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Resumen. Al considerar el desarrollo de una memoria organizacional se tiene que 

pensar en sus diferentes características y componentes para que sea exitosa. En este 

artículo los componentes de la memoria organizacional  que son los individuos, 

cultura, transformaciones, roles y la estructura física de la empresa van dirigidos a 

una empresa consultora que tiene varios servicios y productos, desde alineación 

estratégica o de tecnologías y alineación de mandos medios. La empresa consultora 

en su situación actual no cuenta con una herramienta que gestione el conocimiento; 

por ello, este activo se pierde y provoca un re-trabajo en las diferentes actividades de 

la consultoría. Con el conocimiento que se genere en la empresa se propone 

almacenarlo en la memoria organizacional como el activo que ayudará a los 

miembros de la empresa y a sus colaboradores a mejoras sus prácticas y proyectos 

futuros.  
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1 Introducción 

El objetivo del presente artículo es proponer un modelo conceptual de las características y 

componentes a considerar para el desarrollo de una memoria organizacional para la 

empresa consultora KMSolución, que le permita utilizar el conocimiento que se genera 

durante los procesos de adiestramiento, capacitación y seguimiento en la aplicación de 

modelos y técnicas de intervención en la consultoría que ofrecen a sus clientes. 

El enfoque de este artículo es básicamente describir de manera general una propuesta 

que está en sus etapas iniciales de desarrollo. 

La estructura del artículo inicia con el marco teórico en el cual se desarrollan los 

conceptos de empresa consultora, memoria organizacional y la memoria organizacional en 

empresas consultoras. Luego se explican los antecedentes del problema y la solución 

propuesta. Posteriormente se plantean los principales resultados esperados y, finalmente, 

se desarrollan las conclusiones del artículo. 

2 Marco teórico 

El conocimiento puede transmitirse y almacenarse en diferentes contenedores,  pero ¿Para 

qué sirve? ¿A qué empresas les puede ser útil? ¿Quiénes son las personas que lo usan?. En 

esta sección se hablará de los temas que se abordan en el artículo, como son las empresas 

consultoras, la memoria organizacional y aspectos de la memoria organizacional en 

empresas consultoras. 

2.1 Empresas consultoras 

Quinn sostiene que las firmas más exitosas pueden considerarse empresas inteligentes 

porque transforman los bienes intelectuales de una entrada humana a una salida como un 

producto o servicio [1]. 

Las empresas consultoras son organizaciones involucradas en una gran variedad 

variedad de sectores como los relacionados con leyes, ingeniería civil, tecnologías de la 

información y arquitectura que auditan, contabilizan, consultan, dan publicidad y 

producen software. Estas organizaciones comercializan principalmente con el 

conocimiento de su capital humano, es decir, empleados y dueños, para desarrollar y 

entregar soluciones intangibles a los problemas del cliente [2].  

Las empresas consultoras que se dedican a las tecnologías de la información proveen 

conocimiento técnico, subcontratación de procesos y algunas veces proveen a los 

empleados de infraestructura para implementar y mantener un sistema de tecnologías de 

información [3]. 
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2.2 Memoria Organizacional 

El conocimiento reside en la memoria de los individuos, puede describirse y ponerse en 

bases de datos, pero siempre sabemos más de lo que podemos decir. La memoria 

organizacional se puede ver como un sistema de procesos de información que puede 

interpretar el conocimiento existente y de dónde emerge. Las organizaciones tienen una 

memoria particular que contiene el conocimiento de saber hacer las cosas, cómo atacar 

problemas y dificultades y  cómo lidiar con uno u otro [4]. 

Para complementar Nevo y Wand mencionan que la memoria organizacional (MO) 

puede ser descrita como la forma en que las organizaciones almacenan conocimiento del 

pasado para dar soporte a las actividades del presente [5]. 

Los  contenedores de la MO pueden residir en diferentes lugares y el conocimiento es 

intencionado para ayudar a la organización a mejorar su competitividad y efectividad [6]. 

Reforzando lo anterior, Jackson menciona que las MO pueden incrementar la 

productividad mediante el mejoramiento del trabajo rutinario, desarrollo de mejores 

controles de producción, logística y entrega de servicios, como también identificar los 

mejores atributos para un trabajo [4]. 

