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Resumen. La gestión del conocimiento es un tema de gran actualidad ya 

que se avanza hacia una sociedad del conocimiento en la cual el capital 

esencial es precisamente el conocimiento. La narrativa digital como 

herramienta de la gestión del conocimiento permite a las organizaciones 

capturar, almacenar y recuperar el conocimiento tácito a través de la propia 

voz e imagen de los protagonistas. Este artículo presenta una propuesta de 

una metodología para la realización de narrativas digitales para una empresa 

consultora que busca conservar, como parte de su memoria organizacional, 

las experiencias y/o lecciones aprendidas para compartirlas con las futuras 

generaciones de empleados y clientes.  

Palabras clave. Narrativa digital,  gestión del conocimiento, conocimiento 

tácito, lecciones aprendidas. 

1 Introducción 

La narración de historias se ha utilizado para compartir el conocimiento desde el principio 

de la civilización humana. En un contexto organizacional, y haciendo uso de la gestión del 

conocimiento, la narración se utiliza para compartir "experiencias" y "lecciones 

aprendidas" sobre los proyectos terminados con el fin de educar a los compañeros que no 

participaron [1]. 
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En la actualidad, hacer uso de las tecnologías de información para conservar estas 

narraciones, ya sea a través de formatos digitales como video y audio, permiten a los 

observadores experimentar más vívidamente los acontecimientos narrados y, mediante la 

imaginación y experiencias propias, transportarse en tiempo y espacio para comprender la 

situación que la narración digital presenta. 

Este artículo, tiene como objetivo presentar una propuesta de metodología para la 

realización de narrativas digitales que permitan a una empresa consultora almacenar, 

dentro de su memoria organizacional, el conocimiento adquirido, para posteriormente 
compartirlo y/o recuperarlo cuando se considere pertinente. El documento inicia con el 

desarrollo de los conceptos: gestión del conocimiento y narrativas digitales; 

posteriormente se expone la problemática que enfrenta la empresa consultora donde se 

lleva a cabo el proyecto y se propone como alternativa de solución una metodología para 

la captura del conocimiento tácito a través de narraciones digitales. Enseguida se 

mencionan los resultados y beneficios esperados y finalmente se presentan las 

conclusiones. 

2  Marco Teórico 

La utilización de la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones permite 

mejorar la recopilación de datos y la interpretación compartida del conocimiento lo que 

facilita el desarrollo de la innovación en las empresas [2]. La narrativa de historias, en 

formato digital, como una herramienta de la gestión de conocimiento, hace posible 

capturar el conocimiento más vívidamente al ser los protagonistas o participantes de las 

historias quienes las comparten. A continuación ambos conceptos se desarrollan más 

ampliamente.  

1.1 Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento (GC) es un tema de gran actualidad en la sociedad, en el 

ejercicio de las diferentes profesiones y en el campo científico, ya que se avanza hacia una 

sociedad del conocimiento en el cual el capital esencial es el conocimiento. Debido a esto, 

el conocimiento se está convirtiendo en el bien más valioso de cualquier organización, y 

también en el elemento clave para vivir, relacionarse con otros, y crear e innovar 

productos y servicios [3]. Dadas estas circunstancias, las empresas que se han percatado 
de lo que está ocurriendo, han iniciado estrategias para implementar la GC en su entorno. 

De acuerdo con Karen Giannetto y Anne Wheeler [4] el conocimiento es más que datos o 

información, abarca: creencias, valores, creatividad, juicio, habilidades, experiencias, 

teorías, reglas, opiniones, conceptos y vivencias previas. Por ello es preciso racionalizar y 

comprender los datos para convertir la información en conocimientos, los que ayudan a 

manejar situaciones, realizar tareas y actividades complejas, a aprender de las 

experiencias y refinar las conductas futuras en consecuencia.  
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Nonaka y Takeuchi [5] definen a la GC como un proceso de aplicación sistemático 

para la captura, estructura, gestión y difusión del conocimiento generado en toda la 

organización, con el fin de hacer más eficientes los procesos de la misma, mejorar las 

prácticas de reutilización y reducir costos derivados del rediseño de los proyectos.  

Por su parte, Ramírez [6] señala que la GC nos permitirá conocer la forma de cómo 

vamos a 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 básico entender 
que el aprendizaje es un elemento importante para poder aquilatar la sabiduría en cada 

persona. 

