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“El conocimiento es como el fuego, que primero debe ser encendido por algún 
agente externo, pero que después se propaga por sí solo.” 

 
Ben Johnson 
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Resumen 
 
La siguiente investigación tiene como objetivo abordar el tema de Administración 

del Conocimiento en las Consultorías Mexicanas. 

 

Inicialmente se presenta el estado del arte, abarcando  los modelos y algunas 

estrategias utilizadas en las empresas para su ejecución.  Se plantean los 

conceptos generales de la Administración del Conocimiento, orígenes y modelos; 

así como la situación actual en las empresas mundiales y algunas limitantes de 

prácticas exitosas.  Un factor clave es la tecnología, por lo que se plantea un 

comparativo de las herramientas más utilizadas en la implantación de esta 

estrategia. Se incluyen casos de éxito de corporaciones mundiales que 

encontraron en la Administración del Conocimiento el valor e impulso que 

necesitaban para fortalecerse. Se describe también el estado actual de la 

consultoría en México. 

  

A través del estudio de casos,  se presentan las prácticas de Administración del 

Conocimiento en las consultorías de Unisys de México y Astran Asesoría y 

Transformación, ambas empresas de servicios. Con los resultados se validarán 

sus prácticas, barreras culturales encontradas, perfil de los empleados y postura 

respecto a una cultura de conocimiento, así como medios tecnológicos utilizados. 

 

Los hallazgos obtenidos nos llevarán a concluir que las barreras para una práctica 

exitosa de Administración del Conocimiento son culturales y de liderazgo, porque 

aún con la tecnología disponible, no se ejecutan las prácticas exitosamente.  

 

La contribución de esta investigación es una propuesta de modelo de 

Administración del Conocimiento para las consultorías de servicios mexicanas, 

orientada a crear una cultura basada en conocimiento con la infraestructura y 

estructura organizacional requerida para su adecuado funcionamiento.  
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Abstract 
 

The following investigation has the objective to approach the topic of Knowledge 

Management in the Mexican Consultancies. 

 

First of all it is presented the state of the art, including the models and some 

strategies used in the companies for its execution. Then it appears the general 

concepts of Knowledge Management, origins and models; as well as the current 

situation in the world companies and the limits of successful practices. A key factor 

is the technology therefore we find a comparison of the most used tools in the 

implantation of this strategy. Also includes documented cases of success of world 

corporations that found in the Knowledge Management the value and strength that 

they needed to fortify themselves. The current state of the consultancy is described 

also in Mexico. 

 

Through the study of cases, we present the practices of Knowledge Management 

in Unisys México and Astran Asesoría y Transformación, both Service Companies. 

With the results it will be validated their practices, cultural barriers, profile of the 

personnel and, the way to face the culture of knowledge, as well as technological 

means. 

 

The results obtained will lead us to conclude that the barriers for a successful 

practice of Administration of the Knowledge are culture and leadership, because 

despite the available technology, the practices are not executed successfully. 

 

The contribution of this investigation is a proposed Knowledge Management model 

for the Mexican consultancies of services, orientated to create a culture based on 

knowledge with the infrastructure and structure organizational needed for its 

correct functioning. 
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Introducción 
 
 

Hoy y siempre, las organizaciones han realizado hasta lo imposible por minimizar 

costos, captar nuevos mercados y resolver todas las situaciones dinámicas a las 

cuales se ven enfrentadas en el día a día.  

 

Para tomar acciones, cuentan con una serie de recursos que apoyan las 

oportunidades potenciales orientadas a resolver cada una de las situaciones 

pasadas, presentes y futuras. En este tiempo, donde la nueva economía de 

negocios basados en conocimiento presenta una situación crítica generada por la 

globalización, los nuevos perfiles de clientes y sus nuevas necesidades, la 

competencia directa incrementada con nuevas compañías y organizaciones que 

acceden a los mercados objetivos, y donde los ciclos de nuevos productos y 

necesidades se acortan cada vez más, se establece la necesidad de enfrentar 

aquella dinámica con un nuevo enfoque.  

 

Bajo esta situación, en que las organizaciones cuentan con niveles potencialmente 

similares con respecto a los recursos físicos necesarios para enfrentarse con la 

competencia, el factor diferenciador que ayudará a que esta situación sea 

sostenible y sustentable en el largo plazo, es el conocimiento. 

 

Sin embargo, existen muchas organizaciones que no utilizan directamente todo su 

potencial basado en el conocimiento para enfrentar día a día los cambios 

establecidos por la dinámica de mercado, dado que generalmente no se 

encuentran organizados los procesos de generación y explotación del 

conocimiento, y la cultura instaurada no ayuda al uso de ese conocimiento. Es 

este punto donde un nuevo enfoque de la cultura organizacional, junto con las 

tecnologías de información y una nueva estructura organizacional, pueden apoyar 

a los procesos asociados a la Administración del Conocimiento, potenciando la 

generación de nuevas ventajas competitivas. 
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El desarrollo de esta tesis con el estudio de los factores que se ven afectados por 

una adecuada estrategia de Administración del Conocimiento,  beneficiará no 

solamente a las empresas que se presentan como casos, sino también a las 

empresas mexicanas con problemas similares. 

 

Se presenta a continuación la propuesta de estudio asociada al rol del 

conocimiento en las organizaciones, la administración de este recurso enfocada a 

aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece y los criterios asociados a 

las tecnologías de información como una herramienta de apoyo necesaria para la 

implementación exitosa de una estrategia de Administración del Conocimiento. 

 

A lo largo del Capítulo I se revisa en el marco teórico el estado del arte de la 

Administración del Conocimiento, así como los modelos propuestos por los 

autores clásicos del tema. Es importante exponer en este espacio un estudio 

comparativo de la tecnología actual normalmente utilizada para la implementación 

de una estrategia de Administración del Conocimiento. El capítulo se cierra con el 

estado actual de la Administración del Conocimiento en las consultorías 

mundiales, exponiendo además algunos casos de éxito corporativos. Cabe 

mencionar que las citas bibliográficas están basadas en el estilo APA (American 

Psychological Association), manual reconocido para la investigación en la 

disciplina de Ciencias Sociales. 

 

El Capítulo II muestra el estado de la consultoría en México, el marco contextual. 

 

En el Capítulo III, se establecen los aspectos generales de la investigación como 

son el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, las preguntas 

de investigación, el diseño de la investigación y se delimitan los sujetos de estudio 

que darán origen al análisis de los resultados. 
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El Capítulo IV muestra los casos de estudio. Se toman como casos dos 

consultorías mexicanas: 

• Estado actual de una consultoría pequeña mexicana, Astran Asesoría y 

Transformación, que se encuentra en estado de crecimiento y ve la 

necesidad de administrar el conocimiento que genera. Se presenta el 

estado actual de la organización, sus expectativas y limitantes. 

• Estrategia implementada en una Consultoría Internacional, Unisys, con los 

alcances y limitaciones que se han originado por su implementación en la 

subsidiaria perteneciente a México. Se presenta la estrategia de 

Administración del Conocimiento implementada en la corporación y se 

desarrollará la investigación respecto al proyecto en México.  

Para finalizar, en el Capítulo V, se realiza un estudio comparativo de ambas 

consultorías, resultado de la investigación. Además, se propone un modelo 

orientado a apoyar la implementación de la Administración del Conocimiento sobre 

la base de una arquitectura tecnológica y los aspectos culturales propios de la 

empresa mexicana,  con una visión centrada en su desarrollo estratégico en torno 

a sus capacidades, acorde con la investigación y resultados obtenidos.   
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Capítulo 1. Marco teórico: La Administración del 
Conocimiento 

 
 
 
1.1 LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
1.1.1 El rol del conocimiento en las organizaciones 
 

El entorno económico, social y tecnológico en el que las empresas 

desarrollan sus actividades en el presente y que van a desarrollarlas en un 

futuro, es un entorno caracterizado cada vez más por la complejidad y por su 

carácter inestable y cambiante, derivado de una diversidad de cambios, 

fusiones, globalizaciones y agrupaciones. 

  

En los últimos 50 años, la economía del mundo ha evolucionado desde un 

sistema de valor basado en producción puro a uno intelectual basado en 

habilidades. En el negocio de hoy, lo que las organizaciones saben se está 

volviendo más importante que las fuentes tradicionales de poder económico  -

tierra, trabajo y capital- y la clave del éxito es la Economía del conocimiento.  

 

El papel que las tecnologías de la información tienen como precursoras de 

estos cambios, hacen que la sociedad actual reciba en muchas ocasiones la 

denominación de Sociedad de la Información. En esta Sociedad de la 

Información, el factor principal de creación de riqueza es el conocimiento. Por 

esta razón se denomina también Sociedad del conocimiento (Toffler,2000). 

 

El mayor valor de las empresas en estos tiempos ya no está en los activos 

físicos como edificios, terrenos ó maquinaria. Es el conocimiento 

sistematizado acerca de sus procesos, servicios y productos lo que cada día 

se convierte en el activo más importante.  
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La ganancia no solamente se genera por la acumulación de bienes 

materiales y monetarios, ya que son sólo una expresión de la transformación 

del conocimiento tácito y explícito de cada individuo, para lograr cubrir una 

necesidad o simplemente innovar. 

 

Hoy, ya no basta con tener información y datos, y que las empresas tengan 

procesos certificados (Axitia, 2002). El éxito de las organizaciones en un 

mundo globalizado depende cada vez más de su capacidad de sistematizar 

el conocimiento, de su habilidad para entrar en un entorno de mejora 

continua y de competir en un mundo globalizado.  

 
1.1.2 El conocimiento 
 

Los datos son eventos aislados: un número, una palabra, una marca o una 

característica. Éstos nos dan la base para generar información. Los datos 

agrupados, ordenados o clasificados, se convierten en información. Ésta sirve 

para tomar decisiones. Cuando la información se mezcla con experiencia y 

repetición logramos conocimiento. Si usamos dicho conocimiento de la 

manera más óptima, estaremos encontrando la sabiduría.  

 

¿Cuál es la diferencia básica entre datos, información y conocimiento? ¿Cuál 

es el componente que logra diferenciar incrementalmente cada uno? Tiempo 

y organización. Si a los datos les sumamos tiempo y organización, tendremos 

información. Si a ésta le sumamos tiempo y repetición, tendremos 

conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento para el canal de 

distribución? Si se usa el conocimiento,  se ahorrará mucho tiempo, y en las 

organizaciones el tiempo es dinero. La esencia del conocimiento es ahorrar 

tiempo en futuras aplicaciones (Bolaños, 2001). 

 

Se puede graficar (Ramírez, 2004)  el camino que sigue la transformación de 

los datos en una Sociedad del conocimiento:  

Datos →  Información → conocimiento. 
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La transformación de datos a información y posteriormente, a través de un 

proceso cognoscitivo, a conocimiento, conlleva una incorporación de valor en 

cada uno de éstos elementos. Por si solos, los datos son simplemente una 

característica de un algo que existe. El conocimiento es el sentido que le 

damos a la información que recibimos, esto es, la explotación de la misma 

para conseguir un objetivo.  

 

Los  flujos de conocimiento que se pueden dar en una organización son los 

siguientes: 

 conocimiento adquirido de fuentes externas a la organización.  

 conocimiento seleccionado de los propios recursos de la organización.  

 Creación de conocimiento a través de actividades de investigación y 

desarrollo.  

 conocimiento internalizado a través de su almacenamiento y/o 

distribución hacia el interior de la organización.  

 conocimiento externalizado ya sea implícitamente o explícitamente a 

través de los productos de la organización (Calderón, 2003).  

 

En esta era de negocios electrónicos globalizados, los volúmenes de 

información de negocios están creciendo de forma exponencial. Cuando 

dicha información no está clasificada o estructurada, o es de alguna manera 

inaccesible, imposibilita el aprovechamiento eficiente de su valor de negocios. 

De hecho, algunos analistas estiman que el 80% de toda la información 

empresarial está sin estructurar. Sin embargo, esta información no 

estructurada (documentos, contenidos virtuales, correos electrónicos, 

actividades en grupo, presentaciones con diapositivas y segmentos de audio 

y video) contiene una porción considerable de los conocimientos críticos para 

la misión de las empresas. 
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El desafío consiste en transformar esta base de información en 

conocimientos organizacionales que sean accesibles y relevantes para los 

trabajadores del área del conocimiento, quienes dependen de ellos para la 

toma de decisiones calificadas. Debido al veloz ritmo con que se presentan 

los cambios en la actualidad y a las vastas cantidades de información que 

existen en sitios desconectados, nunca antes había surgido una mayor 

necesidad de contar con un punto centralizado de acceso integrado a la 

información, con el fin de traducir el conocimiento empresarial en éxito 

corporativo.  

 

Así, se puede definir el conocimiento como el conjunto de creencias 

cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextuadas del conocedor sobre 

el objeto, las cuales estarán condicionadas por el entorno, y serán 

potenciadas y sistematizadas por las capacidades del conocedor, las cuales 

establecen las bases para la acción objetiva y la generación de valor. 

 

Nonaka y Takeuchi (1995) presentan la teoría de generación de conocimiento 

organizacional, basada en el proceso de comunicación del conocimiento en 

torno a modos de conversión entre el conocimiento tácito y el explícito donde: 

 conocimiento tácito: Es el conocimiento que es de fácil expresión y 

definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta 

categoría se encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, 

vivenciales, el cómo hacer, las habilidades, las creencias. 

 conocimiento explícito: Es el conocimiento que está codificado y que es 

transmisible a través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de 

esta categoría se encuentran los documentos, reportes, memos, 

mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, 

entre otras. 

 
La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(2000), plantea que existen cuatro tipos de conocimiento: 
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 “Know-what”, saber qué. Se refiere a los hechos, es el conocimiento 

llamado información, que se puede deshacer en datos. 

 “Know-why”, saber por qué.  Es el conocimiento de principios y leyes  

de la naturaleza, en la mente humana y en la sociedad, que busca dar 

respuestas. 

 “Know-how”, saber cómo. Se refiere a las habilidades para hacer algo. 

 “Know-who”, saber quién. Enfoca a las personas que conocen, y 

quiénes saben que conocen. 

 
1.1.3 La Administración del Conocimiento 
 

La actual revolución científico técnica, la sobrecarga de información, y la 

globalización de las economías, provocada por la aparición de Internet, ha 

dado lugar a que el conocimiento se haya convertido en un factor emergente 

y diferenciador entre la pobreza y la riqueza, el cual ha traído consigo la 

aparición de una nueva disciplina para su administración, distribución y uso: 

la Administración del Conocimiento. 

 

La Administración del Conocimiento es uno de los conceptos más 

vanguardistas de la administración contemporánea.  

 

La idea de administrar el conocimiento es original del japonés Nonaka (1995), 

inspirado por filosofo Nishida, el cual afirma que ciertos conocimientos y 

habilidades vinculados a las habilidades básicas de un negocio (core 

business) pueden ser trasmitidos de un miembro a otro en una organización.  

 

Nonaka rescata un concepto de la filosofía japonesa llamado “Ba”, que es un 

espacio físico, mental o virtual donde el conocimiento trascendente llamado 

conocimiento tácito, se trasmite de una manera oral ó mediante actitudes y 

valores. El gran reto es trasladar este conocimiento a grupos y luego 

externalizarlo a la organización y fuera de ella para que se convierta en 

conocimiento explicito (Rivas, 2001). 



 
 

- 22 - 

 

 La Administración del Conocimiento es la administración de los activos 

intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de estos 

intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma con 

la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la 

Administración del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su 

principal  herramienta. La Administración del Conocimiento es un concepto 

dinámico o de flujo.  

 

Es posible aproximar el conocimiento de dos personas que comparten los 

mismos datos, pero debido a sus experiencias anteriores y a las diferencias 

en el modo de procesar los datos (modelos mentales, modelos 

organizacionales), nunca tendrán las mismas tendencias para la acción, ni 

estados idénticos de conocimiento. Sólo podemos conseguir aproximaciones, 

ya que el contexto interno y externo de un agente siempre es diferente a otro. 

Esto es así porque el conocimiento es información puesta dentro de un 

contexto de acuerdo con la experiencia. 

 

La mayoría de las organizaciones suscriben que el conocimiento y la 

capacidad de aprendizaje es la única fuente de ventaja competitiva 

sostenible, y dicha afirmación hace tan solo cinco años resultaba 

revolucionaria en su planteamiento. 
  

