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RESUMEN 

Actualmente las empresas enfrentan un incremento y expansión en la generación de conocimiento, es preciso 
reconocer que, si este no es gestionado eficientemente y no está disponible para su utilización en el momento 
adecuado, puede perder todo o gran parte de su valor. Este trabajo tiene como objetivo presentar una 
propuesta metodológica para la identificación y documentación del conocimiento de los procesos clave que se 
desarrolla especialmente para empresas de servicios intensivos en conocimiento, en particular, en este trabajo 
interesa estudiar las que ofrecen servicios de consultoría. Dicha metodología se exhibe con sus diversas fases, 
actividades y productos, así mismo, es antecedida por los elementos conceptuales que permiten dar sustento 
suficiente a su concepción y posterior implementación. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

as empresas de servicios intensivos en conocimiento (SIC) desempeñan un trabajo que es realizado por 
profesionales con alto nivel de conocimientos y experiencia, así mismo, interactúan con clientes de 
diferentes tipos, situaciones  y problemas, por lo que suelen dar soluciones basadas en la 

personalización. Diversos estudios indican que los SIC, tales como la consultoría, han crecido rápidamente, sin 
embargo, en la medida en que la intensidad de conocimiento va en aumento, se enfrentan a diferentes desafíos 
y se ve opacada su calidad. Este tipo de empresas están inmersas en un entorno complejo por varias 
situaciones: la globalidad de los mercados, la creciente competitividad y, principalmente, por la naturaleza de 
sus servicios, los cuales, a pesar de formar parte de un portafolio predefinido, la mayoría de las veces deben 
ser adaptados a situaciones muy específicas, de manera que se requiere de la experiencia y el conocimiento de 
los consultores. Esta situación origina la necesidad de que el conocimiento sea codificado para que pueda 
fungir como base para desarrollar la mejor solución a cada cliente. 

El uso del conocimiento codificado brinda la oportunidad de hacer frente a situaciones relativamente sencillas, 
la base generada se suele simplificar y generalizar para su amplia aplicación, sin embargo, es probable que no 
sea suficiente para desarrollar una solución altamente personalizada. Por ello, resulta relevante encontrar 
formas de documentación que permitan capturar y mantener vivo el contenido de los elementos del 
conocimiento en este tipo de empresas. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se explican los principales temas relacionados con empresas de SIC, procesos clave, 
identificación y documentación del conocimiento, así como otros relevantes para la metodología propuesta. 
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2.1. Servicios intensivos en conocimiento 

Los SIC se definen tomando en consideración dos características fundamentales: i) la forma en que se 
presentan los servicios, es decir,  se requiere la acción del prestador, la presencia del consumidor y, además, la 
participación activa del cliente para que tales servicios produzcan efecto; y, ii) el papel como agentes de 
innovación en términos de reingeniería del conocimiento (García & Mas, 2006). Apostolou & Mentzas (1999) 
afirman que, orientada al servicio, las empresas intensivas en conocimiento comparten características 
comunes: i) sus productos intangibles; ii) su proceso de produccción no es estandarizado y se basa en el 
trabajo en equipo; iii) la mayoría de sus empleados son educados y creativos; iv) sus clientes son tratados de 
forma individual; y, v) sus productos se adaptan a las necesidades de los clientes.  

Summerhayes & Luo (2006) postulan que las empresas de consultoría son un buen ejemplo de empresas de 
SIC, ya que dependen en gran medida de la experiencia de su gente, se centran en las relaciones con sus 
clientes, emplean arquitecturas de red, la naturaleza de su trabajo se basa en proyectos, y hacen hincapié en la 
aplicación de la creatividad para resolver los problemas de los clientes. Creplet et al. (2001) resaltan que, a 
primera vista, estas empresas llevan a cabo una actividad principal: la solución de problemas que surgen en 
las empresas de sus clientes; por lo tanto, su finalidad consiste en utilizar el conocimiento que poseen para 
poder satisfacer las necesidades de sus clientes. 

2.1.1. El conocimiento en los SIC 

El conocimiento se define como “un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal en 
búsqueda de la verdad” (Nonaka & Takeuchi, 1995). Hoy en día, este es la clave para la creación de valor en la 
mayoría de las industrias, las empresas de consultoría no son la excepción, debido a que el conocimiento 
generado y compartido representa su servicio básico (Ambos & Schlegelmilch, 2009),  de hecho, es el recurso 
que venden, y lo más valioso que pueden ofrecer a sus clientes es el conocimiento colectivo e institucional que 
poseen (Dunford, 2000).  

