serie de métricas para el análisis de Redes. Estas métricas 

permiten saber la importancia de un nodo en cuanto a sus relaciones y a la capacidad de incidir en la Red. 

Las siguientes son las métricas de centralidad más útiles: 

• Grado (Degree): Cantidad de conexiones que tiene un nodo. Los elementos con un puntaje de 

grado alto son conocidos como conectores (Hubs) 

• Cercanía (Closeness): Distancia de un nodo en relación a otros nodos. Los elementos con mayor 

puntaje de cercanía pueden difundir información de manera efectiva y poseer un amplio conocimiento 

de lo que pasa en la Red. 

• Intermediación (Betweenness): Cantidad de veces que un nodo se encuentra en el camino más 

corto entre otros dos nodos. Los elementos con mayor puntaje de intermediación tienen un mejor 

control del flujo de información, actuando como buenos puentes o como cuellos de botella. 

• Vector propio (Eigenvector): Calidad de las conexiones en función de qué tan bien conectado 

está el nodo a otros nodos igualmente bien conectados. Los elementos con mayor puntaje son 

considerados líderes de la Red en términos de influencia. 

 

 

 


