
Memorias (Proceeding)|VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:  

Actualidad y Nuevas Tendencias 2014. Lima - Perú. ISSN 1856-8343 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



26 

VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2014. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Julio, 16-18, 2014.  

 

Reciclados Guarín Cortés, Hernando Sotelo 
Rojas 

 Pe-729 Análisis del Manejo de Biosólidos 
Provenientes de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales – PTAR  Tratados con 
Vermicompostaje para ser Usados en la 
Recuperación de Suelos 

Álvaro Chávez Porras,  Alejandra 

Rodríguez González,  Angie 

Andrea Rangel,  Luis Felipe 
Pinzon 

747 

 Pe-730 Diseño de un diagrama bimanual para el 
análisis de métodos y movimientos a partir de 
la simulación de un puesto de trabajo usando 
tecnología de captura de movimientos 

Juliana Cardona, Mauricio 
Ovalle, Carlos Vargas, Héctor 

Tinoco 
609 

 Pe-733 Logística reversa de residuos vítreos: um 
estudo de caso de um grupo de catadoras de 
materiais reutilizáveis e recicláveis 

Joaquim Carlos Lourenço, Marx 
Prestes Barbosa, Crislene R. da 

Silva Morais, Waleska Silveira 

Lira 

677 

 Pe-734 Utilización de extractos de morinda citrifolia 
(noni) en la innovación tecnológica de la 
producción de un jamón nutracéutico 

Hernán Ruiz-Mármol, Dario 
Baño-Ayala 543 

 Pe-735 La responsabilidad social empresarial en las 
industrias harineras de la ciudad de 
Riobamba – Ecuador 

Stalin Efrén Arguello Erazo, 

Wilson Manuel Saltos Aguilar 397 

 Pe-736 Sistema de medios de enseñanza tecnológicos 
de neumática y automatización para 
ingenieros 

Edison Villacrés, Liliana Jiménez, 

Mirian Iglesias 771 

 Pe-739 Narrativas digitales para gestionar el 
conocimiento tácito dentro de las 
organizaciones: una propuesta metodológica 

Alonso Perez-Soltero, Mirna Elia 

Aguayo-Salinas, Mario Barceló 

Valenzuela, Gerardo Sánchez 
Schmitz, José Vicente Rodríguez 

Muñoz 

75 

 Pe-740 Propuesta de mejoramiento en los procesos 
del servicio post venta Salazar Israel 

Karla Villaroel Mayorga, Iván 

Santelices Malfanti 
325 

 Pe-742 Incidencia de la Certificación de la Norma 
ISO 9001 en  Empresas de la ciudad de 
Sogamoso 

Hugo Fernando Castro Silva, 

Fernando Rodríguez 165 

 Pe-743 Simulación del proceso de logística inversa 
de envases y empaques vacíos de plaguicidas 
en la unidad de riego pantano de Vargas de 
Boyacá-Colombia 

Eduin Dionisio Contreras 
Castañeda, Julián David Silva 

Rodríguez 
687 

 Pe-744 Diagnóstico ergonómico en una fábrica 
metalmecánica de autopartes 

Omar Adrián Quiroz-Cornídez, 
Jaime Alfonso León-Duarte, René 

Daniel Fornés-Rivera 
119 

 Pe-745 Agregação de valor aos serviços de gestão da 
armazenagem: proposta de estratégias de 
diferenciação em ambiente logístico 

Gabriel Calsing Klein, Ângela de 
Moura Ferreira Danilevicz , 

Maria Auxiliadora Cannarozzo 

Tinoco 

715 

 Pe-746 Optimización a nivel piloto de la extracción 
de aceites esenciales de Croton funckianus, 

Lippia alba, Elettaria cardamomun y Thymus 

Carlos Andrés Coy Barrera, 
Álvaro Chávez Porras, Juan 

Camilo Carreño Segura, Miguel 
553 



 
VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2014 

Lima, Perú 
Julio 16, 17 y 18, 2014 

75 
 

Pe-739 | 2014 

Narrativas digitales para gestionar el conocimiento tácito dentro de las 

organizaciones: una propuesta metodológica 

Digital storytelling for tacit knowledge management in organizations: a methodological 

approach 

Alonso Perez-Soltero
1
, Mirna Elia Aguayo-Salinas

1
, Mario Barceló Valenzuela

1
, Gerardo 

Sánchez Schmitz
1
, José Vicente Rodríguez Muñoz

2
 

1 Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. 
aperez@industrial.uson.mx, maguayo@industrial.uson.mx, mbarcelo@industrial.uson.mx, 

gsanchez@industrial.uson.mx 
2 Departamento de Información y Documentación, Universidad de Murcia. Murcia, España. jovi@um.es 