Janicot & Mignon (2012) indican que el conocimiento en la consultoría existe en varias formas 
dependiendo de las características de los compromisos (estándar o específico), el sector involucrado 
(industrial, comercial o servicios), segmentos de clientes (empresas pequeñas, medianas o grandes), y el tipo 
de servicios de consultoría (gestión, general, jurídico, financiero, etc.). Werr & Stjernberg (2003) presentan los 
tres elementos básicos del conocimiento en empresas consultoras: métodos y herramientas, casos, y 
experiencia. 

Prado et al. (2013) exponen que las empresas de SIC desarrollan condiciones para gestionar el 
conocimiento organizacional y para generar capacidades que favorezcan la renovación de competencias en 
entornos inciertos y dinámicos.  Diversos autores han señalado que el conocimiento es dinámico debido a que 
cambia constantemente mediante la experiencia y el aprendizaje (Stewart, 2001; Nonaka et al., 2000). Por lo 
tanto, esta naturaleza dinámica del conocimiento lleva a la cuestión de cómo algo en proceso de cambio, en 
movimiento y en acción, se puede controlar (McInerney, 2002). 

2.2. Gestión del conocimiento y procesos clave 

La gestión del conocimiento (GC) es una mezcla fluida de experiencias enmarcadas, valores, información 
contextual y puntos de vista de expertos, utilizados para probar nuevas experiencias e información (Alawneh 
et al., 2009). Pérez-Soltero (1997) hace énfasis en la importancia de identificar el (los) proceso(s) clave de una 
empresa que contenga conocimientos relevantes para gestionarlos. Aguilar (2013) define un proceso como el 
conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman insumos en resultados, específicamente, 
indica que los procesos clave son aquellos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al 
cliente, por ende, el núcleo del negocio. Por tanto, su correcta identificación y gestión permitirá producir 
diversas ventajas para la empresa. 
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2.3. Identificación del conocimiento 

La identificación del conocimiento se refiere a la detección y localización del conocimiento de una empresa, 
significa el análisis y descripción del entorno de conocimiento (Pérez-Soltero et al., 2013). Dalkir (2011) 
resalta que dentro de los pasos clave involucrados en la adquisición del conocimiento a nivel individual y 
grupal, se encuentra la identificación, al cual suceden la conceptualización y la codificación. 

2.4. Documentación del conocimiento 

La documentación del conocimiento, también referida como codificación, es vista como una etapa de 
aprovechar el conocimiento que, al ser convertido en una forma tangible, explícita como un documento, puede 
ser comunicado ampliamente y a un menor costo (Dalkir, 2011). Lowendahl et al. (2001) indican que la 
codificación es una parte fundamental de las estrategias para las empresas de consultoría que tienen la 
intención de aumentar la capacidad de respuesta, la calidad de sus servicios y la dimensión cognitiva de la 
solución a los problemas de sus clientes, ya que estas tienen un fuerte vínculo con el conocimiento experto 
enraizado en los servicios o productos intangibles y su competitividad. 

En el sector de la consultoría se tiende a optar por las dos estrategias de GC: codificación y personalización 
(Janicot & Mignon, 2012); Ambos & Schlegelmilch (2009) han encontrado que en estas empresas puede darse 
una combinación de estas en proporciones 60-40 y que, como tienen la particularidad de que ningún proyecto 
ejecutado es igual, una perspectiva diferenciada conduciría a un mejor desempeño utilizando diferentes 
estrategias de GC durante las fases que conforman un proyecto. Janicot & Mignon (2012) exponen que un 
elemento de conocimiento codificado se origina en alguna parte de la organización, una vez identificado se 
formaliza, almacena, indexa y se distribuye. Los autores presentan un modelo para la codificación del 
conocimiento en consultoría (véase figura 1). 

Figura 1. Modelo de los ejes de mejora para la codificación del conocimiento de los consultores 

 
Fuente: Janicot & Mignon (2012) 

El modelo propuesto por Janicot & Mignon (2012), se basa en los conceptos del valor del tiempo y el valor 
cognitivo además, distingue dos tipos de tecnología de codificación: integradora (red de bases de 
conocimiento e interactiva (espacios de trabajo compartidos); y, para cada una de las intersecciones de estos 
elementos hacen una serie de sugerencias de mejora tanto para la duración de los servicios, como para el 
contenido de estos. Después de haber validado su modelo, los autores concluyen que una estrategia de 
codificación se traduce en una mejora general del valor temporal del servicio y una mejora parcial pero 
prometedora del valor cognoscitivo del mismo. 

3. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS CLAVE EN EMPRESAS DE SIC 

Para plantear la metodología propuesta, se siguió un enfoque metodológico basado en una revisión de la 
literatura que consistió en identificar, obtener y analizar información de diversos autores sobre conceptos 
relacionados con la temática, para posteriormente detectar áreas de oportunidad que pretenden ser 
abordadas en este estudio. 
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Como resultado de la revisión de diversas discusiones, modelos y propuestas que atañen a nuestro objeto 
de investigación, se ha identificado que la documentación del conocimiento en sectores específicos es un tema 
que no se ha desarrollado lo suficiente. De hecho, sólo se encontró un modelo para la codificación del 
conocimiento en  consultoría, el cual fue propuesto por Janicot & Mignon (2012) tratando elementos muy 
específicos sin tener en cuenta otros que repercuten antes, durante y después de dicho proceso. En la figura 2 
se muestra el esquema de la metodología propuesta para la identificación y documentación del conocimiento 
de los procesos clave en empresas de SIC.  

Figura 2. Metodología para la identificación y documentación del conocimiento de los procesos clave 

 
Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se explican cada una de las fases, su propósito, actividades subsecuentes y los productos 
esperados después de implementarse. 

Fase 1. Conociendo a la empresa 

 Propósito: Conocer a fondo la empresa, las generalidades que la definen, sus productos y clientes, qué 
papel juegan los poseedores del conocimiento y cómo se maneja este dentro de la misma. 

 Actividades: 1) Identificar las generalidades de la empresa. Se procede con la recopilación de la 
documentación existente y con una entrevista al responsable del proyecto en la empresa; 2) Involucrarse 
en actividades de la empresa.  Se deben llevar a cabo visitas periódicas, participar en eventos informativos 
y capturar sistemáticamente los hallazgos. 

 Producto: Informe de evaluación inicial. 

Fase 2. Identificación de procesos clave 

 Propósito: Identificar aquellos procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al 
cliente, para posteriormente identificar los elementos del conocimiento con que cuenta. 

 Actividades: 1) Seleccionar los procesos clave y hacer el inventario de los elementos del conocimiento. 
Para ello, se propone llevar a cabo lo siguiente: i) confección del listado de los procesos de la empresa; ii) 
identificación de procesos clave; iii) selección de procesos a documentar; y, iv) diagnóstico de procesos 
seleccionados. 

 Producto: Inventario de elementos del conocimiento de procesos clave. 

Fase 3. Documentación de procesos clave 

 Propósito: Convertir el conocimiento tácito codificable y el explícito existente de los procesos clave en 
documentación que pueda ser procesada como información para su posterior reutilización. 

 Actividades: 1) Definir el alcance y entregables. Se trata de una descripción detallada del proyecto y de los 
productos que se deriven; 2) Recopilar conocimientos de procesos clave. Se procede con dinámicas de 
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recolección del conocimiento faltante de los procesos clave. Para ello, se propone llevar a cabo lo siguiente 
en base a lo sugerido por Hernández et al. (2009): i) extracción de conocimiento del proceso; ii) definición 
del proceso e identificación de actividades; iii) selección de diagrama; iv) elaboración de diagrama; v) 
revisión; y, vi) oportunidades de mejora; 3) Estructurar entregables. Se procede con el procesamiento de 
la información recopilada y posteriormente la estructuración de los entregables. 

 Productos: i) Documento de formalización de alcance y entregables del proyecto; y ii) documentación del 
conocimiento de los procesos clave (entregables). 

Fase 4. Validación de procesos clave documentados 

 Propósito: Revisar la documentación elaborada de los procesos clave para que se valide por parte de los 
involucrados y que posteriormente, se apruebe por parte del responsable del proyecto de la empresa. 

 Actividades: 1) Validar y aprobar formalmente la documentación. Se procede con la revisión de los 
procesos documentados y, en su caso, con un proceso de evaluación y certificación en base a estándares. 

 Producto: Carta de validación de documentación. 

Fase 5. Almacenamiento de documentación de procesos clave 

 Propósito: Resguardar la documentación de los procesos clave de manera que se pueda garantizar que el 
conocimiento creado podrá ser reutilizado. 