La Administración del Conocimiento  es un proceso continuo de adquisición, 

distribución (en tiempo y forma a los que la necesiten) y análisis de la 

información que se mueve en el entorno de la organización para hacer más 

inteligente a sus trabajadores (entiéndase como más creativos e 

innovadores) y de esta forma ser más precisos en la toma decisiones, dar 

una respuesta más rápida a las necesidades del mercado, obtener un 

desarrollo sostenible y ser más competitivos en este entorno tan turbulento, 

cambiante y lleno de incertidumbre. 
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Cuando se trata el tema de Administración del Conocimiento en una 

empresa, éste se relaciona con el capital intelectual de la misma, el capital 

intelectual es un activo intangible al que cada vez se le da una mayor 

importancia. El capital intelectual se crea en el capital humano y tiene un 

valor de creación, pero también tiene un valor de extracción, pues si 

permaneciera en el capital humano, no tendría el mismo valor.  Anteriormente 

se pensaba que el mayor valor de una compañía estaba en los bienes 

materiales que poseía, actualmente se reconoce que su valor está en lo que 

se es capaz de crear en ella y cómo se hace.  

 

La Administración del Conocimiento se interesa en la aplicación de las 

habilidades que permiten la manipulación de conocimiento y sus fuentes 

dentro de las organizaciones. Este proceso puede ser dirigido, facilitado y 

también restringido por ciertas influencias o factores que condicionan el éxito. 

 

La Administración del Conocimiento trata al capital intelectual como un activo, 

los instrumentos básicos de la práctica de la Administración del Conocimiento 

son la dinámica organizacional, los procesos de ingeniería y la tecnología. El 

objetivo básico de la Administración del Conocimiento es proporcionar la 

capacidad intelectual de la empresa a los empleados que lo requieren para 

efectuar la toma de decisiones diaria, que en forma agregada determina el 

éxito o fracaso del negocio. 

 

La Administración del Conocimiento no es sólo la creación de una base 

centralizada de los conocimientos de los empleados, almacenada por los 

sistemas, sino que abarca una gran diversidad de fuentes, desde bases de 

datos, sitios Web, empleados y socios que contribuyen al desarrollo de ese 

conocimiento y le dan significado a través de relaciones con otras fuentes de 

información en la compañía. Este proceso genera beneficios que contribuyen 

al éxito de las organizaciones.(Calderón, 2003)  
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El modelo de Administración del Conocimiento de Germerad (2001) plantea 

que éste tiene tres elementos: el contenido,  la comunidad y la base de datos 

que se maneja. Estos tres elementos interactúan y al mezclarse surge la 

Administración del Conocimiento.  

 

La Administración del Conocimiento se enfoca a involucrar las actitudes de la 

gente que al combinarse con sus conductas de trabajo den como resultado 

una cultura de colaboración dentro de la organización; es decir, que se 

compartan las ideas, el conocimiento y el trabajo.  

 

Si se maneja adecuadamente el capital intelectual, puede ser convertido en 

ganancias. El valor más alto en una corporación se encuentra en la creación 

y en la extracción del proceso de trabajo y como ya se ha dicho 

anteriormente, esto es lo que constituye el capital intelectual, que se 

encuentra en el capital humano. 

 

En todas las partes que pueden constituir una organización, encontramos 

ideas y datos.  La Administración del Conocimiento del capital intelectual trata 

sobre cómo encontrar, crear, usar y proteger las ideas buenas o correctas 

que surgen para así lograr una ventaja competitiva.  

 

Una estrategia administrativa de activos intelectuales optimizados, es: 

 Agregar o integrar información relevante dentro de un depósito de 

activos explícitos intangibles.  

 Que esta información sea accesible para una audiencia segura y 

específica para estimular la creación de ideas.  

 Que las creaciones nuevas representen oportunidades de ingresos 

protegidos mediante el uso de patentes.  
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Los beneficios de administrar el conocimiento en una empresa son: 

 Maximiza el valor de los activos intelectuales de una organización  

 Mejora y agiliza la toma de decisiones  

 Incrementa la eficiencia operacional  

 

Algunos objetivos de la Administración del Conocimiento son:  

 Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, 

adquisición y aplicación del conocimiento. 

 Implantar estrategias orientadas al conocimiento. 

 Promover la mejora continua de los procesos de negocio, enfatizando la 

generación y utilización del conocimiento. 

 Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del 

conocimiento. 

 Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos, 

mejoras de los ya existentes y la reducción del desarrollo de soluciones 

a los problemas. 

 Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 

 
La Administración del Conocimiento se ha hecho presente en muchas 

organizaciones, un estudio de la Conference Board a 200 ejecutivos de 

importantes empresas confirmó que en un 80% de ellos tienen algún proyecto 

sobre Administración del Conocimiento (Espinosa, 2001). 
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1.1.3.1 Diferencia entre la gestión de información y Administración del 

Conocimiento 

 

Una parte de la Administración del Conocimiento está basada en la gestión 

de la información. Bajo este contexto, se establece que mientras la 

información es definida como un flujo de mensajes, el conocimiento es la 

combinación de información y contexto en la medida que se producen 

acciones. A continuación, en la tabla 1, se describen las diferencias entre un 

proyecto de Administración del Conocimiento y un proyecto de gestión de la 

información. 

 
Tabla 1. Diferencias entre gestión del conocimiento y gestión de la información 

 

 Proyecto de 
Administración del 

Conocimiento 
Proyecto de gestión de la 

información 

Metas 
Las metas acentúan el valor 
agregado para los 
empleados. 

Las metas acentúan la 
liberación y accesibilidad de 
la información. 

Operación 
Apoya las mejoras 
operacionales y la 
innovación. 

Apoya las operaciones 
existentes. 

Contenido 
Agrega valor al contenido a 
través de filtros, síntesis, 
interpretación y  recorte de 
contenido. 

Libera contenidos 
disponibles con pequeño 
valor agregado. 

Actualización 
Usualmente requiere 
contribuciones y 
retroalimentación continua.  

Enfatiza en transferencias 
de información en un 
sentido. 

Tecnología 
Enfoque balanceado entre 
los aspectos tecnológicos y 
culturales. 

Fuerte enfoque tecnológico. 

Automatización 
Variaciones en los sistemas 
de entrada imposibilitan 
automatizar el proceso de 
captura. 

Asume que la captura de 
información puede ser 
automatizada. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Business Innovation. 
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1.1.3.2 Condiciones favorables y desfavorables 

 

Para la existencia de condiciones favorables en el mercado (Miranda, 2005), 

el intercambio de conocimiento está condicionado por los siguientes factores: 

 Reciprocidad: Deberán existir relaciones de igual a igual, es decir, una 

persona que comparta su conocimiento con la seguridad de que cuando 

lo necesite, existirán otras personas que también lo compartan.  

 Reputación: Proyección de una imagen de especialización en un tema 

y facilidad para compartir su sabiduría. 

 Altruismo: Compartir el conocimiento sin esperar nada a cambio. 

Miranda (citando Davenport, 1998) menciona que los principales factores que 

influencian negativamente la Administración del Conocimiento en las 

organizaciones son: 

 Escasez o autosuficiencia de información sobre el conocimiento que ya 

poseen 

  El conocimiento asimétrico, es decir, conocimiento en exceso en 

algunas áreas y que son necesarios en otras que no lo poseen 

 El conocimiento localizado, debido a las dificultades para obtener 

conocimientos que están distantes. 

 

1.1.4 El valor de la Administración del Conocimiento al negocio 
 

Existen tres áreas claves donde la explotación del conocimiento puede crear 

un significativo valor para un negocio: 

 

 Entrega de valor al cliente: La utilización de la información y 

conocimiento para identificar y reaccionar a las necesidades del cliente 

es vital. El personal de atención al cliente necesita información precisa 

para proporcionar un servicio de primera clase. 
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 Producción de productos y servicios novedosos: La promoción de la 

innovación en el proceso de desarrollo del producto, el análisis de las 

tendencias cambiantes en el mercado y ajuste de los procesos de 

desarrollo como corresponde depende de la integración de experiencia 

dentro de la compañía. 

 Efectividad organizacional mejorada: El mejoramiento de la capacidad 

de respuesta del negocio a través de un aprendizaje organizacional, y 

una planeación y toma de decisiones más rápida.  

 

 

1.1.5 Procesos del conocimiento en la organización 
 

Sobre la práctica de Administración del Conocimiento,  Rivas (2002) (citando 

a Ruggles,1998) menciona que existen ocho categorías enfocadas al 

conocimiento: 

 Generación de nuevos conocimientos 

 Acceder al conocimiento valioso, proveniente de fuentes externas 

 Usar el conocimiento accesible en la toma de decisiones 

 conocimiento inmerso en procesos, productos y/o servicios 

 Representar conocimientos en documentos, bases de datos y software 

 Facilitar el crecimiento del conocimiento a través de la cultura e 

incentivos 

 Transferir el conocimiento existente hacia otras partes de la 

investigación 

 Medir el valor de los activos en conocimiento, y/o impacto de la 

Administración del Conocimiento 
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1.1.6 Modelos de Administración del Conocimiento 
 

Los modelos más desarrollados de la Administración del Conocimiento miden 

contable y financieramente no solamente el conocimiento, sino también el 

capital contable que tiene la organización, como un producto de sus 

relaciones, procesos y rutinas organizacionales y del capital humano (Rivas,  

2001).  

 
1.1.6.1 Proceso de creación del conocimiento (Nonaka, Takeuchi, 1995) 
 

El proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi (1995) es a 

través de un modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales 

de contenido epistemológico y ontológico.  

Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 

naturaleza dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de 

transformación ontológica interna de conocimiento desarrollada siguiendo 

cuatro  fases.  
Figura 0.   

Figura 1. Procesos de conversión del conocimiento en la organización 
. 

 
 

Fuente: Nonaka, Takeuchi (1995) 
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La Socialización es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 

manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la base 

colectiva que posee la organización.  

 
La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en 

conceptos explícitos que supone hacer tangible mediante el uso de metáforas 

conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la 

organización; es la actividad esencial en la creación del conocimiento.  

 

La Combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 

conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el 

intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se 

puede categorizar, confrontar y clasificar para formar bases de datos para 

producir conocimiento explícito.    

 

La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito 

en conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta 

en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de 

conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma de 

modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

 

 En una organización inteligente se está creando conocimiento de forma 

constante. Esta creación surge en un proceso dinámico en que el 

conocimiento va tomando diversas formas. Las pautas creativas de 

transformación de unas formas a otras se enlistan en la siguiente tabla y 

todas ellas deben ser fomentadas para alcanzar el objetivo de creación  

permanente de nuevo saber. (Pérez, 2004 ).  
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Tabla 2. Pautas de creación de conocimiento en una organización 
 

Tipo de transformación Procesos que la provocan Denominación 

Tácito  Tácito 
Observación 
Imitación 
Práctica 

SOCIALIZACIÓN 

Explícito  Explícito 
Recopilación de información
Reelaboración 
Síntesis 

COMBINACIÓN 

Tácito  Explícito 

Articulación de los 
fundamentos del 
conocimiento tácito. 
Utilización de lenguaje 
figurado y del simbolismo. 
“Traducción” al lenguaje 
explícito. 

ARTICULACIÓN 

Explícito  Tácito 

Compartir conocimiento en 
la organización. 
Asimilación de éste por los 
empleados. 
Cada trabajador amplía, 
extiende y reformula su 
propio conocimiento tácito. 

INTERNALIZACIÓN 

 
Fuente: Pérez, Edmundo (2004). Gestión del conocimiento en organizaciones geográficamente dispersas. Revista CEPADE 

No. 27 Artículo 2.  
 
 
1.1.6.2 Modelo Andersen (Arthur Andersen, 1999)  
 

Andersen (1999) reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información 

que tiene valor desde los individuos a la organización y de vuelta a los 

individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los 

clientes.  

Lo nuevo de este modelo, desde la perspectiva individual, es la 

responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para 

la organización.  Desde la perspectiva organizacional, es la responsabilidad 

de crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea 

efectiva creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que 

permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el 

conocimiento.  
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Figura 2. Modelo de Administración del Conocimiento de Arthur Andersen.  
 

 
 

Fuente: Andersen (1999) 
 

 

Se han identificado dos tipos de sistemas necesarios para el propósito fijado 

de este modelo:  

• Sharing Networks: Acceso a personas con un propósito 

común a una comunidad de práctica. Estas comunidades 

son foros virtuales sobre los temas de mayor interés de un 

determinado servicio o industria.  

 

conocimiento “empaquetado”:  La espina dorsal de esa infraestructura se 

denomina  “Arthur Andersen Knowledge Space”, que contiene:  

 Global best practices 

 Metodologías y herramientas.  

 Biblioteca de propuestas, informes, etc. 
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1.1.6.3 Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)  
 

El KMAT  es un instrumento de evaluación y diagnóstico construido sobre la 

base del modelo de Administración del Conocimiento Organizacional 

desarrollado conjuntamente por Andersen (1999) y American Productivity & 

Quality Center.  

 

El modelo propone cuatro elementos (liderazgo, cultura, tecnología y 

medición) que favorecen el proceso de administrar el conocimiento 

organizacional.  

 
Figura 3. Modelo KMAT.  

 

 
Fuente: Andersen (1999) 

 

El liderazgo comprende la estrategia y cómo la organización define su 

negocio y el uso del conocimiento para reforzar sus competencias críticas.  
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La cultura refleja cómo la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la 

innovación incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el 

comportamiento abierto al cambio y al nuevo conocimiento.  

 

La tecnología analiza cómo la organización equipa a sus miembros para que 

se puedan comunicar fácilmente y con mayor rapidez.  

 

La medición incluye el cálculo del capital intelectual y la forma en que se 

distribuyen los recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el 

crecimiento.  

 

Los procesos incluyen los pasos mediante los cuales la empresa identifica las 

brechas de conocimiento y ayuda a capturar, adoptar y transferir el 

conocimiento necesario para agregar valor al cliente y potenciar los 

resultados.  

 
1.1.6.4 Modelo de Administración del Conocimiento de KPMG Consulting 

 
El modelo parte de las siguientes preguntas: ¿qué factores condicionan el 

aprendizaje de una organización y qué resultados produce dicho 

aprendizaje? (Tejedor, 1998) 

 

Para responder a estas preguntas KPMG realiza un esfuerzo que produce un 

modelo cuya finalidad es la exposición clara y práctica de los factores que 

condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, así como los 

resultados esperados del aprendizaje.  

 

Una de las características esenciales del modelo es la interacción de todos 

sus elementos, que se presentan como un sistema complejo en el que las 

influencias se producen en todos los sentidos.  
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La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de 

aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, 

etc., no son independientes, sino que están conectados entre sí.  

 
Figura 4. Modelo de  Administración del Conocimiento de KPMG.  

 

 
 

Fuente: Tejedor  (1998) 
 

Los factores que configuran la capacidad de aprender de una empresa han 

sido estructurados en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza:  

 

• Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de 

sus líderes, con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a 

todos los niveles.  El primer requisito para el éxito de una iniciativa 

de Administración del Conocimiento es reconocer explícitamente que 

el aprendizaje es un proceso que debe ser gestionado y 

comprometerse con todo tipo de recursos. 

 



 
 

- 36 - 

• Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. 

La organización como ente no humano sólo puede aprender en la 

medida en que las personas y equipos que la conforman sean 

capaces de aprender y deseen hacerlo.  

 
Disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria pero no 

suficiente para tener una organización capaz de generar y utilizar el conocimiento 

mejor que las demás. Para lograr que la organización aprenda es necesario 

desarrollar mecanismos de creación, captación, almacenamiento, transmisión e 

interpretación del conocimiento, permitiendo el aprovechamiento y utilización del 

aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos. Los 

comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de 

aprendizaje que el modelo considera son:  

• La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de 

las personas) 

• La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales) 

• La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones 

existentes dentro del sistema,  entender los problemas de 

forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo 

del tiempo) 

• La capacidad de trabajo en equipo 

• Los procesos de elaboración de visiones compartidas 

• La capacidad de aprender de la experiencia 

• El desarrollo de la creatividad 

• La generación de una memoria organizacional 

• Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores 

• Mecanismos de captación de conocimiento exterior 

• Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del 

conocimiento 
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Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten 

ese conocimiento en activo útil para la organización, no se puede 

hablar de aprendizaje organizacional. La empresa inteligente 

practica la comunicación a través de diversos mecanismos, tales 

como reuniones, informes, programas de formación internos, 

visitas, programas de rotación de puestos, creación de equipos 

multidisciplinarios. 

 

• Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento 

de la empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la 

integran, para favorecer el aprendizaje y el cambio permanente. Pero 

no debemos olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar 

como obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las 

posibilidades de desarrollo personal, de comunicación, de relación 

con el entorno, de creación, etc.  