Estas MO generalmente residen en contenedores diferentes en la organización y los 

miembros de la organización recuperan ese contenido basado en sus necesidades de 

trabajo. Los cinco principales contenedores son: Individuos, quienes retienen el 

conocimiento en sus almacenamiento de memoria, valores y suposiciones; cultura, que 

almacena el conocimiento en lenguajes, marcos de referencia compartidos, símbolos e 

historias; transformaciones, procedimientos y reglas, donde incluyen conocimiento 

integrado como la lógica detrás de él; las estructuras y roles, que representan la 

percepción de la organización del ambiente y la expectativas sociales y finalmente los 

ajustes físicos de lugar de trabajo que representan el conocimiento acerca del status de 

jerarquía y su percepciones de comportamiento[5]. 

2.3 Memoria Organizacional en Empresas Consultoras 

Las empresas inteligentes son organizaciones que son capaces de crear, adquirir, 

compartir y transferir el conocimiento entre todos sus miembros, en otras palabras, son 

empresas que gestionan eficientemente su conocimiento organizacional [7]. 

Tobin [8] señala, que un empleado de conocimiento es el que realmente distingue una 

firma de sus competidores, esto es especialmente verdad para una firma consultora porque 

su éxito depende de las soluciones que los consultores proveen a sus clientes, 

específicamente el éxito es manejado por el conocimiento de sus consultores quienes lo 

usan para desarrollar y entregar las soluciones a sus clientes. 

El tratamiento del conocimiento en  firmas consultoras, se realiza de dos formas, el 

conocimiento articulado (bases de datos) y el conocimiento tácito (individuos); ambos 

facilitan dos funciones, una es la transferencia del conocimiento de consultor a cliente en 

un marco de trabajo común, la otra es  proveer soporte cognitivo y alentar el aprendizaje 
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de los colaboradores. Estos dos tipos de conocimiento no se tratan por separado, en 

cambio ambos son aspectos de conocimiento base para las firmas consultoras [9]. 

El conocimiento articulado almacenado en contenedores de una MO es utilizado como 

una forma para que los consultores puedan usar su experiencia colectiva. Como en los 

resultados de un estudio de cinco empresas consultoras (ABB Mac, Andersen Consulting, 

BCG, Ernst & Young Management Consulting (MC) and McKinsey) se obtuvieron tres 

categorías “métodos y herramientas”, “casos” y “experiencia” como conocimiento base en 

cada una de ellas, y dos formas de utilización del conocimiento en  proyectos una 

jerárquica y otra de forma colectiva [10]. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

KMSolución es una firma de especialistas que ofrece soluciones a las empresas con el 

propósito de alinear el talento del personal en el cumplimiento de metas y objetivos 

estratégicos, en los procesos de negocio, la comercialización de  sus productos y servicios 

que finalmente impactan en los resultados de la empresa mediante el empleo de modelos, 

técnicas, métodos y estrategias de conocimiento y experiencias profesionales. La empresa 

consultora ofrece soluciones a empresas dedicadas a varios sectores, empresas con 

estructura de matriz y sucursales; empresas comerciales, industriales y de servicios; del 

giro pequeña empresa, superior a 20 empleados. Dicha empresa es administrada por su 

director quien lleva a cabo las actividades sustanciales de la organización, atender 

directamente a los clientes y coordinar las actividades operativas de la empresa. Cuando el 

director de la empresa consultora analiza el requerimiento del servicio, puede recurrir a 

colaboradores especializados en su área de conocimiento  como Administración, finanzas, 

ventas y mercadotecnia,  administración, Tecnologías de Información para que lo auxilien 

a resolverlo; él y/o sus colaboradores, hacen su intervención directamente en la empresa 

asesorada.  

La empresa consultora al momento de asesorar a un cliente se apoya en modelos de 

intervención propios o externos. Cada modelo es específico dependiendo del problema 

encontrado o necesidad comunicada por el cliente. Modelos como administración de 

tecnologías de información, alineación estratégica, alineación de mandos medios, son 

algunos ejemplos. Al enseñar las técnicas propias de cada modelo, el consultor y/o sus 

colaboradores tienen que explicarlas de una forma que el cliente pueda entenderlas, 

normalmente se hace en sesiones presenciales o virtuales y esto requiere juntas semanales 

o  mensuales, se necesitan varias sesiones para una capacitación total. Si el cliente no 

asimila el conocimiento de  las técnicas, retrasa el resultado esperado del trabajo de 

consultoría y el aprendizaje organizacional para tener mejores resultados y poder evaluar 

el trabajo realizado.   

Después de la capacitación, se tiene un seguimiento que se lleva a cabo con los altos 

mandos de la organización con quienes se realiza la asesoría, estas juntas describen los 

problemas o avances que se tienen con respecto al proceso organizacional que se quiere 
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corregir o mejorar. Este seguimiento no se documenta de forma eficiente para la facilidad 

de su análisis, además, la vía de comunicación más común es cara a cara lo que restringe 

el tiempo y el lugar para el aprendizaje acerca de las mejoras de cada individuo asesorado. 