Resumen 

Al avanzar hacia una sociedad del conocimiento, éste se ha convertido en el bien más valioso de cualquier 

organización. Gestionar el conocimiento resulta de suma importancia para las empresas. Utilizar las 

herramientas adecuadas para realizar esa gestión es indispensable. La narrativa digital es una herramienta 

que permite conservar vivencialmente aquellos sucesos o experiencias que se deseen preservar, pues ayuda a 
capturar, almacenar y recuperar el conocimiento tácito que es compartido por propia voz e imagen de los 

protagonistas o de quienes fueron testigos de los hechos. En este artículo se presenta una propuesta 

metodológica para realizar narrativas digitales que permitan conservar experiencias, procesos clave y 

lecciones aprendidas para guardarlas en un repositorio y posteriormente compartirlas o reproducirlas. 

Palabras Clave: Narrativa digital, metodología, gestión del conocimiento 

Abstract 

In moving towards a knowledge society, this has become the most valuable asset of any organization. 

Knowledge management is very important for businesses. The use of appropriate tools for such management 

is essential. Digital storytelling is used as a tool in order to keep experientially those events or experiences 

that you wish to preserve, as it helps to capture, store and retrieve the tacit knowledge that is shared by voice 

and image by the main characters or those who witnessed the events. A methodological proposal is presented 

in this document for digital narratives that preserve experiences, lessons learned and key processes for 

storage in a repository and later share or play. 

Key Words: Digital storytelling, methodology, knowledge management 

Introducción 

Gestionar el conocimiento tácito que existe en las organizaciones no es una tarea fácil, sin 
embargo, se han creado diversas herramientas que posibilitan este proceso sobre todo en los 
entornos laborales. Debido a que dentro de las organizaciones es importante mantener y transferir 
valores, creencias y vivencias que resultan trascendentes tanto para la resolución de problemas 
como para el desarrollo de nuevos proyectos, es valioso capitalizar las historias que se presentan 
en el día a día, y conservarlas para utilizar el conocimiento en situaciones similares presentes y 
futuras. Para conservar las historias, se pueden utilizar las narraciones, herramienta de gestión del 
conocimiento que permite conservar vivencialmente los hechos ocurridos y transferir ese 
conocimiento, tal como lo ha hecho la humanidad desde el principio de la civilización, 
transmitiendo sus relatos de generación en generación. 
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El objetivo del artículo es presentar una propuesta metodológica para realizar narrativas digitales 
que permitan conservar experiencias, procesos clave y lecciones aprendidas para guardarlas en un 
repositorio y posteriormente compartirlas o reproducirlas. En un contexto organizacional, la 
narración se utiliza para compartir "experiencias" y "lecciones aprendidas" sobre los proyectos 
terminados con el fin de instruir a los compañeros que no participaron (Kulasinghe, Gayani, 
Hellanga y Taniya, 2011). 

Actualmente, para compartir los hechos narrados y que los usuarios del conocimiento lo 
vivencien, puede hacerse mediante el uso de las tecnologías en entornos digitales y entre otros 
con formatos multimedia. Contar historias con el uso de multimedia puede ser una poderosa 
manera de crear narrativas. La narración digital es una nueva forma de documentar las 
experiencias de un individuo, ya sea a través de creaciones multimedia, blogs, podcasts, 
actividades en las redes sociales, u otra forma de historia. Con la práctica de la narrativa digital se 
puede lograr efectivamente una serie de propósitos, incluyendo el alcance y el activismo, la 
educación, y el archivo de la historia local (Conrad, 2013). Las historias son una manera muy 
poderosa de aprender y dentro de una organización siempre existe un intercambio continuo de 
historias. Lo interesante es ubicar esas historias y conservarlas para utilizarlas en el momento 
adecuado (Martínez-Aldanondo, 2013). 
En este documento se presenta un marco de referencia con los principales conceptos; 
posteriormente se expone la metodología sugerida para capturar las narrativas y enseguida se 
describe un caso de estudio donde se está implementando actualmente mencionando algunos de 
los resultados preliminares y los esperados, finalmente, se desarrollan las conclusiones y 
recomendaciones de este trabajo. 