 

Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan 

el aprendizaje:  

- Estructuras burocráticas 

- Liderazgo autoritario y/o paternalista 

- Aislamiento del entorno 

- Autocomplacencia 

- Cultura de ocultación de errores 

- Búsqueda de homogeneidad 

- Orientación a corto plazo 

- Planificación rígida y continuista 

- Individualismo 
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En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere 

cumplir una serie de condiciones para que las actitudes, comportamiento y 

procesos de aprendizaje descritos puedan desarrollarse.  

 

El modelo considera los elementos de gestión que afectan directamente a la 

forma de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, 

estructura, gestión de las personas y sistemas de información y 

comunicación.    

 

Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el modelo 

refleja los resultados que debería producir ese aprendizaje. La capacidad de 

la empresa para aprender se debe traducir en:  

 La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad) 

 Una mejora en la calidad de sus resultados 

 La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más 

amplios y    produce una implicación mayor con su entorno y desarrollo 

  El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa  

 
1.1.6.5 Modelo RIMOSOPE (Rivas, 2001) 
 

A partir de los modelos descritos en los apartados anteriores así como de las 

características observadas en las organizaciones mexicanas, Rivas, Morales, 

Sotomayor y Peña han propuesto el modelo RIMOSOPE que abrevia los 

hallazgos empíricos conocidos para proponer un modelo que mide la 

Administración del Conocimiento a partir de cuatro variables: Estructura, 

Cultura, Procesos y Capital Tecnológico. Este modelo considera que estos 

elementos son imprescindibles para la adecuada Administración del 

Conocimiento. 
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Figura 5. Modelo RIMOSOPE 

 

 
Fuente: Rivas, Luis; et  al. (2002) La gestión del conocimiento en organizaciones mexicanas. Investigación 

Administrativa, 90, 53-90 

 

Este modelo fue  validado por una investigación empírica en 200 empresas 

mexicanas como parte de un proyecto apoyado por el CONACYT. 
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1.2 LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Uno de los factores clave para la Administración del Conocimiento es la 

tecnología. El desarrollo de herramientas potenciales informáticas ha 

colaborado con el desarrollo y aumento del potencial de esta práctica. 

 

Sin embargo, la tecnología puede causar problemas en la Administración del 

Conocimiento. Primero, el grado de automatización con el cual se dispara el 

formateo de la información que puede ser transformado en una estructura 

formal podría ser crítico para determinar la calidad de la amplitud de la 

información disponible. Segundo, la integración requerida con sistemas 

transaccionales para obtener retroalimentación de calidad de conocimiento se 

hace menor e irrelevante, sin embargo, esto significa que el proyecto puede 

convertirse en una implementación personalizada de tecnología muy larga, 

abriendo muchas opciones de tecnología  (Schireson, 2004). 

 

Actualmente existen una serie de aplicaciones que sirven para administrar el 

conocimiento. De hecho las multinacionales más importantes tienen software 

avanzado de Administración del Conocimiento, pero habría que preguntarse 

si se está consiguiendo con esto una gestión real del conocimiento, o si sólo 

se está organizando y haciendo más accesible la información.  

 

La situación tecnológica actual radica en: 

 Múltiples sitios internos y dispersos en toda la institución  

 No integrados 

 En diferentes plataformas 

 No se reutiliza información 

 Grandes esfuerzos en rehacer 

 Es muy difícil concentrar y encontrar 

 Poca utilización de la tecnología y de las herramientas de productividad 
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 Uso extendido del correo electrónico como la única herramienta de 

colaboración 

La implementación de una Intranet o portal corporativo es uno de los 

elementos con mayor auge como aplicación tecnológica de soporte para la 

Administración del Conocimiento. 

 

1.2.1 Intranet como herramienta de Administración del Conocimiento 
 

La tecnología Internet y su aplicación en el ámbito interno han llegado al 

mundo empresarial en un momento muy particular del desarrollo de la 

economía, en el que la información se ha convertido en un recurso 

sumamente estratégico para el éxito. En este contexto no basta con disponer 

de buena información, sino de poder procesarla y difundirla tan rápido como 

sea posible y, atendiendo a los volúmenes de información que mueve 

cualquier empresa anualmente, a los menores costos posibles, lo cual es 

imposible sin tecnologías que permitan: 

 Adaptarse rápidamente a los cambios del mercado 

 Adoptar los modelos adecuados de negocio 

 Asegurarse de que la información fluya por canales simples y seguros 

 Costos razonables para instalar y mantener sistemas que gestionen 

estas soluciones 

 Dar la garantía de que la información que se brinde en cada momento 

está actualizada 

 Disponer de la información de forma simple, intuitiva y, a ser posible, 

gráfica 

 Fácil elaboración y actualización de la información 

 Facilitar el incremento de la productividad en los distintos niveles del 

proceso de trabajo.  

 Satisfacer el incremento de la demanda de la calidad de los servicios.  
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En los últimos años, numerosas instituciones públicas y privadas han puesto 

en marcha su portal corporativo o Intranet. Cada organización ha ido 

incorporando funciones a su portal de acuerdo a objetivos diversos: apoyo al 

desempeño, mejora de la comunicación interna, portal del empleado, soporte 

al cambio organizacional, fomento de la gestión del conocimiento, etc.  

 

Es común que las Intranets en sus inicios, se hayan orientado a facilitar a los 

empleados información y servicios, a mejorar la comunicación vertical de la 

organización y a facilitar la publicación de información y documentación 

corporativa. Es también frecuente que estas Intranets “de primera 

generación” se estructuren de manera orgánica, y se vayan desarrollando a 

criterio de las unidades y departamentos de las instituciones, y que los 

procesos de publicación estén centralizados en las unidades de tecnologías 

de información o servicios de informática (Bustelo, 2006). 

 

Hoy  se avanza hacia unos objetivos relacionados con una gestión más eficaz 

de la información y del conocimiento interno y hacia una comunicación 

entendida en varios sentidos, desde la dirección hacia el personal y de éste 

hacia la dirección, así como una comunicación transversal entre las unidades 

que forman parte de una organización. Se tiende a buscar estructuras de 

organización funcionales y a abrir vías para descentralizar la publicación 

generalmente empleando  alguna herramienta de gestión de contenidos. 

 

1.2.1.1 Los componentes básicos de una Intranet 
 

Para facilitar que una propuesta relacionada con cambios de tecnología y 

métodos de trabajo sea aceptada, se debe comenzar por presentar la 

solución que no sólo sea técnicamente viable, sino la que mejor combine la 

relación costos/beneficios/seguridad. Al proponer una Intranet, lo primero que 

se debe procurar es que la misma no se identifique con el abandono masivo 

de las formas en que tradicionalmente desempeña la organización.  (Pérez, 

2004). 
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Para que la propuesta de Intranet tenga éxito, se debe detectar cual es el 

área o actividad más adecuada para comenzar, proponiendo que la misma 

tome carácter de "prueba piloto". La experiencia de la prueba piloto no sólo 

permitirá a la organización comprobar los beneficios y perspectivas de la 

Intranet, sino que la misma le facilitará tomar gradualmente las medidas que 

la nueva forma de organizar la comunicación demandará, lo que también 

ayudará a ajustar el proyecto total.  

 

Las ventajas básicas de una implementación de Intranet se resumen en:  

 Economía de la inversión gracias a la posibilidad de utilizar la 

infraestructura instalada (PC’s, redes, sistemas operativos, etc.) 

 Economía en la edición y publicación de información interna al 

sustituirse las impresiones 

 Incorporación de recursos multimedia y aplicaciones interactivas  

 Inversión en el servidor similar a otras soluciones (si ya se tiene el 

servidor, la solución puede significar costos mínimos, limitados a la 

configuración de la tecnología Internet)  

 Inversión mínima para la configuración de cada máquina cliente  

 Posibilidades de uso del servidor Intranet con otros fines e, incluso, la 

posibilidad de reutilizar una parte importante de las páginas para 

Internet  

 Rápida incorporación de nuevos documentos a la Intranet  

 Rápido proceso de aprendizaje para los usuarios gracias a la interface 

gráfica que caracteriza a este tipo de aplicaciones  

 Software económico para la edición de documentos  

 Software gratuito para publicar los documentos 
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Los componentes básicos de las Intranets como alternativa para organizar de 

forma eficiente y económica la información y la comunicación interna son los 

siguientes: 

 Sistema de información para la toma de decisiones. No sólo porque 

atiende las necesidades directas de quienes aprueban los presupuestos, 

sino porque demuestra la funcionalidad estratégica de la nueva 

herramienta de trabajo. En los proyectos de desarrollo este componente 

puede tomar forma a través de: 

- Actas, memorándums, disposiciones, circulares, resoluciones y 

cualquier otro documento del proceso de toma de decisiones 

(aprobados o en proceso de elaboración).  

- Acceso en línea a dichos documentos ordenados 

cronológicamente.  

- Acceso en tiempo real a las bases de datos relacionadas con las 

actividades e indicadores fundamentales de la organización 

(producción, contabilidad, finanzas, clientes, etc.)  

- Facilidad para localizar, por una palabra o término, cualquier 

documento publicado en la Intranet.  

- Enlaces a los departamentos creadores de la información.  

- Rapidez en la edición y publicación de los documentos 

empresariales.  

- Reportes en tiempo real sobre las actividades fundamentales de 

la organización (producción, ventas, finanzas, etc.)  

 Referencias en línea. Este componente, como el anterior, es válido para 

prácticamente cualquier proyecto Intranet, y con relación a la puesta en 

práctica del mismo podemos resaltar: 

- Calendarios laborales.  

- Organigrama de la Empresa.  

- Diccionarios técnicos y glosarios.  



 
 

- 45 - 

- Guías sobre el uso del software instalado en la organización.  

- Normativas de calidad.  

- Listas de precios y convenios negociados con proveedores.  

- Manuales de procedimientos.  

- Materiales técnicos  

- Preguntas y respuestas más frecuentes.  

- Proyectos desarrollados en la empresa.  

- Seminarios y conferencias.  

- Soporte técnico.  

 Comunicación cooperativa dentro de la organización. Grupos de trabajo  

y foros de discusión. Esto es válido sobre todo en proyectos donde los 

equipos de trabajo juegan un papel importante en el desarrollo de las 

empresas, tales como: 

- Equipos de estudios empresariales, de diseño, de marketing, de 

trabajo en proyectos multidisciplinarios, interdepartamentales, etc.  

- Departamentos o áreas con un tipo de trabajo que requiere de la 

comunicación cooperativa  

- Grupos de trabajo en proyectos especiales  

- Información corporativa para determinado personal seleccionado 

 Comunicación interactiva entre todos los integrantes de la organización. 

Dicho de otra forma, correo electrónico, grupos de noticias y otras 

aplicaciones que sirvan para hacer llegar, a todos los implicados en un 

proyecto, la información sobre los acontecimientos de forma rápida y 

segura. Entre dichos casos pueden ser incluidas las siguientes 

opciones: 

- Coordinación de actividades donde participan elevadas 

cantidades de personal.  



 
 

- 46 - 

- Cualquier forma de comunicación que precise de respuesta o de 

intercambio activo entre remitente y destinatario. 

- Cuestionarios interactivos.  

- Chats internos.  

- Distribución automática de reportes de bases de datos o de 

cualquier otro tipo de información.  

- Distribución de notas internas, circulares, etc.  

- Formularios. 

- Información clasificada. 

- Información sobre eventos y actividades.  

- Informes regulares para equipos de trabajo. 

- Marketing interno.  

- Notificaciones sobre el progreso de las actividades para 

miembros de proyectos 

- Noticias corporativas (diarios empresariales virtuales)  

- Solicitudes internas de servicios y materiales 

 Formación y entrenamiento. Si bien las Intranets no pueden sustituir 

plenamente al efecto que provoca el aula y el profesor en el proceso de 

aprendizaje, no es menos cierto que gracias a las técnicas multimedia 

se puede solucionar una amplia gama de necesidades de formación, 

entrenamiento y asistencia técnica. Entre las aplicaciones de este 

componente se destacan: 

- Clases virtuales sobre actividades corporativas.  

- Cursos de idiomas (sobre todo idioma técnico).  

- Cursos sobre ventas, informática, aplicaciones instaladas en la 

empresa, calidad, servicios, actividades específicas de la 

organización, etc.  
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- Evaluaciones con resultados automáticamente transferidos a los 

archivos de Recursos Humanos. 

 Ventas. Uno de los componentes clave y uno de los que representa los 

mayores retos tecnológicos para los desarrolladores. La práctica 

demuestra que en este componente las aplicaciones más comunes son: 

- Demos multimedia sobre productos y servicios  

- Especificaciones sobre productos y servicios  

- Lista de proveedores y distribuidores con enlaces a sus Webs.  

- Lista de ofertas  

- Manuales de los productos y servicios que brinda la organización  

- Sistema de ayuda sobre los múltiples asuntos relacionados con el 

proceso de ventas. 

 

Aunque estos componentes son diferentes, cada uno de ellos está 

directamente vinculado a actividades que requieren respuestas exactas y 

rápidas y que ocupan una cantidad importante de horas de trabajo 

(reuniones, seminarios, cursos, etc.).  

 

Además, dichas actividades normalmente generan elevados costos en el 

curso de un año por concepto de horas trabajadas, teléfono, elaboración y 

edición de documentos, cursos, formación de personal, etc. Lo que se espera 

es elevar la eficacia en cada una de dichas acciones, para lo cual no sólo 

deberán hacer más inmediatas y exactas las respuestas a cada necesidad 

particular, sino también reducir los costos.  

 

Estos componentes básicos de las Intranets tienen ante todo carácter general 

y, por ello, sirven como guía. Será el análisis específico y el profundo 

conocimiento sobre las actividades de la organización lo que, en última 

instancia, determinará los componentes que den forma a la Intranet en cada 

caso, teniendo en cuenta que las cosas que más se valoran son: que cuenten 
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con un eficiente servicio de búsquedas, con una adecuada selección de 

enlaces con direcciones en Internet relacionadas con las actividades de la 

organización y con un buen directorio de direcciones de correo de la Intranet.  

 

1.2.2 Software especializado para Administración del Conocimiento 
 

En el ámbito empresarial, existe diverso software prediseñado y creado para 

gestionar información y contenidos, con el objetivo final de administrar el 

conocimiento. Si se realiza una búsqueda en Internet, la lista del software que 

se presenta puede crecer a cientos. Sin embargo, habrá que realizar un 

estudio de componentes y resultados para validar que este software 

administre el conocimiento y no sólo gestione la información en las 

compañías. 

 

Actualmente, predominan en el mercado dos aplicaciones: Documentum, de 

la compañía EMC; y SharePoint, desarrollado por Microsoft. 

 

Se presentan a continuación sus características y elementos tecnológicos, 

realizando al final una comparación de los mismos.  

 
1.2.2.1 Documentum (EMC, 2007) 
 

Los productos de la familia de Documentum ayudan a manejar todo tipo de 

contenido a través de múltiples departamentos dentro de una base de datos 

simple. Con esto varios grupos pueden fácilmente compartir y reutilizar su 

contenido con otras áreas de negocio que se vean beneficiadas al acceder a 

esta información valiosa. Además, permite compartir de forma segura el 

contenido por toda la organización y sus elementos externos incluyendo 

socios, vendedores y clientes.  

 

Documentum, es un software cuya filosofía es conectar personas, procesos y 

contenido para innovar, crear valor y retener los activos de conocimiento.  
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Los productos de Documentum  están orientados a aplicaciones de manejo 

de contenidos, interfaces, servicios de contenido y base de datos central de 

información.  Sus productos comprenden una plataforma única que mejora 

productividad, baja costos, mitiga riesgos y asegura el cumplimiento para 

optimizar procesos de trabajo e intercambio de la información.  

 

Las aplicaciones típicas que las organizaciones le dan a Documentum como 

administrador de contenido son: 

 Base de datos de conocimiento 

 Administración de contratos 

 Automatización de procesos de negocio 

 Control de calidad - ISO 

 Almacenamiento y recuperación de imágenes 

 Publicaciones técnicas 

 

Los productos de Documentum para colaboración integran personas, 

procesos y contenido a través de la organización y entre compañías. Estas 

herramientas permiten a los usuarios intercambiar documentos, ideas y 

planes de proyecto en tiempo real, en línea en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Toda la información es almacenada en una base de datos 

central donde se puede acceder y compartir con otras aplicaciones de 

negocios y usuarios.  

 

 

Con herramientas de colaboración, Documentum ofrece:  

 Mejora de procesos 

 Gerencia de conocimiento 

 Equipos de trabajo globales (Comunidades de conocimiento) 

 Desarrollo de productos 
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 Administración de proyectos 

 Soporte a procesos de negocio 

 

1.2.2.2 SharePoint (Microsoft, 2007) 

 

SharePoint es la solución de Microsoft presentada para Administración del 

Conocimiento. Su visión es tener un ecosistema de conocimiento y servicios, 

disponible en todo lugar. 