Aunado a lo anterior, algunos de estos proyectos de consultoría no son documentados, se 

pierden o desaparecen, lo que dificulta aprovechar el conocimiento adquirido, así como el 

aprendizaje grupal para su aplicación en otros proyectos. 

De lo anterior, se puede definir el problema como una gestión ineficiente del 

conocimiento existente en los procesos de gestión, adiestramiento,  capacitación y 

seguimiento de la empresa consultora debido a una inadecuada organización de 

información y de recuperación de la información para ser utilizada o aprovechada por 

KMSolución al momento de capacitar en el uso de los diferentes modelos y técnicas de 

intervención que ofrece a sus clientes. 

4 Propuesta de solución 

Se sabe que en una organización se concentra mucho conocimiento, por lo que el proceso 

de identificar, representar, capturar y compartir es muy complejo. Por este grado de 

complejidad, la propuesta de solución contemplará la identificación, captura y 

recuperación del conocimiento clave existente al momento de que KMSolución ofrece la 

asesoría a otras empresas cuando aplica algunos de sus modelos y técnicas durante el 

proceso de la consultoría. Este proceso abarca desde que se enseñan las técnicas al 

personal de las empresas asesoradas, hasta el seguimiento de las mismas durante su 

implementación por parte de dicho personal. 

En la figura 1, se muestra un modelo conceptual propuesto para la captura de 

conocimiento en el aprendizaje de modelos y el seguimiento que se tiene mediante el 

transcurso de su capacitación. El modelo está compuesto de 4 elementos generales que 

serían la captura de procesos de alineación, adiestramiento y capacitación y seguimiento 

realizada por los equipos de trabajo; la estandarización y la evaluación de los procesos por 

expertos para poder formar parte de la memoria organizacional; las diferentes bases de 

datos que contienen los datos importantes para cada una de las empresas asesoradas; por 

último, sería la búsqueda de información de las empresas asesoradas que contienen 

conocimiento importante de sus procesos en la memoria organizacional para su 

utilización. 
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Fig. 1. Modelo conceptual de una memoria organizacional en la empresa KMSolución. 

A continuación se explica el modelo conceptual propuesto de una memoria 

organizacional para la empresa consultora. 

Los equipos de trabajo (coordinadores y ejecutivos) son los que realizarían la captura 

temporal de datos e información en la memoria organizacional y los expertos de temas e 

ingeniero con especialidad en conocimiento evaluarían ese conocimiento para dar la 

aceptación de almacenamiento. Se puede hacer mediante la aplicación de alguna 

tecnología de información que permita el registro de documentos de diferentes tipos, ya 

sean documentos virtuales, físicos, audio, video o símbolos (algún dibujo o lenguaje 

común que es útil o es único en la empresa). Otra forma de capturar información sobre las 

juntas, es ubicar a un coordinador que forma parte del equipo en una junta y que ella tenga 

el trabajo de anotar todo lo que sucede de la manera más formal posible, para enriquecer 

los documentos físicos.  

El paso siguiente sería llevar un control o limpieza de información como nombres, 

fechas, comentarios y extensiones de cada uno de los archivos integrados a la memoria 

organizacional como también la aceptación de expertos de cada uno de los procesos a 

evaluar. 

En la memoria organizacional existen varios tipos de contenedores como el de 

“Creencia, mapas mentales y valores”, que contienen a las personas que tienen 

experiencia sobre algún campo como sus creencias individuales sobre algún tema; el 

contenedor “Lenguajes e Historias” como experiencias pasadas que pueden ayudar en 

algún caso parecido a la empresa como el lenguaje, los marcos compartidos, historias, 
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entre otras; “Diseño y Modelos” se refieren a experiencias pasadas sobre prácticas de 

diseño, selección, socialización en los procesos, presupuestos y planeación de mercado. 

“Roles de individuos  y conceptos sociológicos” son la clasificación de los individuos en 

un medio ya sea mediante un organigrama u otra estructura posible de representar esta 

clasificación. La “Estructura física de la empresa”, son los planos físicos que se presentan 

de cada una de las empresas, son importantes por tener valor intangible en cuestiones de 

socialización como en importancia de normas y políticas. Un contenedor de “Excelencia 

de expertos”  que contiene todas las juntas de expertos o proyectos especiales que son de 

mucha importancia para la empresa, también puede estar conocimiento nuevo que 

solamente tenga que ser utilizado para procesos muy específicos y  archivos externos 

como políticas gubernamentales, experiencias e historias sobre otras empresas u 

organizaciones creadoras de conocimiento. Cada contenedor recibirá los archivos 

específicos en la captura con el fin de enriquecer el conocimiento de este.  