 Actividades: 1) Analizar el mercado interno de conocimiento. Identificar usuarios y proveedores de la 
documentación; 2) Definir el repositorio y estructura de almacenamiento. Se sugiere considerar diversas 
herramientas tecnológicas en base al estándar ISO 9126 que muestra los elementos para la evaluación de 
la calidad de productos de software, los cuales se describen en término de una o más de seis características 
básicas: i) funcionalidad; ii) confiabilidad; iii) usabilidad; iv) eficiencia; v) mantenibilidad; y, vi) 
portabilidad (Abud, 2004). También es importante identificar elementos como la capacidad de adaptación 
de la herramienta a las fases del ciclo de un proyecto (Ambos & Schlegelmilch, 2009), la posibilidad de 
integrar diversas formas de codificación (Cohendet & Steinmueller, 2000), la estructura del repositorio, la 
plataforma de almacenamiento y otras especificaciones que defina la empresa para el repositorio; 3) 
Alimentar el repositorio con la documentación. Se procede con la implantación del repositorio y el 
resguardo de la documentación. 

 Productos: i) Definición del repositorio a implementar (requerimientos técnicos), estructura de 
almacenamiento, políticas de almacenamiento y resguardo de la información; y, ii) repositorio con 
documentación de procesos clave.   

Fase 5A. Reutilización 

 Propósito: Utilizar el conocimiento embebido en la documentación del repositorio para la ejecución de 
procesos de la empresa. 

 Actividades: 1) Difundir y explotar el conocimiento. La empresa debe proceder con la promoción del uso 
de la documentación del conocimiento para la ejecución de los procesos clave. 

 Producto: i) Guía de uso del repositorio; ii) capacitaciones para el uso del repositorio; y, iii) reporte de uso 
del repositorio. 

Fase 5B. Actualización 

 Propósito: Mantener actualizado el conocimiento embebido en la documentación notificando los cambios 
constantes de los procesos clave. 
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 Actividades: 1) Gestionar la documentación de cambios – mejoras en procesos clave. La empresa debe 
proceder con la gestión de cambios para ello debe desarrollarse una guía para actualizaciones, así como 
determinar las políticas que especifiquen los criterios bajo los que se considerará emprender un proceso 
de actualización. 

 Productos: i) Guía de actualización; ii) políticas de actualización; y, iii) bitácora de actualizaciones 
implementadas. 

Fase 6. Gestión del nivel de conocimiento 

 Propósito: Identificar el nivel del conocimiento en la empresa para conocer el potencial de cada persona, 
así como implementar planes de desarrollo para lograr el objetivo estratégico de la empresa. 

 Actividades: 1) Evaluar el nivel de conocimiento de los colaboradores. Se debe proceder con la 
implementación de un método integral de evaluación integral; 2) Gestionar el desarrollo y evaluaciones 
periódicas. La empresa deberá implementar un plan de desarrollo para todos aquellos que la integren para 
hacer crecer sus activos de conocimiento. 

 Producto: i) Resumen de evaluación del nivel de conocimiento; ii) bitácora de evaluaciones (comparar). 

La metodología propuesta se está probando en una empresa de consultoría del noroeste de México que 
atiende proyectos de consultoría general, capacitación, tecnología, innovación y gestión del conocimiento. 

Actualmente se está trabajando en el diseño de las herramientas correspondientes a las diversas fases de la 
metodología. Cabe resaltar que la fase 5-B de actualización es fundamental, ya que es la que se relaciona con la 
naturaleza dinámica del conocimiento, de manera que será la responsable de mantener al día la 
documentación de los procesos clave haciéndolo un mecanismo de mejora continua. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir la implementación en la empresa, se espera que esta tenga a su disposición un repositorio de 
conocimiento con la documentación de sus procesos clave: información general, manuales, diagramas 
representativos, herramientas de apoyo, entre otros; así como una herramienta que le permita evaluar el nivel 
de conocimiento de los colaboradores. Con ello, se pretende que se mejore el desempeño y por ende la calidad 
de los servicios ofrecidos. Cabe resaltar que, además de la implementación del repositorio, los miembros de la 
empresa serán capacitados para continuar con la implementación de las fases de la metodología que deben 
mantenerse vigentes. 

5. CONCLUSIONES 

La documentación del conocimiento cobra relevancia como facilitador de la libre transmisión de este en el 
tiempo. Particularmente, en empresas de SIC, tales como la consultoría, donde se identifica el conocimiento 
como un elemento que forma parte del producto entregado al cliente, resulta de suma importancia emprender 
acciones que permitan gestionarlo. La metodología que se propone sugiere mejoras respecto a las ausencias 
identificadas en la literatura, plantea de manera integral cómo lograr la documentación de los procesos clave 
actuales, cómo almacenar dicha documentación, cómo mantener una constante actualización, cómo la 
empresa debe procurar la reutilización, así mismo brinda soporte para la gestión del nivel del conocimiento. 
Se espera que la implementación de esta metodología de la oportunidad de tener claridad de los procesos 
clave, actividades subsecuentes y conocimiento involucrado, impactando directamente en la calidad de los 
servicios, y por ende en cuestiones de competitividad. 