Marco de referencia  

Son varios los conceptos de interés en el presente estudio que se abordan en esta sección. Entre 
los principales se encuentran el uso de la información en el sentido de la Alfabetización 
Informacional (ALFI), tal y como declara la UNESCO (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y 
Cheung, 2011), el conocimiento tácito, gestión del conocimiento y las narrativas de historias en 
un contexto digital, aquí se describen brevemente algunas de las metodologías que se han 
desarrollado.  

Conocimiento tácito  

El conocimiento tácito se desarrolla a partir de la experiencia y es difícil de poner en palabras, 
texto o dibujos (Dalkir, 2011), sin embargo, la gestión del conocimiento ha desarrollado 
herramientas que facilitan la recopilación de datos y de conocimiento, entre éstas se encuentran 
las narrativas digitales. La transmisión del conocimiento tácito es crucial para las organizaciones 
para asegurar que la experiencia individual se transfiere a un equipo o departamento, en lugar de 
centrarse en un empleado. Es importante incluir tecnologías de información (TI), ya que, además 
de conservarse los conocimientos técnicos, es necesario contar con una combinación de 
conocimiento y experiencia para resolver problemas cotidianos, ponerlos en práctica y desarrollar 
nuevos sistemas dentro de las organizaciones (Borges, 2013). 
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Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es un tema de gran actualidad en todos los ámbitos de la sociedad ya 
que se avanza hacia una sociedad en la cual el capital esencial es el conocimiento. Por tal motivo 
es necesario aprender a conseguir e interpretar información ya que la sociedad del conocimiento 
está cambiando por completo las estructuras sociales, las formas de comportamiento y la 
dirección (PuntoMov, 2004), y el conocimiento se está convirtiendo en el elemento clave para 
vivir, relacionarse con otros, y crear e innovar productos y servicios  (Tobón y Núñez, 2006). 
Para comprender mejor los procesos y el esquema conceptual que representan las conexiones 
entre datos, información y conocimiento, nos acogemos a la propuesta de ecosistema de la 
información planteada por Rodríguez, Martínez y Pastor (2012), haciendo así más visible el 
planteamiento de este trabajo para entender la narrativa digital desde la gestión de información y 
como consecuencia del conocimiento.  

Nonaka y Takeuchi (1995) definen la gestión del conocimiento como un proceso de aplicación 
sistemático para capturar, estructurar, gestionar y difundir el conocimiento generado en toda la 
organización para hacer más eficientes los procesos, mejorar las prácticas de reutilización y 
reducir los costos derivados del rediseño de los proyectos. Por su parte, Ramírez (2012) señala 
que la gestión del conocimiento permite conocer la manera de captar, organizar y acceder a todas 
las experiencias, habilidades, ideas, procesos y conocimientos que existen en las organizaciones y 
cómo los mismos miembros de la empresa conservan estos conocimientos para el uso en sus 
funciones. Es esencial entender que el aprendizaje es un elemento importante para poder apreciar 
la sabiduría en cada persona.  La gestión del conocimiento ofrece la posibilidad de tener una 
continuidad del conocimiento segura, pues permite que cada trabajador comparta sus 
conocimientos con sus colegas y cuando llega a dejar la organización con sus sucesores 
(Urbancová y Stachová, 2013).  

Narrativa de historias en entornos digitales 

Las historias son la forma natural que tienen las personas para explicar el mundo, son la manera 
de compartir la visión y además sirven como elementos de aprendizaje, conexión, apertura y 
transformación (Snijders, 2010). Entendiendo la historia como un objeto que se construye y la 
narrativa con el constructo para erigirla. 