Dalkir [7] precisa que la GC es una sorprendente mezcla de estrategias, herramientas y 

técnicas algunas de las cuales no son algo nuevo bajo el sol como: la narración de 

historias (storytelling), la tutoría de igual a igual y el aprendizaje de los errores; y aunque 

el término formal de GC se popularizó a finales de los años 80’s, los filósofos, maestros y 

escritores han hecho uso de muchas de las mismas técnicas por décadas. 

1.2 Narrativa Digital de Historias como Herramienta para la Gestión del 

Conocimiento 

Tanto en forma verbal oral o escrita, la narración de historias es un vehículo para capturar 

y compartir el conocimiento. En este sentido, 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 [8]. 

Como se sabe, contar historias es un mecanismo por el cual las primeras civilizaciones 
transmitieron sus valores y su sabiduría a las generaciones siguientes [9]. Esta práctica tan 

antigua como el lenguaje, permite una integración intercultural de los recursos - la 

literatura, medios de comunicación y el cine - más allá del libro de texto estándar, y 

promueve un sentido de conexión en una sociedad cada vez más global y  homogenizada 

por sus vínculos con los medios de comunicación [10]. En las empresas la narración de 

historias funciona como un suplemento a las herramientas de gestión tradicionales. Por lo 

tanto, el objetivo debe ser identificar aquellas historias que mejor comunican la historia 

principal de la compañía y que al mismo tiempo garanticen su repetición [11]. 

Esta práctica de “contar las cosas” permite devolver la frescura a la comunicación; una 

frescura que ha tenido siempre la transmisión popular de la información, pero que se ha 

perdido a causa de siglos de adherencias formales. Las técnicas de narración de historias 

para transmitir ideas y compartir conocimiento, cada día son más tomadas en cuenta en la 
GC y en el desarrollo corporativo de empresas y entidades de todo tipo [12]. Más actual es 

la narración digital de historias que permite al narrador enriquecer las historias y las hace 

más versátiles, emocionantes e interesantes a través del uso de texto, voz, música, 

animación, vídeo y elementos adicionales [13]. 
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3  Antecedentes y descripción el problema 

KM Solución es un despacho de consultoría que nace en el año de 2009. Esta empresa 

ofrece 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 [14].  

Entre los problemas que enfrenta KM Solución se encuentran: falta de asistencia a las 

reuniones de seguimiento, tanto por parte de los clientes, como de su personal; 

desconocimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones, incremento de tiempo 

invertido para compartir la información, errores u omisiones de quienes participan en la 

repetición de la información, desatención del mensaje esencial en el reenvío de 

información; falla en la comunicación continua entre el personal operativo de KM 

Solución y los consultores, así como con las empresas, directivos y ejecutivos a los que se 

brinda atención; todo esto provoca que la dinámica laboral se vea entorpecida y 

comprometida y los tiempos de respuesta se prolonguen.    
Además en las visitas realizadas a las empresas a las que se les ofrecen los servicios se 

obtiene información valiosa que resulta útil para la resolución de problemas o adecuación 

de proyectos, sin embargo, al ser un conocimiento tácito y derivarse de una charla o 

entrevistas, no existe forma de conservarlo para acceder posteriormente a él.  

También, en el día a día las vivencias, experiencias, valores, creencias y conocimientos 

se pierden, tanto en el entorno de KM Solución, como en el de sus clientes, pues el 

personal cambia y con ellos se pierde el conocimiento tácito. 

4 Propuesta de solución  

Con base en lo anterior y dado que KM Solución carece de una estrategia que, de 

manera eficiente, permita capturar, almacenar, conservar y compartir el conocimiento o 

información vertida en las reuniones o durante la atención a clientes, que facilite recordar 

vívidamente los detalles contextuales propios del conocimiento tácito existente durante 

este tipo de interacciones, surge la posibilidad de utilizar como herramienta la narrativa 

digital de historias. Además, fundamentado en que la empresa se encuentra realizando 

actualmente su memoria organizacional, los directivos tomaron las decisión de incluir las 

narrativas digitales como una herramienta que se puede integrar como parte de su 

repositorio del conocimiento, ya que la consideran una herramienta muy importante y 

valiosa que les permitirá conservar el conocimiento especial que pueda estar representado 
en este formato. Adicionalmente, esto permitirá que KM Solución cuente con la 

posibilidad de replicar el conocimiento de situaciones específicas con sus empleados 

actuales o futuros, y con sus clientes. 

El presente proyecto contempla el diseño e implementación de una metodología para 

realizar narrativas digitales de historias que suceden dentro de KM Solución y con la 
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interacción que tienen con las empresas que asesoran, que les permita conservar el 

conocimiento considerado importante tanto para ellos como para sus clientes.  