 

El propósito es crear un portal que sirva como punto de acceso a los recursos 

de la organización. 

 

Su funcionalidad: 

 Manejo de Documentos 

 Integración con Office 

 Personalización 

 Buscador 

 Integración de contenido externo 

 

Para Microsoft es la solución flexible que permite encontrar, compartir y 

publicar información de la manera más sencilla en unidades de negocios o en 

toda la organización, con acceso simple a la información, gestión documental 

integrada y así poner en marcha y personalizar portales en Intranet de la 

manera más sencilla. 

 

Sus capacidades son: 

 Poner la información relevante en sus manos.  

 Compartir conocimiento con toda la organización  
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 Buscar y obtener el máximo rendimiento del capital intelectual de su 

organización  

 Crear portales personalizados  

 Reducir el tiempo de desarrollo y el costo con servicios de portal  

 

Así, se visualiza que SharePoint se maneja a través de portales. Se ofrecen 

soluciones en tres diferentes escenarios: portal corporativo, portal 

departamental y portal colaborativo. 

 

Las características de un portal corporativo son: 

 Uso extendido dentro de la organización 

 Alcance nacional 

 Punto único de acceso 

 Integración de procesos 

 Búsquedas en toda la organización 

 

Los beneficios que se ofrecen con la implantación de este portal son: 

 Mejor uso de recursos (tiempo, papel, consumibles, etc.) 

 Crear y utilizar conocimiento 

 

 

Las características de un portal departamental son: 

 Alcance local 

 Enfocado a grupos, áreas, y/o regiones geográficas 

 Colaboración específica en temas de interés común 
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Sus beneficios: 

 Concentración de recursos en un solo lugar 

 Comunicación efectiva 

 Reutilizar conocimiento 

 Información Actualizada 

 

Y para finalizar, un portal colaborativo se aplica: 

 Para tareas específicas y temporales (citas, seguimiento de proyectos) 

 Restringido a miembros del equipo 

 Información exclusiva 

 Conectado al portal corporativo 

 

Sus beneficios: 

 Agilizar procesos  

 Generar evidencia 

 Controlar cambios y seguimiento de tareas 

 Evitar retrabajo 

 

 

Microsoft (2006) lista 10 beneficios para obtener SharePoint Portal Server 

sobre otras herramientas: 

• Portal completo en una caja: Mejora la experiencia con nuevas 

funcionalidades, incluyendo noticias, directorio de sitios, áreas de interés, 

sitios personales (Mi Sitio), segmentación de audiencias, capacidades 

sencillas de navegación y búsqueda que ayudan a los usuarios a 

encontrar personas, equipos de trabajo e información, y la estructura 

necesaria para crear espacios de colaboración conjunta.  
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• Rendimiento, escalabilidad: Soporta una arquitectura distribuida y el 

rendimiento óptimo de portal, ofreciendo opciones flexibles de 

despliegue: puede además soporta varios servidores de trabajo 

distribuidos, servidores de bases de datos, realiza funciones de 

indexación y búsqueda.  

• Sitios personales: Posee una vista privada de manera que los usuarios 

pueden almacenar y acceder contenido personalizado de manera segura, 

tal como documentos preliminares, noticias y enlaces personalizados. La 

vista pública permite a los usuarios publicar contenido tal como 

presentaciones y reportes finales para otros usuarios. La información de 

perfiles públicos puede ser sincronizada por los administradores del 

directorio, que permiten a los usuarios de toda la organización adquirir la 

experiencia necesaria para completar tareas de trabajo 

• Integración con aplicaciones en la línea de negocios: La integración 

profunda entre Microsoft BizTalk Server y SharePoint Portal Server 2003 

significa que los gerentes de tecnología pueden impulsar fácilmente 

cualquiera de los más de 300 conectores de aplicaciones disponibles de 

BizTalk Server. SharePoint Portal Server 2003 proporciona muestras de 

código para aplicaciones de compañías como SAP, Siebel y PeopleSoft. 

• Suscripción individual: Permite a los usuarios asegurar la información a 

través de toda la empresa registrándose individualmente. SharePoint 

Portal Server almacena de manera segura las credenciales cuando el 

usuario se suscribe al portal. Cuando las aplicaciones basadas en 

aplicaciones de portal piden información a otras aplicaciones de 

negocios, como terceras empresas de planificación de recursos (ERP) y 

aplicaciones de administración de relaciones de clientes (CRM). 

• Flexibilidad, personalización y adaptación a través de Elementos Web y 

Páginas de Elementos Web: SharePoint Portal Server proporciona 

Elementos Web Adicionales y flexibilidad de los mismos a través de la 

personalización que permite a los usuarios adaptar páginas del portal de 

la manera más cómoda para ellos, simplemente arrastrando y ubicando 

los Elementos Web en la página. 
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• Tópicos: SharePoint Portal Server incluye tópicos que proporcionan 

navegación intuitiva fin de encontrar y navegar todo tipo de contenidos, 

desde documentos y personas hasta Sitios basados en Windows 

SharePoint Services. Un documento o enlace puede aparecer en distintos 

tópicos, y estos incluyen documentos almacenados en SharePoint Portal 

Server así como enlaces a información de fuentes de contenido adicional.  

• Integración con productos Active Directory y Microsoft Office: SharePoint 

Portal Server navega a través de Active Directory para capturar los 

perfiles de los usuarios. Estos pueden manejar la información de sus 

perfiles desde el portal y también crear alertas para detectar cuando otro 

usuario publica o cambia la información. 

• Búsquedas: Permite a los usuarios buscar documentos enteros y 

palabras claves. No solo pueden buscar información, sino que también 

pueden navegar y buscar personas, equipos y otros sitios en el portal. 

• Servicios compartidos clave de Windows SharePoint Services: Los sitios 

personales, de equipo y áreas de tópico SharePoint Portal Server 

incluyen librerías de documentos completas de Windows SharePoint 

Services que soportan versiones distintas, ruteo simple, y funciones de 

aceptación. Los usuarios pueden ingresar y retirar documentos, así como 

revertir versiones anteriores de documentos, todos la misma familia de 

aplicaciones productivas. 

 

SharePoint maneja documentos bajo los siguientes esquemas: 
 Base de datos centralizada para documentos: 

• De cualquier formato 

• Control de versiones 

• Flujo de aprobación 

• Búsquedas 
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 En el contenido del portal: 

• Formatos: Office, PDF, xml, html, OCR 

• Otras fuentes de contenido: Sitios web, Carpetas compartidas. 

 

1.2.3 Comparativo SharePoint y Documentum 
 

Tabla 3. Comparativo de SharePoint y Documentum 
 

Categoría SharePoint Documentum 

Integración del portal 
Muy fuerte con 
SharePoint Server 
No tiene integración con 
otros portales 

Neutral, se puede integrar 
con cualquier portal 

Integración de procesos 
de negocios 

No tiene capacidad de 
procesos 
Requiere programación 
personalizada 

Capacidad nativa de 
procesos de aprobación 
Integración con sistemas 
empresariales 

Planeación y 
administración del 
proyectos 

No tiene funcionalidad 
directa, integración con 
Project Server a través de 
Web Services 

Amplio margen de 
funcionalidad con 
software de 
administración de 
proyectos 

Inteligencia de 
contenido 

Fuerte para búsquedas 
empresariales con su 
administrador de 
contenido 

Funcionalidad completa a 
través de la plataforma de 
Documentum 

Tiempo real 
Fuerte a través de 
soluciones de tiempo real 
de terceros 

Conferencias con soporte 
de datos, foros y chats 

Escalabilidad 

Cubre aplicaciones 
departamentales en las 
que no se requieren 
estructuras complejas de 
organización documental 
ni multienlaces 

Gestor documental 
corporativo, por lo que 
puede dar 1 sola base de 
datos para múltiples 
departamentos, 
fomentado la 
colaboración y 
soportando estructuras 
muy complejas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Microsoft y EMC 
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1.3 EL ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Internacionalmente, la Administración del Conocimiento está tomando cada 

vez mayor relevancia en la operación de las empresas. Empresas del nivel de 

Microsoft, Hewlett Packard, Ernst & Young, Chevron, y Sun Microsystems, 

entre otras, tienen implementados programas de Administración del 

Conocimiento orientados a fortalecer sus negocios y competencias. 

 

La revista Trend Management realizó una encuesta a 1623 empresas, la cual 

reveló los siguientes puntos: 

 El 61% de las empresas sufre de sobrecarga de información, lo cual 

provoca que sus integrantes no tengan el tiempo necesario para 

compartir el conocimiento. 

 El 81% de las empresas tiene actualmente o consideran planificar, 

programas de Administración del Conocimiento. El 38% tiene 

actualmente un programa de Administración del Conocimiento, lo cual 

muestra que las empresas han empezado a considerar la necesidad de 

este tipo de proyectos. 

 Las empresas que han implementado programas de Administración del 

Conocimiento comentan que juega un rol “extremadamente importante” 

o “importante” en la mejora de las ventajas competitivas (79%), en el 

marketing (75%), en mejorar el enfoque al cliente (72%), en el desarrollo 

de los empleados (57%), en la innovación de productos (64%) y en el 

incremento del crecimiento y las ganancias (63%). 

 Las empresas con programas de Administración del Conocimiento están 

mejor focalizadas que las que no lo tienen. Por ejemplo, menos de la 

mitad de las empresas con un programa se queja de reinventar la rueda 

(43%) contra los dos tercios (63%) de los que no tienen. 
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 Las implementaciones de programas de Administración del 

Conocimiento han generado una variedad de acciones. El 76% ha 

generado una estrategia de conocimiento, el 64% ha adoptado 

entrenamiento, el 58% ha establecido compartir mejores prácticas, el 

57% ha instaurado políticas de conocimiento y el 50% ha establecido 

redes formales de Administración del Conocimiento. 

 
El desarrollo de la Administración del Conocimiento debe su éxito al 

desarrollo de muchas industrias intensivas en capital intelectual, en 

contraposición a la tradicional empresa intensiva en mano de obra o capital 

financiero o tecnológico. El creciente uso de las tecnologías de la información 

es un facilitador en el tratamiento e intercambio de conocimientos entre las 

personas de una compañía, ayudando a compartir lo que se sabe y lo que se 

va a aprendiendo, trascendiendo el espacio y el tiempo. Las posibilidades de 

comunicación han crecido inmensamente. Es importante señalar que  las 

tecnologías de la información solo pueden almacenar y distribuir el 

conocimiento de las personas, mientras que otros conocimientos solo pueden 

compartirse a través de la socialización y el trabajo en equipo. 

 

1.3.1 Algunos Casos de Éxito (McAbe, 2004) 
 

Los directores generales de empresas internacionales y las cabezas de 

unidades de negocio de hoy, están instituyendo medidas y métricas que 

enlazan resultados de la Administración del Conocimiento con objetivos de 

negocio estratégicos.  

 

Aspectos como la reducción del tiempo se toman para crear propuestas 

ganadoras, obtener nuevos clientes estratégicos, acelerar el índice de la 

innovación o el crecimiento del número de órdenes de alto valor, todos son 

ejemplos de los objetivos de negocio que se pueden ligar a las iniciativas de 

la Administración del Conocimiento. Estos tipos de medidas son críticas para 

cerciorarse de que el programa de la Administración del Conocimiento está 
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alineado con los objetivos de negocio y la estrategia de la compañía así como 

ser la base para calcular el retorno de inversión.  

 

A continuación se muestran algunas compañías que están alineando a la 

Administración del Conocimiento con su estrategia de negocio y cómo la 

Administración del Conocimiento está entregando resultados medibles en el 

negocio. La información presentada en esta sección es producto de la 

investigación realizada por McCabe (2004),  responsable de la práctica de 

Administración del Conocimiento en Unisys Corporation; y forma parte de los 

módulos de entrenamiento para sus empleados en Estados Unidos. 

 

1.3.1.1 Scandia International 

 

Scandia International es una compañía global de seguros que tiene un 

objetivo de negocio estratégico para tomar una posición de la dirección del 

mercado en los sistemas de información y en los sectores de mercado de 

comunicaciones de su negocio. Ambos mercados son extremadamente 

competitivos y confían fuertemente en una enorme cantidad de análisis de la 

información y especialistas del conocimiento. 

 

Para tener éxito, sus analistas necesitan tener una comprensión profunda de 

estos mercados y de sus áreas únicas en riesgo de quejas, premios y 

beneficios que les permitan escribir políticas en  precios sensibles, donde 

quiera, mientras minimizan el riesgo de exponer a la compañía.  

 

Para hacer esto construyeron una plataforma del conocimiento del tipo 

“know-how”, esencialmente una enciclopedia del mercado de seguros que 

también incluyó las herramientas de soporte de decisiones para correr rutinas 

de análisis y de investigación, explorar patrones en un cierto plazo y trabajar 

dentro de parámetros de aprendizaje y se codificaron con experiencias que 

fueron recogidas y reutilizadas.  
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La plataforma de “know-how” no era, en esencia, nada más que las 

experiencias y los datos que fueron capturados y archivados de todas las 

transacciones. Para hacer esto posible, tuvieron que instituir los procesos de 

trabajo que se recogieron, validaron e hicieron disponible la información 

requerida. Incluso compraron a competidores los datos necesarios para 

construir un cuadro comprensivo basado en la evidencia experimental que 

también demostraría la experiencia de firmar transacciones de negocio 

“indeseables”.  

 

El resultado fue que ninguna experiencia corporativa, de la cual se pudiera 

ganar algún aprendizaje podría ser perdida.  Y el resultado de negocio fue 

que se capturaron ambos mercados. De tal modo que los competidores 

quisieron  comprar su depósito de datos.  

 

1.3.1.2 HP Consulting 

 
HP Consulting llegó a estar interesado en desarrollar un sistema de 

Administración del Conocimiento en 1995 después de que su director general 

reconoció que compartir conocimiento entre los proyectos, aprender de los 

éxitos y errores de los demás, así como el capturar material reutilizable de 

contratos era esencial para el éxito de HP. 

 

Intrínsecamente creyeron que había valor en la Administración del 

Conocimiento, ayudó a que otras firmas comenzaran iniciativas en este tema 

y se dieron cuenta que eran críticas para su éxito.  

 

La Administración del Conocimiento eficaz llegó a ser cada vez más 

importante mientras que se esforzó en resolver la demanda de los clientes 

para la innovación, la ejecución rápida, y la consistencia del servicio sin 

importar la geografía.  
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Los clientes esperaban poder inducirse ligeramente al conocimiento colectivo 

de HP cuando los contrataron. 

 

Había también la necesidad de caminar sobre una línea delgada entre la 

innovación y la reutilización.  

 

En respuesta a estos conductores del negocio, HP desarrolló un caso inicial 

del negocio explícitamente indicando que el conocimiento era la modernidad 

del negocio. El equipo de Administración del Conocimiento acentuó que la 

capacidad de HP de crecer sería afectada directamente por su capacidad de 

manejar conocimiento eficiente y eficazmente a través de todo su negocio.  

 

En la formación de su estrategia de Administración del Conocimiento, 

evitaron tomar el acercamiento típico que habría sido conducido por la 

tecnología. En su lugar,  suscribieron a un modelo que comenzó con definir 

resultados del negocio y después a mirar qué acciones, decisiones, y 

conocimiento, son requeridos para alcanzar esos resultados. Comenzando 

con el fin en mente, podrían asegurarse de que la información apropiada 

podría convertirse en conocimiento útil una vez recopilada.  

 

La fase 1 de su metodología de Administración del Conocimiento fue 

desarrollar los procesos dominantes del conocimiento con el uso de  

comunidades de aprendizaje, mapas del conocimiento, y fotos del proyecto. 

Las fotos del proyecto son los procesos por los cuales los acercamientos, las 

penetraciones, y los entregables del cliente son capturados dada la 

experiencia del equipo de proyecto.  

 

La fase 2 consistió en diseñar un negocio sistemático del conocimiento 

basado en construcción del conocimiento por la gente, los procesos, y la 

infraestructura de HP. Por ejemplo los consultores tuvieron que aprender 

nuevos comportamientos y técnicas para compartir y liberar conocimiento.  
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Una vez que el flujo del conocimiento y los procesos de la gente estuvieron 

en su lugar, se encontraron que su estructura organizacional no soportó el 

cambio requerido. Para lograr esto reorganizaron perceptiblemente su 

consultoría y departamentos de integración de sistemas para mejorar el 

soporte de la transferencia del conocimiento a un nivel global.  