Narrativa 

Como se sabe, contar historias es un mecanismo por el cual las primeras civilizaciones 
transmitieron sus valores y su sabiduría a las generaciones siguientes (Becerra-Fernandez y 
Sabherwal, 2010). Tanto en forma verbal oral como de manera escrita, la narración de historias es 
un vehículo para capturar y compartir el conocimiento. La narración de historias es considerada 
una vía fundamental para que los seres humanos se comuniquen con los demás sin importar la 
forma de hacerlo. Además se aplica en la gestión y prácticas de la organización con el fin de 
alcanzar objetivos específicos (Leung y Fong, 2011). Pratten (2010) señala que las personas 
narran historias para entretener, persuadir y explicar y que una historia puede considerarse grande 
si llega a ganarse los corazones y las mentes de los receptores. Por su parte Snijders (2010) indica 
que la narrativa es una disciplina que convierte la información en emoción. En las empresas, la 
narración de historias, funciona como un suplemento a las herramientas de gestión tradicionales. 
Por lo cual, el objetivo debe ser identificar aquellas historias que mejor comunican la historia 
principal de la compañía y que al mismo tiempo garantizan su repetición (Fog, Budtz, Munch y 
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Blanchette, 2010). Además, en un contexto organizacional la narración de historias se utiliza para 
compartir "experiencias", “mejores prácticas”, “procesos clave” y "lecciones aprendidas", sobre 
lo que sucede en el día a día dentro de la empresa, a fin de comunicarlo a los colegas o futuros 
integrantes del personal.  

De entre los aspectos anteriores, los procesos clave son aquellas actividades que son críticas para 
el éxito de la organización ya que de existir algún fallo, resultaría perjudicial para la 
organización. Es importante identificar los procesos clave de la organización para ubicar el 
conocimiento relevante y gestionarlo. La organización debe contar con procesos clave que 
aseguren su funcionamiento perfecto, para ello es necesario documentar el conocimiento y 
experiencia inmersos en los procesos clave para que puedan ser utilizados por todos (Perez-
Soltero, 2007). Denning (2004), quien es considerado el padre de la narrativa empresarial, señala 
que a través de las historias cotidianas que contienen datos, e información, los receptores 
adquieren conocimiento sobre un tema específico. Además enfatiza que esas narraciones no son 
cuentos tradicionales con un héroe, una parcela, un principio, un desarrollo, un final y un punto 
de inflexión. Estas son historias de intercambio de conocimientos que hacen algo más: muestran 
un conjunto de relaciones causales de los acontecimientos que suceden en el tiempo. Las técnicas 
de narración de historias para transmitir ideas y compartir conocimiento, cada día son más 
tomadas en cuenta en la gestión del conocimiento y en el desarrollo corporativo de empresas y 
entidades de todo tipo (Ochoa, 2012). En la actualidad contar las historias utilizando un contexto 
digital permite enriquecer los relatos, los hace más versátiles, emocionantes e interesantes a 
través del uso de texto, voz, música, animación, imágenes, video y elementos adicionales 
(Duveskog, Tedre, Islas y Sutinen, 2012).  
Narrativa digital 

La narrativa digital implica la creación de una historia mediante el uso de multimedia con el 
objetivo de estimular la reflexión. El video, fotografías y sonido se combinan para representar la 
historia o narrar los hechos (Sandars, Murray y Pellow, 2008). Las narraciones digitales son una 
pequeña película corta típicamente con un fuerte componente de emoción. Las narrativas 
digitales pueden variar en longitud, pero usualmente el tiempo de duración fluctúa entre 2 y 10 
minutos. Su objetivo es mover, acoplar o inspirar a la audiencia a través de una historia personal 
(Brice y Lambert, 2009). Contar historias con el uso de multimedia puede ser una poderosa 
manera de crear narrativas. La narración digital es una nueva forma de documentar las 
experiencias de un individuo, ya sea a través de creaciones de video, blogs, podcasts, actividades 
en las redes sociales, u otra forma de historia. Con la práctica de la narrativa digital se puede 
lograr efectivamente una serie de propósitos (Conrad, 2013). La narrativa digital no sólo busca 
narrar una historia, sino que la narración es el medio para alcanzar objetivos: educativos, 
comerciales, políticos, publicitarios (Navarro-Coronado, 2013) e, igualmente, se ha convertido en 
una vertiente del periodismo. La efectividad de las narrativas digitales, dependerá de que la 
narración sea simple, relevante, comprensiva, emotiva y compartida. La narración no debe ser un 
fin en sí mismo, sino, un canal a través de la cual, los objetivos empresariales puedan alinearse 
con los de los empleados y clientes de la empresa. Para ello, la narración, debe representar el 
camino, hacia futuros alternativos, en el que, empleados y clientes, se sientan protagonistas y 
coautores del proyecto empresarial. Al vivir la narración empresarial, los empleados asumen 
como propio, el compromiso de llevar a la práctica el proyecto y la visión de la empresa. En este 
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contexto, el liderazgo, al trascender, los líderes empresariales, se reinventa en un liderazgo 
capilar, que está presente, en todos y cada uno de los empleados, afectando el modo de funcionar 
de la empresa (Curatolo, 2012). 