El buscador de los archivos podrá hacer búsquedas de datos, documentos,  proyectos y 

mostrar consultas mediante una interfaz proporcionada por alguna tecnología de 

información.  Estos documentos estarán almacenados en las diferentes bases de datos, 

estos documentos contendrán información sobre la capacitación y seguimiento del 

aprendizaje sobre los modelos impartidos en cada una de las empresas donde se aplicó el 

proceso de consultoría. Estas empresas estarán registradas como clientes de la empresa 

consultora KMSolución y se tendrá un seguimiento como el mencionado anteriormente, 

ya sea solamente a un empleado o a varios de ellos. Estos registros serán parte de un 

conocimiento que tendrá re-uso para otros proyectos futuros.  

La capacitación y adiestramiento será de diferentes formas dependiendo del modelo a 

impartir, ya sea mediante exposiciones, actividades individuales o grupales, videos e 

imágenes, lectura de historias, mapas conceptuales, entre otras actividades, cada una en su 

respectivo paso en el modelo. Este modelo propuesto de  memoria organizacional apoya a 

la capacitación y seguimiento de miembros de la organización en la consultoría por tener 

información y casos aceptados por expertos como conocimiento importante en la empresa, 

como también bitácoras de todo lo que se realizó en el día de trabajo o en una junta, esto 

disminuirá o anulará la perdida de documentos porque se busca documentar todo 

conocimiento importante, así como datos, documentos, procesos y proyectos. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Estas consultas serán de ayuda para las empresas en seguimiento del personal de mandos 

medios, así como el personal ejecutivo de los capacitados. Se obtendrán cifras y gráficas 

de los productos y servicios gestionados, que servirán además como una forma de tener un 

aprendizaje continuo de casos y experiencias de los individuos de la empresa. 

KMSolución tendrá un seguimiento de las actividades de cada una de las empresas 

asesoradas, se incluirá el conocimiento específico necesario para el aprendizaje de algún 

individuo en algún departamento, también, contendrá resultados sobre  actividades 
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generales como la forma de comunicación informal de los empleados, procesos 

importantes entre la empresa consultora y sus clientes y una retroalimentación general de 

toda la memoria organizacional. 

6 Conclusiones 

Este concepto de memoria organizacional usado para almacenar de forma eficiente el 

conocimiento con sus diferentes características y componentes es uno de los factores 

claves para que la empresa cumpla sus objetivos de una forma mas rápida y teniendo 

bases de experiencias pasadas. Con el conjunto de expertos y especialistas en 

conocimiento y el uso de esta memoria organizacional propuesta KmSolución obtendrá 

una mejor aplicación de sus modelos y mejorará su servicio de consultoría.  

7 Bibliografía 

 

1. Quinn, J.B.: The Intelligent Enterprise: A New Paradigm. Academy of 

Management Executive 48–63, 1992. 

2. Morris, T., Empson, L.: Organisation and expertise: An exploration of knowledge 

bases and the management of accounting and consulting firms. Accounting, 

Organizations and Society 23, 609-624, 1998. 

3. Chen, J.V., Li, H.C., Yen, D.C., Bata, K.V.: Did IT consulting firms gain when 

their clients were breached? Computers in Human Behavior 28, 456-464, 2012. 

4. Jackson, P.: Transactive directories of organizational memory: Towards a working 

data model. Information & Management 49, 118-125, 2012. 

5. Nevo, D., Wand, Y.: Organizational memory information systems: a transactive 

memory approach. Decision Support Systems 39, 549-562, 2005. 

6. Weinberger, H., Te‘eni, D., Frank, A.J.: Ontology-based evaluation 

of organizational memory. Journal of the American Society for Information 

Science and Technology 59, 1454–1468, 2008. 

7. Perez-Soltero, A.: El papel de las Tecnologías de Información y la memoria 

organizacional dentro de las Empresas Inteligentes. Novática Revista de la 

Asociación de Técnicos de Informática, 52-56, 2006. 

8. Tobin, D.R.: The Knowledge-Enabled Organization: Moving from “Training” to 

“Learning” to Meet Business Goals. AMACOM, New York, 1998. 

9. Werr, A., Stjernberg, T., Docherty, P.: The functions of methods of 

change in management consulting. Journal of Organizational Change Management 

10, 288–307, 1997. 

10. Werr, A., Stjernberg, T.: Exploring Management Consulting Firms as Knowledge 

Systems. European Group for Organizational Studies, 882-908, 2003. 

 