 

Para probar la metodología eligieron como piloto a una unidad de negocio 

estratégico de SAP en Norteamérica. “El proyecto Búho”,  como lo llamaron, 

estaba dirigido para demostrar que un grupo de consultores confiados podría 

identificar, compartir con eficacia, y conocimiento, para beneficiar otros 

consultores, sus clientes, y el negocio. 

 

Alistaron a un líder implicado en SAP y a varios expertos del tema en la 

puesta en práctica para crear un mapa del conocimiento de qué información 

era importante. El mapa del conocimiento hizo el conocimiento explícito, 

tácito llevado a cabo por algunos consultores experimentados de modo que 

pudiera ser compartido con una comunidad más amplia de los consultores de 

SAP. 

  

Los encargados de proyecto eran abastecidos con experiencias del proyecto 

que capturaban y documentos reutilizables, compartiendo éstos con otros 

equipos de proyecto, y asegurándose de que el conocimiento existente era 

reutilizado y liberado. 

 

Se otorgó a los miembros de la comunidad también el entrenamiento básico 

usando los ejercicios que permitieron que experimentaran con seguridad los 

comportamientos disfuncionales que existieron tanto en los propios como en 

los equipos de proyecto así como tomar como experiencia el valor de 

compartir y de liberar entre sí el conocimiento.  

 

El Proyecto Búho demostró que un acoplamiento explícito entre la 

Administración del Conocimiento, la estrategia de negocio de SAP y los 
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resultados del cliente,  ayudarían a los consultores a considerar las ventajas 

personales, profesionales, y las del cliente.  

 

En el reporte de la American Productivity & Quality Center O’Dell, Hubert, y  

Odem (2000) describen a HP como un caso de éxito. Algunas de las 

soluciones que dieron a sus barreras culturales de conocimiento, se enlistan 

en la tabla 4. 
Tabla 4. Barreras culturales HP 

 

Barrera cultural Solución 

Mentalidad 

Transformación de una organización de servicios 
profesionales a una organización de consultoría; el 
balance de la parte local y la corporativa necesitaba 
una red de patrocinio, estructura y métricas 
organizacionales nuevas. 

Métricas 
Establecimiento y métricas reforzadas para 
compartir y reutilizar el conocimiento; mejorando la 
ejecución de los procesos. 

Tiempo 
Integración de la estrategia de Administración del 
Conocimiento en la parte core de los procesos de 
negocio, incentivando a los empleados a llevarla a 
su trabajo diario. 

Soluciones comunes 
Creación de un grupo que diera soluciones 
comunes a los problemas diarios, y que motivara a 
los empleados a usarlas. 

Acceso al conocimiento Selección de tecnología que permitiera acceder al 
conocimiento en línea. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de O’Dell, Hubert, y  Odem (2000)  

 

1.3.1.3 Ford Motor Company 

 
En el caso de Ford Motor Company, ha tenido un foco estratégico en la 

Administración del Conocimiento desde 1996 en que una encuesta demostró 

que los empleados podrían encontrar solamente la mitad de la información 

que necesitaban para hacer su trabajo y que solamente el 20% de la 

información que necesitaba, realmente residía en sistemas en línea. 
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En términos de ligar iniciativas de Administración del Cambio a los objetivos 

estratégicos del negocio, uno de sus mejores ejemplos es lo que se ha 

estado haciendo con programas de equipos en el área de desarrollo de 

productos.  

 

Ford reconoció que la velocidad, la calidad, la eficacia económica y la 

innovación en diseño y el desarrollo de un producto nuevo eran realmente 

sus fuentes primarias de ventaja competitiva. Las mejoras en diseño de 

producto solamente pueden  tener un impacto importante en disminuir costos 

en la fabricación y reparaciones de garantía. En este ambiente, un mejor 

acceso a la información y lo qué se  llamaría gerencia “extrema” del 

conocimiento son habilidades de supervivencia.  

 

Cuando la mayoría de la gente piensa en la Administración del Conocimiento 

se piensa también en tecnología. Ford fue de los primeros en reconocer que 

para que la Administración del Conocimiento sea acertada se necesita tomar 

un acercamiento y una mirada holística en la gente y sus comportamientos, 

las estructuras de organización, los procesos de trabajo y entonces por 

supuesto tecnología.  

 

El primer paso que Ford tomó fue crear una estructura de organización 

basada en “Programa de equipos”. Se formó cada equipo con gente de 

ingeniería, de marketing, de manufactura, y de  otros focos organizacionales 

con la pauta de desarrollar una marca de fábrica específica del vehículo.  

 

El paso siguiente fue mirar y establecer nuevos procesos de trabajo. En un 

caso un proceso extremadamente largo de documentar había sido reducido a 

un día y medio de esfuerzo.  
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Cada equipo del programa ahora tenía su propio sitio web con las plantillas 

preestablecidas de los artefactos del conocimiento. En los viejos días un 

ingeniero podría terminar haciendo el  trabajo con las especificaciones 

incorrectas. La copia principal está siempre disponible ahora en la red. 

Usando las herramientas basadas en tecnología de Administración del 

Conocimiento, los equipos del programa confían en la red para: 

 Compartir información día a día 

 Registrar retenciones 

 Aprender lecciones 

 Manejar datos 

A finales de 1998 iniciaron a su primera comunidad en la práctica. La visión 

para este proyecto era “liberar la red para conectar virtualmente a equipos 

geográficamente dispersados a través de foros expertos basados en 

discusión con el fin de solucionar problemas innovadores y para instituir un 

proceso para capturar las soluciones para su reutilización.” 

 

Es realmente a través de comunidades que Ford espera realizar aumentos 

dramáticos en la innovación. Pues mediante estos puntos vislumbra que su 

foco está en crecimiento y Ford  sabe que la innovación a través de 

comunidades es el arma competitiva que necesita para alcanzar sus metas 

de negocio estratégicas.  

 

1.3.1.4 Kaiser Permanente  

 

Kaiser Permanente es la más grande organización no lucrativa de 

mantenimiento para la salud en los Estados Unidos. Están en una industria 

intensamente competitiva con los presupuestos que se reducen y la demanda 

cada vez mayor para los servicios.  
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Kaiser era uno de los primeros abastecedores del manejo del cuidado de la 

salud que reconocía el acoplamiento entre el cuidado preventivo y una mejor 

educación de la salud. Consecuentemente comenzaron hace 10 años con el 

abastecimiento  de  la  educación  de  salud  en  línea. Esto sería  como e-

learning. Este trabajo se ha desarrollado en una comunidad en línea 

integrada de miembros.  

A través de Kaiser Permanente en línea, los miembros pueden hacer sus 

propios gravámenes de riesgo de salud, participar en los grupos de discusión 

(dirigidos a menudo por un doctor) en ediciones relevantes de la salud tales 

como embarazo o diabetes, tener acceso a una enciclopedia básica de la 

salud y probablemente el más importante es que pueden conseguir el 

consejo en línea desde una red de los doctores miembros y de los 

encargados entrenados. 

 

En justificación a esta iniciativa se podían demostrar ventajas muy tangibles 

del negocio en las áreas de la reducción de costos con servicios en línea, 

grados mejorados de la satisfacción del miembro, y también una manera de 

distinguirse de otros abastecedores del cuidado de la salud.  

 

1.3.1.5 Sun Microsystems 

 
En el caso de Sun Microsystems, su objetivo estratégico era simple y muy 

claro. Desearon acelerar el desarrollo de aplicaciones basadas en Java. Esto 

construye solamente la cuota de mercado para Java. Porque Java sigue 

siendo relativamente nueva y debido al paso rápido del desarrollo en la 

industria del software, poblar generalmente el trabajo en las aplicaciones 

Java los programadores tienen una gran necesidad de compartir 

conocimiento, código, y casos que la mayoría de los programadores de Java 

están trabajando remotamente en oficinas del cliente, hoteles y otras 

localizaciones. La construcción de una comunidad en línea es crítico a la 

estrategia de negocio de los grupos de desarrollo de Java.  
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La comunidad central de Java Sun consiste en cerca de 150 miembros de 

que se considera es la “crema de la crema” de los expertos de Java, junto 

con más de 1000 otras que trabajan con el centro de Java o aprovechan las 

soluciones y conocimiento.  

 

El e-mail y los sitios web son la forma primaria de compartir información e 

interactuar con la gente. Las listas que envían del e-mail se utilizan para los 

avisos, noticias, y las peticiones de información y los sitios web en el Intranet 

de las compañías se utilizan para familiarizar a gente con los miembros y sus 

iniciativas, y para destacar y/o poner foros de discusión durante las llamadas 

de conferencia.  

 

La videoconferencia es también una herramienta para conectar a las 

personas cuando se requiere la comunicación cara a cara. En cuanto a 

reuniones cara a cara, la organización mundial de Java celebra dos 

reuniones por año.  

 

Algunas de las técnicas de Sun, han sido usadas para fortalecer y en algunos 

casos  obligar la participación de nuevos miembros de la comunidad de 

mandar un correo para presentarse ellos mismos. 

 

Se espera que en última instancia la gente levante un sitio web que describa 

sus proyectos, campos de interés y otros asuntos. Ésta es una manera de 

establecer una identidad cuando las reuniones cara a cara son escasas. 

También cada uno tendrá sitio web personal y se colocará un índice para 

buscar al resto de la comunidad.  

 

Gerentes expertos en el centro de Java también hacen un esfuerzo individual 

de animar a la gente para que participe y contribuya con conocimiento. Si 

nota que alguien no participa en eventos o correspondencia, se hace un 

esfuerzo individual para motivarlos a hacerlo. 
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Se llevan a cabo a menudo “semanas internacionales de depósito” donde se 

asigna por mandato de los miembros de la Comunidad, levantar virtualmente 

cualquier cosa que sería útil: ofertas, documentos del proyecto, documentos 

del diseño, acoplamientos a otros sitios web o a un código de fuente. 

 

Puesto que la comunidad de Java es también una práctica de consultoría, la 

meta de la gerencia tiene en última instancia más a hacer con comercio que 

comunidad. Con todo, el acoplamiento entre el comercio y la comunidad 

existe y Sun articula ese acoplamiento mejor que la mayoría.  

 

El éxito del negocio requiere que el grupo de centro de Java mantenga la 

“liderazgo del pensamiento”. Esto es que la organización continúe siendo 

reconocida  teniendo a los mejores arquitectos de Java en el mundo.  

 

 

1.3.1.6 Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) 
 

Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) es una de las firmas más grandes de 

administración y consultoría de tecnologías de información.  Sus tres 

negocios base son consultoría de administración, transformación y 

administración de sistemas de información los cuales son llamados 

outsourcing. 
 

Antes de su fusión, Ernst and Young estableció una infraestructura de 

Administración del Conocimiento que ha sido adoptada por la nueva 

compañía. Esta es la experiencia de Ernst and Young. El acercamiento 

tradicional al negocio que conducía el conocimiento era poder en Ernst and 

Young.  Paquetes de experiencia corrían por la firma pero no había buena 

voluntad para compartir el conocimiento. Cada socio hizo su propia biblioteca 

personal llena de contenido valioso y de nuevas ideas en un intento por 

construir prácticas regionales acertadas alrededor de la solución específica. 
 



 
 

- 68 - 

Durante los inicios de los años 90’s Ernst and Young  realizaron lo necesario 

para aumentar los beneficios y para entregar servicio de una manera más 

eficaz. De acuerdo con estos conductores del caso del negocio idearon un 

plan estratégico llamado Future State 97 para centrarse en cinco procesos 

estratégicos dominantes: ventas, servicio, entrega y gerencia del 

conocimiento. El aspecto de la gerencia del conocimiento dirigido usando 

procesos del conocimiento y valor agregado y la penetración de las 

experiencias del consultor para acelerar entrega y para animar la innovación 

en sus soluciones que se consultan.  

 

Las comunidades de práctica hicieron rápidamente la piedra angular del inicio 

de la gerencia del conocimiento y condujeron al desarrollo de la solución, 

reutilización y una capacidad y una participación comunes de la entrega. Se 

espera que los empleados sometan sus objetos de conocimiento, extractos, y 

entregables del cliente.  

 

En 1993 cuando E&Y trató la probabilidad de explotar su capital interno del 

conocimiento, una de las barreras primarias era su infraestructura de la 

tecnología. Hoy sin embargo, se han desarrollado a un sistema estándar de 

herramientas de Administración del Conocimiento. Almacenan a la mayoría 

del conocimiento compartido en bases de datos de Lotus Notes que los 

consultores pueden tener acceso vía el Internet.   Y desde 1994, una 

demostración de los empleados de la gerencia del conocimiento ha sido uno 

de cinco factores medidos en la valoración de funcionamiento. Se espera que 

los empleados sean miembros de una comunidad.  

 

Porque el valor creciente del accionista es la última meta para Cap Gemini 

Ernst & Young  las comunidades son los medios de tener una ventaja 

competitiva en el mercado. Cada comunidad debe presentar sus conductores 

del negocio, metas y asuntos de la gerencia del conocimiento en la etapa de 

planeamiento inicial. Las técnicas de la medida implican el seguir  la 

estadística referente a la infraestructura entera del conocimiento. 
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Las comunidades de la práctica permiten a CGEY hacer más negocio con 

más gente. Los consultores pueden vender negocio con menos esfuerzo 

porque pueden reutilizar acercamientos y el contenido. Los consultores 

pueden también colaborar y compartir a través de límites geográficos. En un 

nivel del proyecto, las iniciativas del conocimiento han ayudado a mantener 

más proyectos, reduciendo el costo de muchos de sus contratos que 

consultaban vía una entrega acelerada del servicio. 

 
1.3.1.7 Siemens 

 

Para Siemens, algunos de los factores que conducían para desarrollar un 

caso corporativo del negocio de la iniciativa de Administración del 

Conocimiento incluyeron la globalización de su negocio y de una necesidad 

creciente de la conectividad, la velocidad de la innovación, la transformación 

del negocio a los negocios basados en el conocimiento tales como consultar, 

y una ración de aumento del valor del conocimiento en productos con un 

impacto más alto del mercado de la característica intelectual. 

 

El énfasis de la Administración del Conocimiento en Siemens, ha construido 

resultados del valor de su estrategia de mejora de la empresa conocida como 

Top+. La estrategia es aumentar productividad, genera crecimiento 

constante, se esfuerza para dar el más alto nivel del valor del cliente y 

promover la innovación. El caso principal del negocio para establecer la 

oficina corporativa de Administración del Conocimiento fue la capacidad de 

proveer a  los grupos grandes de la experiencia de la Administración del 

Conocimiento a través de una estrategia común para proporcionar una 

ventaja competitiva verdadera para la organización. Dos iniciativas 

importantes demuestran cómo Siemens toma seriamente la Administración 

del Conocimiento.  
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Han creado una red global de las personas, creando una biblioteca del 

conocimiento de las ventas, capturando conocimiento a lo largo de procesos 

del negocio, apoyando el conocimiento que compartía con procesos 

directivos, y proporcionando un ambiente de la colaboración.  

 

Su red aumenta productividad, la innovación, y el control del riesgo con el 

establecimiento de una red de más de 1.000 expertos de la fabricación del 

semiconductor en comunidades práctica y la puesta en práctica de los 

procesos sostenibles al compartir y de la creación del conocimiento.  

 

Como hemos oído en varias ocasiones en estos ejemplos en el impacto del 

negocio, es crítico el éxito de las comunidades que desarrollan un sistema de 

resultados dominantes. 

 

Implícito en estos resultados es que representan un estado “mejor” que el 

disponible actualmente: el logro de estos resultados mejorará el estado 

actual, y eso implica el cambio. Los resultados de la comunidad pueden 

presentar una discusión que obliga para la formación de la comunidad, pero 

también requiere una comisión fuerte y sostenida del negocio en términos de:  

 La gente es requerida para iniciar y respirar vida en la comunidad. Esta 

comisión puede ser substancial y requerir que los empleados asignen 

tiempo al conocimiento que se comparte y reutiliza. Tiempo que estaría 

pasando de otra manera en contratos facturables del cliente.  

 Hay también un capital y un rédito directos al costo asociado al 

desarrollo, al despliegue y a la operación en curso de la infraestructura 

de la comunidad.  

 La interrupción en términos de pérdida de eficacia en actividad 

operacional actual.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..    
MMAARRCCOO  CCOONNTTEEXXTTUUAALL::    

EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
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Capítulo 2. Marco contextual: El estado de la 
Consultoría en México 

 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSULTORÍA EN MÉXICO 
 

La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) es una institución 

autónoma de interés público que está integrada por empresas y personas 

físicas dedicadas a proporcionar servicios de Consultoría. Tiene por objeto, 

entre otros, representar y defender los intereses de sus afiliados y ser órgano 

de consulta del Estado para planes y programas de desarrollo económico 

(CNEC, 2007).  