Metodologías para realizar narrativas digitales 

De acuerdo con Joe Lambert, director del Centro para Narrativas Digitales, realizar una narrativa 
digital incluye una introducción, trabajo en equipo para compartir la historia, escritura del guión, 
grabación de audio y video, edición del video, compartir la narrativa digital terminada con su 
grupo para evaluarla, y el uso de herramientas y plataformas digitales (Center for digital 
storytelling, 2013). Lambert propone una metodología que consta de 7 pasos: 1) Tener una visión 
propia (encontrar y clarificar la historia); 2) Ser dueño de sus emociones (Identificar y transmitir 
emociones manteniendo siempre honestidad); 3) Encontrar el momento (identificar el momento 
de cambio e integrar ese momento); 4) Ver la historia (localizar y crear imágenes que se van a 
utilizar, ver las imágenes y comprenderlas tanto de forma explícita como implícita); 5) Escuchar 
la historia (voz, efectos de sonido, sonido ambiente, banda sonora, licencia y copyright); 6) 
Montaje de la historia (integración, estructura, estimulación y economía); 7) Compartir la historia 
(audiencia, propósito y presentación) (Lambert, 2010). 

Otra propuesta de metodología la presenta Porter (2010) quien propone una secuencia de 7 pasos 
que contienen una serie de actividades para realizar narrativas digitales, y establece el siguiente 
orden: 1) escribir un guión de la narrativa: para esto se debe tener el tema y tipo de 
comunicación, tener las preguntas guía, realizar investigación para el contenido del proyecto, 
identificar los puntos de la trama de la historia, y establecer la línea narrativa de la historia; 2) 
planear el proyecto: es conveniente hacer un mapa de medios, un storyboard y listar los medios 
que se utilizarán para recoger la información; 3) organizar los folders del proyecto; 4) grabar la 
voz en off; 5) recolectar y preparar los recursos de medios; 6) unir todo; 7) recibir aplausos. Por 
su parte Porter (2010) incorpora las actividades relacionadas con un proyecto de narrativas 
digitales a 3 grupos de tareas, donde especifica las actividades que hay que realizar: 1) Tareas de 
pre-producción. Están relacionadas con la elaboración del guión, guión gráfico y la lista de 
necesidades. Incluye: proceso de textos, conferencia, mapas mentales, la búsqueda de su historia, 
escribir el guión, hacer storyboard, el storyline, listar las imágenes y sonido, organizar las 
carpetas. 2) Tareas de producción. Básicamente son actividades que permiten contar con los 
recursos completos que se utilizarán, consisten en la recopilación de imágenes, video, sonido y 
música. 3) Tareas de post-producción. Son aquellas que permiten conjugar todos los elementos, 
ponerlos juntos. Es la edición de video e imágenes junto con la voz, agregándole títulos, 
transiciones y efectos especiales así mismo sonidos y música para obtener el producto completo. 
Por otro lado, Lasica (2010) propone un tutorial con 10 sencillos pasos para realizar narrativas 
digitales: 1) decidir la historia que se va a contar; 2) reunir el material comenzando por recoger 
los recuerdos donde aparecerán imágenes como tesoros; 3) comenzar a escribir el guión; 4) 
preparar el equipo que se utilizará; 5) realizar un guión digital (storyboard); 6) digitalizar sus 
medios (fotografías, materia en video, etc.); 7) grabar la voz en off del guión que se elaboró; 8) 
añadir música; 9) editar la historia y 10) compartir la historia. 