En la figura 1 se muestra la propuesta de una metodología para la realización de 

narrativas digitales, la cual ha sido dividida en cuatro etapas: Etapa 1: Organización / 

identificación de conocimiento; Etapa 2: Realización / captura; Etapa 3: Conservación / 

almacenaje, y Etapa 4: Reutilización.  

 

 
Figura 1. Propuesta de metodología para la realización de narrativas digitales. 

 

A continuación se hace una descripción detallada de la metodología propuesta en la 

que se explica cada una de las etapas y las actividades que se desarrollan en cada una de 

ellas.  

La etapa 1, Organización / identificación de conocimiento, da inicio con la 

identificación de los individuos que poseen el conocimiento clave para una organización. 

Debe analizarse cuál de ese conocimiento es susceptible a ser capturado a través de 

narrativas digitales con el propósito de que sea compartido, esto debe acordarse con la 

empresa. Una vez que se tenga al individuo o individuos que participarán en la narrativa 

digital y con base en la información que se tiene hasta ese momento, se elabora un guión 

para la realización del video. La etapa 2, Realización / captura, comienza con la 



220 Alonso Perez-Soltero, Mirna Elia Aguayo-Salinas, Mario Barceló-Valenzuela, José Luis Ochoa-Hernández, 

Heriberto Aja Leyva. 

grabación de video de la persona narrando la historia (adicional se realizarán grabaciones 

de video que apoye lo que se va narrando, podrán ser imágenes independientes o 

escenificaciones de eventos), esto con el fin de hacer más vívidas las situaciones contadas 

en el video. Una vez que se tiene todo el material videográfico se procede a la edición, 

postproducción y musicalización del video para tener el producto terminado, que es la 

narrativa digital. La etapa 3, Conservación / almacenaje, contempla el almacenaje de ese 

producto, que bien puede conservarse dentro de la memoria organizacional que  posea la 

empresa. La etapa 4, Reutilización, expone que una vez que ya se cuenta con el video que 
contiene la narración, cualquier persona, empresa u organización, a la que la empresa 

consultora le ofrece sus servicios, tendrá la posibilidad de acceder a él para reutilizarlo en 

el momento que se considere adecuado. Estas son las cuatro etapas en que se ha dividido 

la metodología propuesta. 

5 Resultados y beneficios esperados 

El proyecto de investigación generará como resultado una metodología que sea la 

adecuada para la empresa donde se desarrolla el proyecto y que tenga la posibilidad de 
replicarse en otras organizaciones, a fin de que pueda contar sus historias de una forma 

clara y sencilla, para así conservar el conocimiento sobre las mejores prácticas y las 

lecciones aprendidas.  

Se espera que la implementación de la metodología para la realización de narraciones 

de historias en formato digital mejore la transmisión y conservación del conocimiento 

tácito dentro de KM Solución, además le ayude a resolver los problemas que enfrenta de 

comunicación con sus clientes y/o con el personal que labora en esta empresa de 

consultoría, y se mejoren los tiempos de respuesta en los compromisos establecidos. 

Entre los beneficios de la utilización de las narraciones digitales se encuentra la 

posibilidad de conservar el conocimiento tácito narrado por los propios participantes y 

ofrecer a las futuras generaciones de empleados y clientes conocer  a los protagonistas 
más de cerca y verídicamente las experiencias, vivencias, valores y situaciones afrontadas. 

De esta manera se tendrá una forma para almacenar, compartir y recuperar la 

información cuando se considere pertinente.  

6 Conclusiones 

La utilización de la narrativa digital de historias (storytelling), herramienta para gestionar 

el conocimiento, permite a las organizaciones conservar aquellos sucesos o experiencias 

que se deseen recordar vívidamente para posteriormente compartirlo con empleados y 
clientes.  

Una historia de una organización es un relato detallado del pasado, donde se presentan 

acciones de manejo, las interacciones de empleados, u otros eventos intra o extra-

organizacional que se comunican informal dentro de la organización. Estos relatos 
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incluirán normalmente una trama, personajes principales y resultado. Las historias son 

grandes vehículos para envolver a muchos elementos de conocimiento. Se dice que una 

buena historia combina el conocimiento tácito con el explícito así como las emociones. 

Aquellas historias en las cuales las personas pueden expresar y comprender el contexto 

brindan un conocimiento profundo y más eficaz. 
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