 

Su misión consiste en asociar a las empresas de consultoría establecidas en 

México, en las diversas especialidades, para: 

 Representar sus intereses 

 Identificar y promover oportunidades de trabajo 

 Propiciar el marco normativo adecuado a su desarrollo 

 Impulsar una cultura empresarial que incremente el capital intelectual, 

tecnológico y humano, y  

 Fomentar la excelencia en los servicios 

 

Los servicios que ofrecen las empresas de consultoría mejoran la eficacia 

operativa de las compañías, llevándolas a registrar mejores resultados y a 

incrementar su nivel de competitividad en el mercado. Si las empresas 

pequeñas y medianas desean permanecer en el mercado en un ambiente 

globalizado, deben aprovechar las ventajas que les ofrecen los servicios de 

consultoría, tienen que voltear un poco hacia las herramientas o recursos con 

los cuales pueden permanecer en el mercado, y uno de ellos es la 

consultoría. (Díaz, 2004). 
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La expectativa de una mejora en la economía y el reconocimiento de las 

empresas de necesitar un experto, son factores para estimar una mayor 

demanda de consultores. 

 

2.2 PERSPECTIVAS DE LA CONSULTORÍA EN MÉXICO 
 

De acuerdo con Gutiérrez (2000),  la consultoría en México, como industria 

del conocimiento, comprende dos grandes rubros:  

• la Consultoría de Gestión (Administración, Economía, Finanzas) y  

• la Consultoría en Ingeniería, que abarca desde la factibilidad 

técnica y el diseño hasta los procesos de conservación y 

mantenimiento.  

 

En el rubro de la Consultoría de Gestión, se han establecido miles de 

empresas en diferentes especialidades como Economía, Finanzas, 

Informática, Calidad, Capacitación, Optimización de procesos, Planeación 

estratégica, Inspección, Verificación, Certificación y otras especialidades.  

 

A partir de 1995, la consultoría en ingeniería ha venido en declive debido a:  

 Presencia de burocracia y falta de decisión de sus representantes.  

 Carencia de inversiones del sector público.  

 Condiciones financieras adversas. 

 Competencia desleal entre empresas e instituciones (favoritismos). 

 Estructuración de concursos de muy difícil acceso (con muchos 

candados). 

 Marco legal desfavorable (una ley que no satisface a nadie). 

 Canibalismo entre empresas. 

 Empresas extranjeras con mayor ventaja competitiva que las  empresas 

mexicanas.  
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Esta caída ha ocasionado, entre otras cosas, despidos masivos de personal 

en todos los niveles y disciplinas, congelación de sueldos a niveles bajos, 

desmantelamiento de equipos de profesionales especializados y desaparición 

de empresas o reducción al mínimo operable.  

 

La globalización incide en los concursos de “contratos integrales” (o de “Llave 

en mano”) debido al interés y presión de las firmas trasnacionales, las cuales 

tienen una mayor ventaja competitiva sobre las empresas mexicanas, ya que 

tienen una mayor fortaleza financiera, conocimiento de los bancos de 

desarrollo internacionales, BID y Banco Mundial, y cuentan con el apoyo de 

sus propios Gobiernos. 

 

La siguiente figura “Afiliación de empresas a la CNEC” muestra las 

variaciones en la afiliación de las diferentes empresas a la Cámara Nacional 

de Empresas de Consultoría durante los primeros diez años de su fundación. 

 
Figura 6. Afiliación de empresas a la CNEC. Registro de Socios 1985-1999, 

distribución por D.F. y Estados.  

 

 
Fuente: http://cnec.org.mx/corp/, 2006 
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2.3 PRINCIPALES TIPOS DE ORGANIZACIONES DE CONSULTORÍA 

 

Milan Kubr (2005) menciona que los principales tipos de organizaciones de 

consultoría, de acuerdo a la diversidad de clientes, mercados y servicios 

técnicos que proporcionan son: 

 Oficinas de consultoría multifuncionales 

 Empresas de Contabilidad que prestan servicios de asesoramiento 

empresarial 

 Oficinas de consultoría pequeñas y medianas 

 Consultores independientes 

 Profesores consultores 

 Servicios de consultoría de instituciones de formación de personal de 

dirección 

 Suministradores no tradicionales de servicios de consultoría 

 

A continuación se describen cada una de estas organizaciones. 

 
 
2.3.1 Oficinas de consultoría multifuncionales 
 

Son empresas multinacionales, con filiales en varios países, que cuentan con 

más de 1000 consultores por plantilla, y que proporcionan conjuntos globales 

de servicios. Sus principales clientes son también empresas multinacionales 

con conocimientos técnicos especiales. Estas oficinas se especializan 

principalmente en reestructuración empresarial o en servicios de consultoría 

basados en tecnología de la información. 
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2.3.2 Empresas de contabilidad que prestan servicios de asesoramiento 
empresarial 

 

Son las empresas más grandes del mundo en consultoría de empresas. 

Cuentan con conocimientos especializados en contabilidad, administración, 

desarrollo de recursos humanos, creación y promoción de organizaciones, 

ingeniería de producción, así como de calidad total. 

 

 

2.3.3 Oficinas de consultoría pequeñas y medianas 
 

Son organizaciones cuyo personal oscila entre 50 y 100 consultores, las 

cuales proporcionan sus servicios en una zona geográfica limitada, su ámbito 

se limita a algunos aspectos técnicos como administración de personal, 

gestión de la calidad, administración de oficinas, etc. 

 

2.3.4 Consultores independientes 
 

Pueden ser tanto profesionistas que cuentan con una gran experiencia 

empresarial, capacidad de resolución de problemas y habilidad para llevar los 

asuntos, así como especialistas técnicos; ambos pueden tener la experiencia 

como consultores de una gran firma y ahora ofrecen sus servicios de manera 

independiente, a menor costo que las grandes firmas y generalmente con una 

gran calidad en su trabajo. 

 

2.3.5 Profesores consultores 
 

Existen grupos de investigadores, catedráticos, capacitadores, que aunque 

su trabajo no es la consultoría, pueden participar en esta actividad de forma 

parcial, lo que da excelentes resultados al complementar las actividades de 

investigación, enseñanza y consultoría. 
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2.3.6 Servicios de consultoría de instituciones de formación de personal de 
dirección 

 
Existen importantes instituciones de formación de personal directivo y centros 

de productividad, las cuales han establecido servicios de consultoría para 

organizaciones privadas y públicas, con el fin de de involucrar al personal 

docente de Administración de Empresas en la práctica de la consultoría. 

Estas instituciones cuentan con el apoyo de reconocidas firmas y de 

organismos internacionales. 

 

2.3.7 Suministradores no tradicionales de servicios de consultoría 
 

Según Milan (2005), constituye un grupo heterogéneo formado por 

organizaciones que prestan servicios de consultoría de empresas, pero con 

una característica en común: todas prestan servicios de consultoría como un 

valor agregado a los productos y servicios que ofrecen; en este grupo se 

encuentran: 

 Fabricantes de productos de software 

 Abastecedores y vendedores de equipo de cómputo y comunicaciones 

 Abastecedores de equipo y proyectos llave en mano en los sectores de 

energía, transportes, agua potable, riego y otros servicios públicos. 

 Compañías de seguros, organizaciones del sector financiero 

 Organizaciones que poseen grandes conocimientos científicos, como 

matemáticas, computación, econometría, investigación operativa, entre 

otros. A muchas de estas organizaciones se les conoce como “grupos 

de reflexión” o “grupos de expertos”.  

 
Entre las empresas de consultoría internacionales que tienen presencia en 

México se encuentran: 

 Accenture  A.T. Kearney (Subsidiaria 

de EDS) 
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 Bain & Company 

 BearingPoint                       

( anteriormente KPMG 

Consulting) 

 Boston Consulting Group 

 Booz Allen & Hamilton 

 Cap Gemini Ernst & Young 

 Deloitte Touche Tohmatsu 

 IBM Business Consulting 

Services 

 M & E Management Group 

 McKinsey & Company 

 Mercer Management 

Consulting 

 PA Consulting Group 

 Roland Berger Strategy 

Consultants 

 Unisys Corporation 

 

2.4 MERCADO ACTUAL 
 

En el periodo de 1995 a 1999 la facturación de las empresas de consultoría 

de la CNEC se distribuyó como se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Especialidad de las empresas de la CNEC. 

 
Fuente: http//cnec.org.mx/corp, 2006 

 

 

Conformación por especialidad de las empresas 
registradas en la Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría (CNEC)

Administración 
de Obras

27%

Economía de 
Inversión

9%Gestión
13%

Planeación y 
Diseño

34%

Apoyo 
Tecnológico

17%

Promedio 1995 - 1999
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Se observa que: 

 menos del 25% de las empresas se han dedicado a la consultoría de 

gestión empresarial,  y 

 más del 75% lo hacen en la consultoría de ingeniería 

 

El universo total de las empresas de consultoría en México no se limita a la 

CNEC, ya que existe un gran número de empresas que no pertenecen a la 

cámara. Hoy en día, el 80% del mercado de consultoría de gestión 

empresarial lo han capado empresas trasnacionales (como 10 o 12) algunas 

de las cuales se han asociado con empresas mexicanas. El otro 20% 

restante del mercado está dividido entre empresas consultoras mexicanas 

medianas, atendiendo también a empresas comerciales e industriales 

medianas. 

 

Los sectores más castigados en los últimos años han sido el de ingeniería y 

la arquitectura, porque prácticamente no se ha construido infraestructura. 

 

Los sectores que se han mantenido con un buen nivel han sido el turismo, 

instalación de parques industriales para industria maquiladora, equipamiento 

y edificios de oficinas y vivienda popular, además del mantenimiento y cierto 

desarrollo de la infraestructura urbana. Gracias a esto, han sobrevivido las 

empresas de ingeniería y arquitectura de tamaño mediano, tratando de 

mantener a su personal especializado.  

 

Algunas empresas de consultoría están exportando servicios a Centro y 

Sudamérica y otras están incursionando con buen éxito en el mercado de 

Estados Unidos de América aprovechando la gran demanda de servicios en 

ese país. Los principales servicios que ofrecen son Planeación estratégica, 

Optimización de procesos, Sistemas de calidad, Capacitación y Elaboración 

de planes de negocios. 
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Se estima que en México, la facturación anual en Ingeniería y Arquitectura es 

del orden de mil millones de dólares. La facturación mundial es del orden de 

240 000 millones de dólares, de los cuales 60 000 son facturados por 

empresas de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, o sea la 

misma proporción que la consultoría organizada tiene en México. Se estima 

que la facturación de la Consultoría Empresarial en México es 3 veces la de 

Ingeniería.  

 

2.4.1 El marco nacional 
 

En el marco nacional, la consultoría se siente relegada y está desmotivada, 

ya que está siendo afectada por factores como  la globalización, la 

inestabilidad económica y política, la corrupción y la inseguridad. Debido a la 

legislación que la rige ha provocado su descapitalización y su dispersión, ya 

que no es obligatorio el estar afiliado a las Cámaras.  

 

2.5 INCERTIDUMBRES DE LA CONSULTORÍA EN MÉXICO 
 

Actualmente, la consultoría en México tiene que afrontar algunos aspectos 

importantes que son determinantes en el ejercicio de la misma. Entre estos 

factores podemos mencionar: 

 La ingobernabilidad  

 El fortalecimiento del narcotráfico, incremento de la inseguridad 

(secuestros) 

 La economía de Estados Unidos  

 El Tipo de Cambio (las cotizaciones de equipo de cómputo y de 

infraestructura tecnológica se hacen regularmente en dólares, ya que la 

mayoría de las veces se compra en el extranjero o a distribuidores 

autorizados) 

 El marco legal existente (hablando del sector público, las licitaciones 

están regidas por la normatividad en diversos aspectos) 
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 Los períodos de elecciones (estatales, nacionales) que demoran los 

procesos de licitaciones públicas (nacionales e internacionales) 

 El retraso en los períodos de asignación de presupuesto federal a los 

organismos públicos 

 Existe una mayor incursión de empresas transnacionales 

 Por factores como el costo, se está incrementando el esquema de la 

consultoría virtual  

 

2.6 TENDENCIAS DE LA CONSULTORÍA EN MÉXICO 
 

La CNEC, de acuerdo con estudios y proyecciones realizadas, marca las 

tendencias de la consultoría en México para los próximos 5 años: 

 Mayor transparencia en las negociaciones (procesos de licitación sin 

favoritismos, que brindan las mismas oportunidades de participar a 

todas las empresas de consultoría que estén calificadas para llevar a 

cabo el proyecto) 

 Globalización (mayor oportunidad de que las empresas mexicanas 

participen en el mercado mundial, y que puedan realizar alianzas con 

firmas extranjeras para obtener más ventaja competitiva en otros 

países) 

 Mayor número de consultores preparados y certificados. Cada día las 

firmas consultoras exigen a su personal que cuenten con certificaciones 

reconocidas a nivel mundial, como PMP (Project Management 

Professional, avalada por el Project Management Institute), Six Sigma 

White y Black Belt, certificaciones en Windows, en productos de 

comunicaciones, etc. 

 Fomento de las Pymes  

 Reforma Fiscal  y Laboral 

 Mejor cultura empresarial de los clientes (profesionalización de mandos, 

visión del futuro, nivel de desarrollo)  
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 Mayor crecimiento de la demanda (poder adquisitivo)  

 Presión por mayor productividad e innovación 

 Exigencia de consumidores  

 Desarrollo de Internet  

 Mayor incursión de instituciones y organismos  

 Visión modernizadora y exportadora  

 Alianzas estratégicas nacionales e internacionales.  

 

2.7 PROGRAMA DE FOMENTO A LA CONSULTORÍA  
 

La consultoría representa una industria del conocimiento, que puede 

constituir una reserva tecnológica nacional,  para apoyar el desarrollo de la 

infraestructura tecnológica de México, fomentar la modernización de la 

industria y hacerla  más competitiva a nivel nacional e internacional.  

 

Para fomentar el  desarrollo de las empresas de Consultoría Nacional de 

Gestión e Ingeniería se requiere que exista un entorno de confianza que 

establezca las reglas claras para definir las obligaciones y responsabilidades 

de las empresas consultoras y de los clientes, con cláusulas regidas por el 

código civil, y haciendo énfasis en las políticas de certificación de calidad, la 

transparencia y la integridad de las partes. 

 

Tanto en el sector público como en el privado, se hace un énfasis especial en 

realizar la mejor inversión en un proyecto, al menor costo posible sin 

sacrificar la calidad del trabajo ni los resultados esperados del mismo. 

Concretamente en el sector público, muchos de los proyectos por realizar 

exigen de la experiencia comprobada de las empresas licitantes en la 

realización de los mismos. Se obtienen muchas ventajas con esto, ya que el 

organismo gubernamental que está convocando a la licitación puede escoger 
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a la empresa consultora más competitiva en calidad y precio, minimizando el 

riesgo de que el proyecto fracase por falta de experiencia de la empresa.  

 

Es recomendable conservar el sistema de concursos (licitaciones) para 

brindar las mismas oportunidades a las empresas de consultoría calificadas y 

no volver a los procedimientos de asignación directa, influenciados muchas 

veces por favoritismos e intereses personales; también llevar a cabo la 

aplicación de las reglas internacionalmente probadas tanto por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales establecen un 

procedimiento de dos sobres: la oferta técnica y la oferta económica, que se 

aplican en diferentes países, con el fin de hacer el proceso más transparente 

y justo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  
MMÉÉTTOODDOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 
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Capítulo 3.  Método de Investigación 
 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1.1 Enunciado del problema 
 

¿Cuáles son las prácticas de Administración del Conocimiento en las 

consultorías mexicanas? 

 
3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Objetivo general 
 

Describir y analizar las prácticas de Administración del Conocimiento en los 

procesos de las consultorías mexicanas. 

 
3.2.2 Objetivos específicos 

• Describir el estado actual de la Administración del Conocimiento  

• Describir el estado de la consultoría en México 

• Describir las prácticas de Administración del Conocimiento en las 

consultorías Unisys de México y Astran Asesoría y Transformación 

• Proponer un modelo de Administración del Conocimiento para las 

consultorías en México 
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3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Cuál es el estado actual de la Administración del Conocimiento? 

• ¿Cuál es el estado de la consultoría en México? 

• ¿Cuáles son las prácticas de Administración del Conocimiento en Unisys de 

México y Astran Asesoría y Transformación? 

• ¿Cuál es el modelo indicado para administrar el conocimiento en las 

consultorías mexicanas? 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Importancia práctica: 
 

Análisis de consultorías que no utilizan todo su potencial  basado en 

conocimiento por no estar organizados los procesos de generación y 

explotación del conocimiento, así como una cultura organizacional instaurada 

para ello.   