Metodología propuesta  

Hacer uso de audio e imágenes en las narrativas digitales para gestionar el conocimiento, 
permitirá conservar más vivencialmente la información de los acontecimientos relatados que se 
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desean compartir mediante el uso del lenguaje adecuado, que permita al espectador ubicar la 
situación y el contexto y transportarse en tiempo y espacio para comprender la narración. Debido 
a que en las metodologías revisadas que se utilizan para la realización de narrativas digitales, se 
encontraron deficiencias en el sentido de la secuencia establecida para la realización de videos y 
que no contemplan un enfoque hacia la gestión de la información y como consecuencia mejorar 
el conocimiento, fue por lo que se creó esta propuesta metodológica que tiene por objetivo 
identificar los procesos clave de la organización para de ahí obtener y capturar esas historias de 
vivencias, anécdotas, emociones, lecciones aprendidas y relatos de éxito que puedan aportar un 
crecimiento a la empresa y favorecer así a la gestión de su conocimiento. También se considera 
en esta propuesta guardar en un repositorio la narrativa digital, como mejor opción para que 
forme parte de la memoria organizacional de la empresa. 
Para crear esta propuesta metodológica y con el objetivo de sustentarla adecuadamente se 
fusionaron algunos elementos de procesos de gestión del conocimiento expuestos por diferentes 
autores; en la propuesta quedaron integrados los modelos de Leibowitz - Beckman (Rubenstein-
Montano, Liebowitz, Buchwalter, McCaw, Newman y Rebeck, 2001) y Probst, et al. (Caraballo, 
Mesa y Herrera, 2009) que conforman la base estructural de la metodología diseñada. La 
metodología propuesta se muestra gráficamente (figura 1) y a la par se detallan las actividades 
que la conforman y que deben realizarse para su implementación con el propósito de conservar la 
narrativa digital en el repositorio organizacional. 

La metodología está conformada por las siguientes etapas: 1. Identificación (organización). 2. 
Captura (realización). 3. Almacenamiento (conservación). 4. Uso (reutilización). 

Es importante señalar que el conocimiento susceptible a ser capturado como narrativa digital 
proviene de las mejores prácticas, lecciones aprendidas o procesos clave. A continuación se 
presenta una breve descripción de la metodología para facilitar su implementación. 
Etapa 1. Organización/Identificación del conocimiento: Esta etapa incorpora los procesos 
técnicos de la gestión de información, siendo la que personifica esta propuesta, cuyo alcance es 
mejorar el conocimiento de las organizaciones a través de una adecuada gestión y uso. Actividad 

1.1- Identificar procesos clave a capturar en narrativas digitales. Esta actividad puede ser 
realizada por los expertos y las narrativas fijadas ser asignadas para su realización o bien quien 
realiza el proyecto determinar cuáles serán las narrativas a desarrollar en cada proceso clave. 
Actividad 1.2-Identificar individuos clave que poseen el conocimiento. Una vez determinado el 
tema a desarrollar se debe tener un acercamiento a las personas expertas en esa área o que poseen 
el conocimiento, para ubicarlos y establecer contacto con ellos. Actividad 1.3- Identificar el 
conocimiento clave que se compartirá. Para poder ubicar ese conocimiento clave es necesario 
realizar conversaciones con el o los involucrados para conocer a detalle el conocimiento que 
poseen y, junto con los expertos, elegir lo que se desea y como se desea conservar. Se puede 
hacer a través de entrevistas que pueden ser grabadas en audio o en video, tomar notas, pláticas 
con expertos y búsqueda de información complementaria. Se pretende tener el conocimiento 
básico que integrará la narrativa digital.  

En este sentido, son de aplicación las tesis planteadas sobre el comportamiento de la información 
por Wilson (2000). Actividad 1.4- Organizar la información junto con los expertos. Una vez que 
se tiene la recopilación de datos e información aplicando el conocimiento que sobre el tema se 
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tiene, y que se abordará en la narrativa digital, se solicita a los expertos su ayuda para la mejor 
organización de la información para que sea útil para quien la consulte. En caso de necesitar 
actualizar o corregir una narrativa digital que ya esté utilizándose, se debe remitir a esta 
actividad. Actividad 1.5- Elaborar guión para realización de narrativa digital. Una vez que se 
cuenta con la información relacionada con el tema a conservar y que ésta se ha organizado se 
procede a construir el guión de la narrativa, que es la base para elegir imágenes, música, efectos, 
personas que participarán, etc. 
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Figura 1. Metodología para realizar narrativas digitales (elaboración propia) 