LISTA DE REFERENCIAS 

Abud Figueroa, M.A., 2004. Calidad en la Industria del Software. La Norma ISO-9126. UPIICSA, (34), 2–4. 

Aguilar, M.F., 2013. Identificación y gestión por procesos. Éxito empresarial, (235), 1–3. 



 

 
86 

ISBN: 978-958-5430-49-5 

Alawneh, A., Abuali, A. & Almarabeh, T.Y., 2009. The Role of Knowledge Management in Enhancing the 
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Communications of the IBIMA, 10(13), 98–
109. 

Ambos, T.C. & Schlegelmilch, B.B., 2009. Managing knowledge in international consulting firms. Journal of 
Knowledge Management, 13(6), 491–508. 

Apostolou, D. & Mentzas, G., 1999. Managing Corporate Knowledge: A comparative analysis of experiences in 
consulting firms. Knowledge and Process Management, 6(3), 129–138. 

Canedo, S.P. (2009). Programa de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales y la matemática 
facultad de formación del profesorado. España, Universidad de Barcelona. 

Cohendet, P. & Steinmueller, W. E. (2000). The Codification of Knowledge: a Conceptual and Empirical 
Exploration. Industrial and Corporate Change, 9(2), 195–208. 

Creplet, F. et al. (2001). Consultants and experts in management consulting firms. Research Policy, 30(9), 
1517–1535. 

Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice, (2nd Edition), MIT Press.  

Dunford, R. (2000). Key Challenges in the Search for the Effective Management of Knowledge in Management 
Consulting Firms. Academy of Management Proceedings, (2000), 295–302. 

García, J. & Mas, F. (2006). El uso por las PYMEs de servicios intensivos en conocimiento. Factores relacionados e 
implicaciones de política. España, Institut d’Economia de Barcelona. 

Hernández, A., Medina, A. & Noguera, D. (2009). Criterios para la elaboración de mapas de procesos. 
Particularidades para los servicios hospitalarios. Ingeniería Industrial, 30(2). 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6th ed.), México, D.F.: 
McGraw-Hill. 

Janicot, C. & Mignon, S. (2012). Knowledge codification in audit and consulting firms: a conceptual and 
empirical approach. Knowledge Management Research & Practice, (10), 4–15. 

Lowendahl, B. R. et al. (2001). Knowledge and value creation in professional service firms: A framework for 
analysis. Human Relations, 54(7), 911–931. 

McInerney, C. (2002). Knowledge management and the dynamic nature of knowledge. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology, 53(12), 1009–1018. 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). La organización creadora de conocimiento: Cómo las compañías japonesas 
crea la dinámica de la innovación Trans. 1 e. M. Hernández, ed., México: Oxford University Press. 

Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: a unifiedmodel of dynamic knowledge 
creation. Long Range Planning, (33), 5–34. 

Perez-Soltero, A. (1997). Modelo para la representación de una memoria organizacional utilizando 
herramientas computacionales de Internet. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Perez-Soltero, A., Amaya-Melendrez, R. & Barcelo-Valenzuela, M. (2013). A Methodology for the Identification 
of Key Knowledge to Improve Decision Making in the Training Area. IUP Journal of Knowledge Management, 
11(1), 7–22. 

Prado, J.A., Longo-Somoza, M. & Fischer, A. (2013). Capacidades dinámicas y gestión del conocimiento en 
nuevas empresas de base tecnológica. Cuadernos de Administración, 26(47), 35–62. 

Stewart, T. A. (2001). The wealth of knowledge: Intellectual Capital and the twenty-first century organization. 
TELEOS, 1–2. 



 

 
87 

ISBN: 978-958-5430-49-5 

Summerhayes, K. & Luo, S. (2006). Managing Knowledge in Professional Consultancy. Monash Business Review, 
2(3), 1–13. 

Werr, A. & Stjernberg, T. (2003). Exploring Management Consulting Firms as Knowledge Systems. 
Organization studies, 24(6), 881–908. 

Autorización y exención de responsabilidad 

Authors authorize IOCA to publish the paper in the congress proceedings.  Neither IOCA nor the editors are 
responsible either for the content or for the implications of what is expressed in the paper. 