 

Importancia teórica: 
 

Aportación de información útil para empresas que quieran implementar una 

estrategia de Administración del Conocimiento y datos que describen la 

experiencia de dos organizaciones mexicanas. 

 

Importancia social: 
 

El éxito de una estrategia de Administración del Conocimiento depende de 

las personas. Una cultura organizacional enfocada a compartir el 

conocimiento genera beneficios y mejoras en las prácticas de trabajo diario 

de los empleados. 
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3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.5.1 Universo 
 

314 Empresas Mexicanas de Consultoría de Servicios de Asesoría en 

Administración y Organización de Empresas (según registro del 2007 en el 

SIEM). 

 
3.5.2 Muestra 

 

Muestreo no probabilístico, por conveniencia: 

• Astran Asesoría y Transformación, S.A. de C.V. 

• Unisys de México, S.A. de C.V. 

 

3.5.3 Sujetos de investigación 
 

Se manejarán dos tipos de sujetos: 

 

a) Personal de alta dirección en las consultorías Unisys de México (3 

ejecutivos) y Astran Asesoría y Transformación (3 ejecutivos): 

 Unisys de México 

• Gerentes de Administración del Conocimiento (1) 

• Gerente Región América Latina 

• Gerentes de Recursos Humanos (2) 

• Gerente Región América Latina 

• Gerente de México  

 Astran Asesoría y Transformación 

• Director general de la empresa (1) 

• Director de servicios (1) 

• Gerente de recursos humanos (1) 
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b) Cuerpo de consultores (79 consultores) 

 Unisys de México: 64 consultores de las diferentes áreas de negocio 

 Astran Asesoría y Transformación: 15 consultores de las diferentes 

áreas de negocio 

 
3.5.4 Tipo de estudio 
 

La investigación tiene una parte cualitativa al describir las prácticas de 

Administración del Conocimiento en los casos presentados, mediante el uso 

de cuestionarios aplicados al cuerpo de consultores de cada consultoría.  

 

 Así mismo es del tipo de investigación-acción al utilizar el estudio de casos 

como herramienta para la descripción de las prácticas de cada empresa. 
 

3.5.5 Variables 
 

De acuerdo con el modelo RIMOSOPE de Administración del Conocimiento 

(Rivas, 2001), las variables que se investigarán serán: 

• Procesos 

• Cultura 

• Capital tecnológico 

• Estructura 

 

Las variables de Procesos, Cultura y Capital Tecnológico se valorarán a 

través de un cuestionario. 

 

La variable Estructura se basará en un estudio documental de las empresas 

de la muestra. 

 

3.5.6 Horizonte y espacio temporal 
Julio  2006 –  Mayo 2007 

Ciudad de México 
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3.5.7 Referente temporal de investigación 
1957 –  2007 

 

 
3.5.8 Diagrama sagital  
 

 
 

 

3.6 MATRIZ METODOLÓGICA 
 

A continuación se presenta la matriz metodológica, que Rivas (2004) define 

como el instrumento científico que permite hacer congruente y coherente el 

proceso de medición de las variables, creando un marco de comparación 

para la construcción del cuestionario. 

 

La escala de todos los ítems del cuestionario es del tipo Likert, midiendo 

básicamente las actitudes de un extremo a otro que varía de “totalmente en 

desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, por lo que los ítems se presentan 

como afirmaciones. 
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3.6.1 Variable: Procesos 

Definición conceptual: Actividades que las empresas desarrollan para identificar las
necesidades de conocimiento y la forma en que se recogen, adaptan y transfieren, a través
de la organización de su trabajo. 

Definición operacional: Actividades de identificación, organización y adaptación del 
conocimiento en la empresa.  
 

Dimensión Indicador Ítem 
Identificar Conocimiento de los 

Empleados 
 El conocimiento que genero con mi trabajo 
es un nuevo modelo de solución para el 
cliente 

 El conocimiento que genero con mi trabajo 
es una nueva metodología 

 Si falto un día a trabajar, las actividades de 
mi puesto se detienen, no hay alguna 
persona que me pueda suplir 

Conocimiento de los 
Especialistas 

 Soy el único especialista de mi área en la 
empresa 

 En la empresa, identifico a los especialistas 
de cada producto, conozco a los expertos o 
sé dónde localizarlos 

 Puedo cambiarme de área en cualquier 
momento transmitiendo mis conocimientos 
como especialista porque tengo 
documentación y no me llevaría mucho 
tiempo el entrenamiento 

 No puedo cambiarme de área en cualquier 
momento porque los conocimientos que 
tengo son únicos y no son fáciles de 
transmitir 

Organizar Organización del 
conocimiento de proyectos

 El conocimiento en la empresa se identifica 
por área de especialidad 

 Tengo documentadas todas las actividades 
que realizo en los proyectos que me asignan

 La documentación que genero para entregar 
a los clientes está organizada según la 
metodología de proyectos aplicada 

 La documentación que genero durante la 
ejecución de proyectos está disponible en un 
banco de datos designado para este fin, para 
los demás consultores 
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Dimensión Indicador Ítem 
Organización del 
conocimiento de 
especialistas 

 Las soluciones que se ofrecen en los 
proyectos están documentadas 

 Los documentos de análisis que genero 
durante los proyectos tienen la estructura 
propuesta por la metodología 

  
Organización del 
conocimiento de 
administradores 

 La documentación generada en los 
proyectos está organizada según la 
metodología 

 Los entregables que se generan en los 
proyectos están a disposición de mi equipo 
de trabajo para su consulta 

Adaptar Documentación disponible 
para otros proyectos 

 La documentación generada en un proyecto 
puede ser utilizada en otro similar 

 La información financiera de un proyecto 
está disponible para su uso y reutilización en 
otros proyectos 

Documentación de 
especialistas disponible 
para otros consultores 

 Los documentos de análisis y mejores 
prácticas que se generan se toman como 
experiencia y base de otros proyectos 

Difundir Documentación disponible
Participación de la 
gerencia 
 

 La comunicación dentro de la empresa tiene 
un excelente flujo 

 La información se transmite directamente de 
la gerencia 

 Los mensajes se propagan entre los 
empleados sin ningún orden (radio-pasillo) 

 La información corporativa se transmite a 
través de e-mails 

 La información corporativa se transmite a 
través memorandos 

 La información corporativa se publica en 
algún lugar de las oficinas 

 La información corporativa se transmite a 
través memorandos 

 Cuando busco información histórica de 
proyectos pregunto a los otros consultores 
que participaron en los proyectos y la tienen 
en sus manos 

 Cuando busco información histórica de 
proyectos  consulto la documentación en la 
Intranet 

 Cuando busco información histórica de 
proyectos  entrevisto a los gerentes para 
investigar qué proyectos se han desarrollado 
y les pido a ellos la información 

 La gente de la empresa comparte su 
conocimiento 



 
 

- 92 - 

Dimensión Indicador Ítem 
 Es norma de la gerencia el documentar mis 
actividades 

 Mi gerente nos promueve a compartir el 
conocimiento 

 
 
 
 
3.6.2 Variable: Cultura 

Definición conceptual: Son los valores, creencias y normas de la organización, en relación 
con las formas de compartir el conocimiento 

Definición operacional: Son los valores de la organización para compartir el conocimiento. 

 
Dimensión Indicador Ítem 

Valores Integridad 
Respeto 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

 Cuando surge un problema en la 
organización o con algún cliente, se forman 
equipos de trabajo 

 Se forman equipos de trabajo en la empresa 
sólo para desarrollo de proyectos 

 Mi gerente promueve el trabajo en equipo 
 Pienso que si comparto mis conocimientos 
puedo ser un empleado reemplazable, y 
pongo en riesgo mi puesto 

 Mi gerente nos invita a difundir el 
conocimiento 

 Si comparto mi conocimiento, seré premiado 
por la empresa 

 La información es poder 
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3.6.3 Variable: Tecnología 
 

Definición conceptual: Engloba los recursos tecnológicos que las empresas aportan para 
facilitar la Gestión del conocimiento 

Definición operacional: Recursos tecnológicos de la empresa para facilitar la
Administración del Conocimiento  
 

Dimensión Indicador Ítem 
Recursos 
tecnológicos 

Práctica de 
Administración del 
Conocimiento 
accesible 
tecnológicamente 
 

  De la siguiente lista de tecnología, señale qué 
utiliza en su trabajo diario: 

a. Simuladores de negocio 
b. Grooupware 
c. Net Meeting 
d. Workflow 
e. Chats corporativos 
f. Videoconferencias 
g. Colecciones de conocimiento por 

especialidad 
h. Motores de búsqueda 
i. Captación en web 
j. Manejadores de documentos 
k. Portal empresarial 
l. Intranet 
m. Red interna de computadoras e 

impresoras 
n. Internet 
o. Computadoras 
p. Dataware house / Datamining 

 Acceso a la Intranet para conocer los últimos 
movimientos de la corporación por lo menos 
una vez a la semana 

 Sólo acceso a la Intranet cuando es obligatorio 
revisar un documento 

 He participado en foros de discusión de la 
empresa 

 Utilizo los medios de la corporación (servidores, 
Intranet) para poner a la disposición de los 
demás la documentación e informes de mis 
proyectos 
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3.7 CUESTIONARIO 
 

A través de un cuestionario aplicado al cuerpo de consultores de cada uno de 

los casos se realizará un análisis de datos a través de la estadística 

descriptiva, utilizando: frecuencia, porcentaje de la categoría y moda.  

 

El diseño del cuestionario se presenta a continuación. 
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3.8 ENTREVISTAS A PERSONAL DIRECTIVO 
 
 
3.8.1 Metodología 

 

El objetivo de entrevistar al personal directivo, es conocer la visión que tienen 

respecto a la estrategia de Administración del Conocimiento en su 

organización, comprensión de la misma, disposición a utilizarla y tomar su 

opinión de las iniciativas de su implementación, así como las barreras que 

pudieran encontrarse para una consecución exitosa. 

 

Se programaron entrevistas de 45 minutos a los directivos y gerentes 

descritos en el punto  3.5.3.  El formato fue informal, y se recalcó el tema de 

confidencialidad. 

 

3.8.2 Guión Temático 
1. ¿Qué podría mencionar respecto a la Administración del 

Conocimiento? 

2. ¿Conoce la estrategia de Administración del 

Conocimiento en la empresa? ¿Qué opina de ella?  

3. ¿Qué opina de la gestión de información contra la del 

conocimiento? 

4. ¿Ha utilizado en su equipo algunas de las herramientas 

que ofrece? 

5. ¿Qué resultados ha obtenido?  

6. Los consultores comparten su información, ¿se 

promueve la cultura de compartir el conocimiento? 

7. ¿Se trabaja en equipo?  

8. ¿Estaría dispuesto a ser un promotor del conocimiento? 

9. ¿Qué ventajas podría mencionar de compartir el 

conocimiento? 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  
EESSTTUUDDIIOO  DDEE  CCAASSOOSS::    

““AASSTTRRAANN  AASSEESSOORRÍÍAA  YY  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN””    
YY    

““UUNNIISSYYSS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO”” 
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Capítulo 4. Estudio de Casos: “Astran Asesoría y 
Transformación” y “Unisys de México” 

 
 
 

 

4.1 ASTRAN ASESORÍA Y TRANSFORMACIÓN 
 

Astran es una empresa compuesta por consultores con experiencia en alta 

dirección por más de 10 años, así como consultores especialistas en 

Administración de Proyectos, Administración del Cambio, Tecnología de 

Información y Capacitación Gerencial.  

 

En el año 2008, fue galardonada como la empresa número 34 del las 

consultorías más importantes de México del Sector Privado, según la CNEC. 

Las variables que se consideraron fueron los ingresos que se percibieron y el 

tipo de proyectos atendidos.   
 
4.1.1 Cultura Organizacional 
 
4.1.1.1 Lema 

Apoyando la Transformación de las Organizaciones. 

 

4.1.1.2 Misión 

Ser una empresa comprometida a dar servicios de consultoría, soluciones, 

tecnología y capacitación que generen confianza, crecimiento y prosperidad a 

clientes, personal, accionistas y entorno social. 
 
4.1.1.3 Visión 

Ser una empresa internacional, consolidada y reconocida en el mercado por 

la excelencia en la ejecución de nuestros servicios de consultoría, tecnología 

y capacitación a través de un modelo organizacional que desarrolla la 

especialización, el espíritu emprendedor y el potencial de las personas. 
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4.1.1.4 Filosofía 

Generar y fomentar relaciones a largo plazo sustentadas en la confianza y 

constante cercanía con sus clientes, basadas en: 
 

 Compromiso: Nivel de impecabilidad para cumplir con los acuerdos 

establecidos. 

 Transparencia: Hablar a partir de las inquietudes que surgen para tener 

relaciones orientadas a la generación de acciones productivas. 

 Propósito: Toda interacción se basa en apoyar la transformación de la 

organización. 

 Evolución: Crecimiento de los individuos impactando su entorno. 

 

4.1.1.5 Políticas 
 
4.1.1.5.1 Horario 
 

 Cuando el recurso se encuentra asignado en proyecto cumple con el 

horario establecido por el cliente. 

 El horario de entrada es de 5 minutos antes de la hora de entrada del 

cliente y 5 minutos después de su salida. 

 Cuando el recurso llega después de 15 minutos de la hora de entrada se 

le considera como retardo. 

 Al acumular tres retardos en un mes se descuenta un día de trabajo. 

4.1.1.5.2 Horas extras 
 

 Se otorgan horas extras a los recursos que se encuentran laborando en 

proyectos, siempre y cuando: 

1. El cliente las reconozca 

2. Represente la aplicación de un esfuerzo adicional 

3. Los resultados del proyecto sean sobresalientes, se encuentren 

dentro del presupuesto, planeación y calidad 
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2. Satisfagan las expectativas del cliente 

3. Sean reconocidas por el líder Astran 

 Las horas son pagadas cuando el cliente realiza el pago 

correspondiente. 

 
4.1.1.5.3 Permisos e Inasistencias 
 

 Si el recurso necesita algún permiso se solicita con una semana de 

anticipación al área de servicios de Astran, quien hará la negociación 

con el cliente. 

 El otorgamiento de permisos depende de la prioridad del proyecto y del 

acuerdo con el cliente. 

 En caso de inasistencia, el recurso notifica al área de servicios de 

Astran y este a su vez se hace responsable de notificarlo al cliente, 

haciéndose cargo de las implicaciones necesarias. 

 Las inasistencias son por causa de fuerza mayor.  

 En el caso de las inasistencias injustificadas o no notificada al área de 

servicios de Astran, se aplica el descuento del día no laborado 

 En función del permiso que se trate, se define el tipo de descuento que 

se aplica 

 
4.1.1.5.4 Vacaciones y días de descanso 
. 

 Después de cumplir un año laborando en Astran los recursos tienen 

derecho a 6 días laborales de vacaciones, que aumentan en dos días 

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsiguiente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumenta en dos días 

por cada cinco de servicio.  

 Si la persona se encuentra laborando en proyecto solicita sus 

vacaciones con 1 mes de anticipación, para poder realizar la 

negociación correspondiente sin afectar el proyecto y su continuidad. 
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 La autorización de las vacaciones depende de las prioridades del 

proyecto y de la autorización del cliente. Por eso es recomendable 

solicitar el periodo de vacaciones fuera de fechas de entrega o cruciales 

del proyecto. 

 Si la persona se encuentra fuera de proyecto solicita sus vacaciones con 

15 días de anticipación.    

 Si para el cliente el día festivo se debe laborar completo o hasta medio 

día, se labora de acuerdo a como él lo establezca.  

 Si existe un día festivo para el cliente que no lo es para la oficina y éste 

lo da, el recurso asignado con el cliente, descansa ese día. 

4.1.1.5.5 Pagos 
 

 Todo recurso que ingrese a Astran por un periodo igual o mayor a los 3 

meses cuenta con el régimen de Persona física con Actividad 

empresarial. 

 Para poder realizar los pagos correspondientes a los servicios es 

indispensable entregar la factura correspondiente al periodo laborado. 

 Los pagos se efectúan de manera quincenal. 

 Los sueldos se manejan de forma confidencial. 

 
4.1.1.5.6 Reporte de actividades 
 

 Los recursos envían de manera semanal un reporte de actividades 

detallando el desarrollo de cada día a su líder Astran. 

 El líder es responsable de revisar el desempeño del recurso cada 

semana para analizar cargas de trabajo, efectividad y  focalización del 

mismo. También revisa y totaliza el número de horas para ser cobradas 

al cliente. 