Etapa 2. Realización/Captura del conocimiento: Esta etapa, incorpora los procesos para obtener 
y manejar los objetos audiovisuales componentes de proceso narrativo. Actividad 2.1- Elegir el 
formato multimedia en el que se va a conservar la narrativa digital. Es importante señalar que 
dependiendo del caso y el tema, la conservación de la narrativa digital podrá realizarse utilizando 
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la combinación de medios como texto, audio, imágenes fijas, animaciones, video, interactividad, 
entre otros. Es esencial conocer las posibilidades técnicas de la empresa. Actividad 2.2- Capturar 
imágenes en fotografía o video. Una vez que se conozca con el equipo que se cuenta se procede a 
capturar el imagen lo que será la representación de la narración. Aquí se procede a grabar, según 
sea el caso, audio, video, o se consiguen imágenes o se toman fotografías para ilustrar la narrativa 
digital. Actividad 2.3- Editar o armar la narrativa digital y revisar con expertos para correcciones. 
Durante esta actividad se procede a elegir y estructurar el audio e imágenes que se utilizarán para 
la narrativa digital en el formato elegido. Aquí debe ser revisada por los expertos para que se 
apruebe o se corrijan las observaciones. Actividad 2.4- Terminar y aprobar la narrativa digital. 
Solventadas las observaciones se vuelve a mostrar a los expertos para ultimar detalles. Una vez 
que el producto es aprobado se considera que está terminado y puede pasar a la siguiente etapa. 
Etapa 3. Conservación/Almacenamiento: Creación de un repositorio, preferiblemente con los 
metadatos recomendados y en un formato y protocolos abiertos, para el almacenamiento y la 
conservación de la información. Actividad 3.1- Integrar la narrativa al repositorio de la empresa. 
Una vez terminada la narrativa digital, ésta debe de almacenarse en la biblioteca de la empresa. 
Es importante que la narrativa digital esté bien referenciada para su fácil gestión y uso. Actividad 

3.2- Integrar narrativa en la memoria organizacional. Como la narrativa digital ya forma parte del 
patrimonio, gracias al repositorio, de la empresa y como representa un proceso clave de la 
organización es necesario e importante visibilizarla para su fácil acceso y uso. 

Etapa 4. Uso/Reutilización: Esta etapa, incorpora los procesos de uso, mantenimiento y 
propuesta de mejora, dentro de un entorno de garantía de la calidad. Actividad 4.1- Ubicar 
narrativas digitales sobre el tema de interés. Los empleados tienen acceso a la memoria 
organizacional y de ahí puede recuperar los temas de interés que les pueden ser útiles para el 
desempeño de su trabajo. Actividad 4.2- Utilizar la narrativa digital. Se pone en práctica la 
información contenida para ver si se obtienen los resultados esperados. Actividad 4.3- Evaluar la 
narrativa digital y, si es necesario, actualizarla (regresar al punto 1.4). Una vez utilizada la 
narrativa digital y viendo los resultados se evalúa como parte de la retroalimentación, aquí 
pueden hacerse comentarios sobre la experiencia vivida al manejarla, si fue o no útil y si es 
necesario actualizarla o modificarla. 

Caso de estudio en empresa de consultoría: Resultados preliminares 

La propuesta metodológica se está implementando en la empresa KM Solución, que es un 
despacho de consultoría ubicado en el noroeste de México que nace en el año de 2009. Su 
objetivo es ofrecer a sus clientes soluciones de clase mundial con el propósito de alinear el 
talento del personal, en los procesos, los productos y servicios, que impacten en el resultado de la 
empresa mediante el empleo de técnicas, métodos y estrategias del conocimiento y experiencias 
personales (KM Solución, 2012). Para ofrecer sus servicios, KM Solución hace uso de la 
tecnología, realiza reuniones virtuales con sus clientes y da seguimiento a los proyectos de 
consultoría en forma presencial.  
La problemática que se presenta en KM Solución se deriva de la gran cantidad de conocimiento 
tácito que se maneja y que, sin embargo, actualmente no se aprovecha para mantener y transferir 
sus valores, creencias y vivencias que suceden durante la resolución de problemas o en el 
desarrollo de proyectos con sus clientes. En la empresa KM Solución se han vivido diferentes 
historias, experiencias y anécdotas de valor que no se han preservado. Este conocimiento no se ha 
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documentado adecuadamente para capitalizar historias que se puedan generar y puedan ser 
utilizadas en proyectos presentes y futuros. La información y por ende conocimiento sobre esas 
historias no se ha conservado en la empresa, situación que puede provocar que no sean 
recordadas por el paso del tiempo o por el cambio de personal. Para conservar ese conocimiento 
dentro de su memoria organizacional actualmente se lleva a cabo la implementación de la 
metodología para la realización de narrativas digitales, lo que representa un avance significativo 
dentro de la empresa. Para realizar las actividades que se contemplan dentro de cada una de las 
etapas de la metodología, la empresa seleccionó a un grupo de jóvenes practicantes que realizaron 
las narrativas digitales sobre temas específicos seleccionados por los directivos de la empresa. 
Este proceso también ha servido para detectar algunos vacíos en la metodología que ya han sido 
mejorados, además de identificar dónde es conveniente ampliar la explicación para el mejor uso 
de esta herramienta que tiene por objetivo conservar el conocimiento sobre procesos clave, 
lecciones aprendidas o experiencias adquiridas que se desean compartir con el presente y futuro 
de la organización. 

Los directivos tomaron la decisión de que las narrativas digitales se elaboraran con las 
herramientas disponibles dentro de la empresa, de tal manera que se eligieron para capturar las 
historias programas como: power point, prezi y movie maker. Aunque a la par se tomó la 
decisión de utilizar un equipo profesional para realizar historias en un entorno digital. Los 
resultados preliminares de la implementación han sido positivos, ya que se determinó que era 
necesario profundizar más en clarificar qué es la narrativa digital, y dado que es sumamente 
importante identificar los procesos clave de la organización que contengan conocimientos 
relevantes que deban ser gestionados, para asegurar el perfecto funcionamiento de la 
organización y evitar caer en los mismos errores del pasado (Perez-Soltero, 2007), es necesario 
saber qué tipo de conocimiento de los procesos clave es el que debe capturarse con esta 
herramienta, y qué tipo de programas ayudan en la captura y conservación de la historia dentro 
del repositorio de la empresa. Entre los resultados esperados al concluir de implementar la 
metodología, se pretende que en la cuarta etapa, durante la evaluación, los nuevos empleados 
después de conocer alguna de las historias pueda replicarlas con mayor precisión y explicar de 
qué forma ese nuevo conocimiento repercutirá en su trabajo, de igual manera la empresa obtendrá 
un acervo de vivencias de valor listas para ser vistas y escuchadas por clientes y personal que 
labora en la compañía. 

Conclusiones 

Una buena alternativa para conservar en forma vivencial aquellos sucesos o experiencias que se 
deseen preservar en las empresas o cualquier otra organización son las narrativas digitales de 
historias. Estos relatos narrados por los propios protagonistas o quienes fueron observadores de 
los hechos son una herramienta para conservar y posteriormente compartir con empleados y 
clientes las vivencias acerca de las mejores prácticas, procesos clave o lecciones aprendidas que 
puedan ser reutilizadas cuando sea necesario. La metodología se encuentra en proceso de 
implementación en una organización dedicada a ofrecer servicios de consultoría teniendo 
resultados preliminares muy positivos. Es muy importante mencionar el compromiso que debe 
existir por parte de los directivos y personal de una organización que pretendan implementar la 
metodología, ya que para el éxito de su aplicación es necesario que todos los miembros de la 
compañía estén involucrados.  
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Vale la pena mencionar que se tiene contemplado que esta propuesta metodológica también se 
aplique en distintos entornos organizacionales y en caso de ser necesario, hacer las adecuaciones 
pertinentes. Estos entornos pueden variar desde el sector educativo hasta el sector industrial, 
espacios donde el intelecto profesional, el saber hacer y saber por qué hacerlo, las experiencias, 
conceptos, valores, creencias y formas de trabajo se pueden compartir y comunicar. 
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