 Para que las horas extras puedan ser reconocidas, es indispensable 

enviar el reporte de actividades en tiempo. 
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4.1.1.5.7 Equipos 
 

 Las personas que tienen un equipo de cómputo firman una carta 

responsiva al momento de su asignación, donde se hacen responsables 

del buen manejo del mismo y le realizan las actualizaciones de software 

que les requiere administración. 

 El equipo no es facilitado para uso personal. 

 Se realiza un respaldo mensual el cual debe enviarse a Astran. 

 En caso que el equipo presente alguna avería el responsable tiene que 

componerla o reponerla, dependiendo de la gravedad. 

 
4.1.1.5.8 Conducta 
 

 Todos los recursos deberán tratar a sus superiores, compañeros y 

subordinados con la atención y cortesía debida, evitando toda palabra o 

acto que pueda relajar los principios de autoridad, de disciplina o de 

respeto en general. 

 Todo recurso presenta una apariencia profesional en su forma de vestir 

y de comportarse. 

 

4.1.1.5.9 Administración 
 

 Deberán informar al área de Reclutamiento y Selección, el cambio de su 

domicilio, su número telefónico y/o celular dentro de un plazo no mayor 

de dos días (cuando dicho cambio se presente). 

 Los recursos tienen como obligación revisar periódicamente su correo 

Astran.  

 Si el correo es revisado vía web se deberá limpiar la bandeja de entrada 

para evitar la saturación de la cuenta, ya que tiene una capacidad de 20 

megas. 
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 Cuando el recurso quiera concluir su relación con Astran, este deberá 

dar aviso por lo menos con 15 días de anticipación. 

4.1.2 Servicios 
 

Astran es una empresa que proporciona servicios de consultoría, coaching 

empresarial y capacitación: 

 Administración del Portafolio de Proyectos:  Ayudar a las organizaciones 

a identificar y seleccionar que inversiones deben ser realizadas para 

maximizar el valor de su negocio. 

 Administración de Proyectos: Lograr mayor efectividad en la 

administración de sus proyectos a través de un enfoque integral que 

incluye la aplicación de metodología, prácticas, procesos y tecnología 

basados en el Project Management Institute (PMI). 

 Administración del Cambio: Minimizar los impactos que generarán en la 

Organización la implementación de distintas iniciativas, contribuyendo a 

la aceleración y asimilación de una nueva cultura. A través de la 

metodología “ASTRAN People & Change”  se establece un sólido 

equilibrio entre el enfoque organizacional y el enfoque humano. 

 Administración de Procesos 

 Tecnología: Diseño y/o implementación de la solución tecnológica 

adecuada a los requerimientos de sus clientes. 

• Administración del Portafolio (Microsoft Project Portfolio Server) 

• Administración de Proyectos (Microsoft Project, Microsoft Project 

Server)  

 Capacitación: Astran busca que las organizaciones mejoren sus 

resultados a través de la generación de nuevas capacidades de acción 

de los Recursos Humanos que les permitan ser competitivos. 

• Administración de Proyectos  

• Administración del Cambio 
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 Outsourcing de personal: asignación de los recursos con el perfil 

adecuado a las necesidades de sus clientes, además del seguimiento a 

sus actividades, el cumplimiento de sus objetivos y la asesoría a sus 

consultores durante la asignación. 

• Especialistas en Desarrollo de Sistemas 

• Consultores de Negocio 

• Administración de Proyectos 

• Administración del Cambio 

• Administración de Procesos 

 

4.1.3 Principales clientes 
 PEMEX 

 ILCE 

 IMSS 

 ASTRA ZENECA 

 FEMSA 

 SHCP 

 MITTAL 

 OLIMPUS 

 SIEMENS 

 IDESA 

 INFOTEC 

 ING 

 LIVERPOOL 

 NOVARTIS 

 SAE 

 TELMEX 

 SAP 

 ADT 

 BANAMEX 

 DOMECQ 

 GBM PANAMÁ 

 GRUPO MODELO 

 IXE BANCO 

 INDEVAL 

 METLIFE 

 WALTDISNEY
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4.1.4 Estructura organizacional 
 

La organización y estructura de Astran está basada en prácticas o células de 

negocio. 

Para cada uno de los servicios que se ofrecen, se establece un área, según 

podemos visualizarlo en la figura 8. 

 
Figura 8. Organigrama Astran  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Astran 

 

4.1.5 Estado actual de la Administración del Conocimiento 
 
4.1.5.1 Procesos de la consultoría  
 

Astran Asesoría y Transformación, al ser una empresa joven, comienza a 

estructurar políticas y procedimientos estandarizados para brindar mejores 

soluciones a sus clientes. 

 

Se tiene claro que por carecer de una base de conocimiento y una estrategia 

formal implementada, se crean problemas en diferentes procesos de venta, 

ejecución de proyectos, reclutamiento y seguimiento. 

 

Director de 
Marketing

Director de 
Ventas

Director de 
Servicios

Recursos 
Humanos

Director General

Director de 
Operaciones

Gerencia de 
Portafolio de 

Proyectos

Gerencia de 
Administración 

del Cambio

Gerencia de 
Administración 
de Proyectos

Gerencia de 
Tecnología y 
Outsourcing

Gerencia de 
Capacitación
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Por ello, la dirección ha impulsado a los empleados.  A principios de este año  

se definió la estructura actual de la organización, y eso ha implicado 

focalización de los empleados. 

 

Cada una de las áreas, lideradas por su gerente, estructura sus 

procedimientos y documenta formalmente sus actividades. A continuación se 

listan los proyectos de las áreas que han impulsado actividades de creación 

de  cuya meta es formalizar sus actividades: 

 

 Administración:   

• Estandarización de procesos y formatos para registro y 

seguimiento de proyectos. 

• Formalización de políticas de registro de actividades y 

documentación de las mismas 

• Documentación de casos de éxito históricos de Astran 

 Administración del Cambio  

• Creación de la metodología Astran People & Change, 

desarrollada con base a las mejores prácticas de la organización 

• Formación de la base de conocimiento del área 

• Documentación de casos de éxito 

• Desarrollo del portal del área con formatos, documentación, y 

entregables de proyectos desarrollados 

 Tecnología: Se busca crear una estrategia de Administración del 

Conocimiento, apoyada con la tecnología actual de la empresa (servidor 

recién adquirido y licencias de SharePoint) 

 Dirección:  

• Impulso y patrocinio para administrar el conocimiento. Se busca 

implementar una estrategia en el segundo semestre del 2007 
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• Junto con Recursos Humanos y Administración del Cambio, se 

impulsará una cultura basada en conocimiento 

4.1.5.2 Estructura organizacional 
 

De manera formal y definida en manuales organizacionales, no hay una 

estructura formal que soporte la Administración del Conocimiento en la 

empresa.  Sin embargo, el conocimiento fluye y tiene propietarios.  

 

Los gerentes de cada una de las áreas de la empresa tienen la 

documentación generada de proyectos realizados y en proceso;  y cada uno 

de los participantes estructura de manera independiente en sus equipos su 

documentación. 

 

4.1.5.3 Diagnóstico de Administración del Conocimiento  
 

Aún cuando hay proyectos que inician y quieren ver los beneficios de 

administrar el conocimiento, la organización tiene elementos clave que 

podrían detener el desarrollo adecuado de una estrategia. 

 

Con la finalidad de encontrarlos, se aplicó una encuesta al personal de 

consultoría de Astran (15 personas). A continuación se presentan los 

resultados alcanzados.  

 

4.1.5.3.1 Encuesta 
 

El cuestionario aplicado tiene como propósito evaluar la percepción del 

personal. Se define de acuerdo con las variables establecidas para la 

investigación.  

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos y un breve análisis de 

resultados para cada variable. 
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El cuestionario fue aplicado en una reunión bimestral de la empresa, se 

repartió en forma impresa y se recolectó en una caja para garantizar la 

confidencialidad.  El universo de aplicación fue de 15 personas.  

 

El detalle de los resultados se encuentra en el Anexo. “Resultados de la 

encuesta realizada en Astran Asesoría y Transformación y Unisys de 

México”. 

 

4.1.5.3.1.1 Datos generales 
 

El personal está repartido en las siguientes áreas: 

 10% Administración 

 10% Comercial 

 50% Consultoría 

 30% Directiva 

De los cuales: 

 10% menos de 6 meses 

 30% de 6 meses a 1 año 

 30% tienen de 1 a 2 años en la empresa 

 10% de 2 a 3 años 

 20% más de 3 años 

 

Respecto a lo heterogéneo de la población, 60% son hombres y 40% 

mujeres. 

 

El rango de edades: 

 50% tiene de 25 a 35 años 

 30% de 35 a 45 años 

 10% de 45 a 55 años 

 10% más de 55 años 
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Astran es una empresa de reciente creación con una plantilla joven y 

heterogénea, enfocada a la consultoría. 
 
 
 

4.1.5.3.1.2 Resultados por variable 
 

Tabla 5. Resultados por variable Astran Asesoría y Transformación 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR RESULTADOS 

PROCESOS 

Identificar 

conocimiento de 
los empleados 

• 50% del personal considera que el conocimiento 
que genera es único para sus clientes, un nuevo 
modelo de solución. 

• 60% lo ve como una nueva metodología de 
aplicación. 

• 90% considera que no se detendrán sus 
actividades diarias si falta a su trabajo, considera 
que hay personas quienes pueden realizar sus 
labores y cubrirlos en ese día. 

conocimiento de 
los especialistas 

• 30% se considera como único especialista, 
contra el 70% restante que considera que hay 
más especialistas de su área en la organización. 

• Todo el personal distingue a los especialistas en 
la empresa y sabe dónde localizarlos. 

• 50% de la población está de acuerdo en que 
podría cambiarse en cualquier momento de área 
porque transmitiría sus conocimientos y tiene 
documentación de su trabajo.  

• 60% dice que sus conocimientos no son únicos o 
difíciles de transmitir. 

Organizar 

Organización del 
conocimiento de 

proyectos 

• 90% del personal identifica el conocimiento por 
área de especialidad. 

• 60% tiene documentadas las actividades que 
realiza en los proyectos que le han asignado. 

• Según el 60%, la documentación que se genera 
durante la ejecución de proyectos no está 
disponible en un banco de datos. Sólo el 40% 
identifica una base de datos disponible. 

Organización del 
proyecto de los 

especialistas 

• 90% dice  que las soluciones que se ofrecen en 
los proyectos están documentadas. De ellos, el 
70% coincide en que la información está 
estructurada según la metodología de proyectos 
aplicada. 

Organización del 
conocimiento de 

los 
administradores 

• 60% organiza la documentación generada en los 
proyectos según la metodología. 

• El 80% establece que los entregables de los 
proyectos están a disposición de su equipo para 
su consulta. 

Adaptar 

Documentación 
disponible para 
otros proyectos 

• 90% considera que la documentación que se 
genera en un proyecto puede ser utilizada en 
otro similar. 

• Respecto a la disposición de la información 
financiera, no hay coincidencias. 

Documentación 
de especialistas 
disponible para 

otros 
consultores 

• 90% opina que los documentos de análisis y 
mejores prácticas se toman como experiencia y 
base de otros proyectos. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR RESULTADOS 

Difundir 

Documentación 
disponible y 

participación de 
la gerencia 

• 60% busca información histórica de proyectos 
preguntando a los otros consultores que han 
participado, sólo el 10% la busca en la Intranet. 
El 90% la solicita a los gerentes.  

• 80% opina que la gente de la empresa comparte 
su conocimiento, contra el 36% que opina lo 
contrario. 

• 60% dice que es norma de la gerencia la 
documentación de actividades.  

• 80% favorece en que sus gerentes promueven a 
compartir el conocimiento. 

CULTURA Valores Valores y 
normas 

• 70% dice que se forman equipos de trabajo 
cuando surge un problema en la organización o 
con un cliente. 70% afirma que se forman 
equipos para el desarrollo de proyectos. 

• 70% coincide con que sus gerentes promueven 
el trabajo en equipo. 

• 80% de la población no cree que si comparte sus 
conocimientos se convierten en empleados 
reemplazables y ponen en riesgo su puesto. 

• 70% dice que sus gerentes los invitan a difundir 
el conocimiento. 

• Hay desconocimiento respecto a los premios por 
compartir el conocimiento. 

• 80% acuerda que la información es poder. 

TECNOLOGÍA Recursos 
tecnológicos 

Herramientas 
tecnológicas 

• Los recursos tecnológicos utilizados son: 
a. Simuladores de negocio: 20% 
b. Net Meeting: 40% 
c. Chat corporativo: 70% 
d. Motores de búsqueda: 70% 
e. Manejadores de documentos: 20% 
f. Portal empresarial: 40% 
g. Intranet: 50% 
h. Red interna de computadoras e impresoras: 

90% 
i. Internet: 100% 
j. Computadoras: 90% 

• El 20% dice que revisa los documentos que le 
envían por mail sólo cuando es obligatorio.   

• 60% dice utilizar los medios de la empresa 
(servidores, Intranet) para poner a disposición de 
los demás la documentación e informes de sus 
proyectos. 

 
 

4.1.5.3.2 Resultados de entrevistas directivas 
 

Se realizó una plática con el Director General de Astran, Director de Servicios 

y Recursos Humanos.  La charla fue informal, duró una hora 

aproximadamente y hubo coincidencia de opiniones en general. 

  

Los resultados de estas entrevistas se resumen en la tabla 6: 
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Tabla 6. Resultados entrevistas directivas Astran Asesoría y Transformación 

VARIABLE Director general Director de servicios Gerente de recursos 
humanos  

PROCESOS 

La organización está en 
pleno despliegue y 
crecimiento. Es el 
momento justo para 
estandarizar, validar 
procesos, crear y formar 
una base de 
conocimiento plena que 
ayudará en la ejecución 
de cada tarea. 

No se tienen mapeados 
los procesos para de 
creación y distribución de 
conocimiento.  
 
Considera que es 
momento y tiempo 
precisos para realizar 
este mapeo para llevar a 
la empresa a una 
transformación de 
manera eficaz. 

No existen políticas ni 
procedimientos para 
explotación del 
conocimiento generado 
en la organización. 
 
Los avances que 
pudieran existir han sido 
por iniciativas de los 
mismos empleados, y no 
por una estrategia 
definida e impulsada por 
la dirección. 

CULTURA 

Hay conciencia de que 
no será una labor de un 
día y que implica formar 
una organización con una 
nueva cultura, pero la 
empresa está en estos 
momentos con una 
cultura adaptable por ser 
de sangre nueva. 
 
La Dirección está 
comprometida y guiará 
un plan de acción para 
una administración formal 
del conocimiento. 

Hay una cultura 
organizacional 
establecida entre sus 
miembros que permite 
que el conocimiento se 
comparta y distribuya aún 
sin procesos claros para 
hacerlo. 
 
El personal conoce las 
ventajas y beneficios de 
este tema y no considera 
que haya limitantes o 
círculos de poder que 
eviten que esto se 
desarrolle. 
 
Astran es una empresa 
que ofrece el servicio de 
Administración del 
Cambio. Una vez 
establecida la estrategia 
a definir, será sencillo 
ejecutar un plan de 
cambio que la lleve a una 
cultura basada en 
conocimiento. 

El personal tiene toda la 
disposición para mejorar 
sus procesos con la 
finalidad de mejorar sus 
servicios. 
 
Hay conciencia de que 
entre mejor opere la 
empresa, los resultados 
personales también 
crecerán. 
 
Astran tiene una cultura 
adaptable a cambios, se 
mueve con facilidad. 

TECNOLOGÍA 

Los recursos 
tecnológicos de la 
empresa son limitados. 
Hay recursos 
tecnológicos de reciente 
adquisición (servidor y 
licencias para el uso de 
SharePoint) pero aún 
está elaborándose un 
plan de despliegue.  

Son pocos los recursos 
de tecnología actuales, 
Astran está en proceso 
de crecimiento. Sin 
embargo, se están 
tomando medidas y 
acotando presupuesto 
para adquirir tecnología 
nueva y operar con un 
mejor esquema. 

Los recursos 
tecnológicos son 
escasos. 
 
Se desconoce si hay un 
plan de crecimiento para 
soportar nuevas prácticas 
o procesos. 
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4.1.5.3.3 Conclusiones 
 

Los resultados favorables que se obtienen con este diagnóstico son: 

 Los proyectos están documentados y estructurados según la 

metodología 

 La información generada puede ser reutilizada 

 Hay disposición para compartir el conocimiento, espíritu de equipo y 

disposición 

 Todo el personal distingue a los especialistas en la empresa y sabe 

dónde localizarlos 

 El personal directivo está comprometido para impulsar una estrategia de 

Administración del Conocimiento  

 Se quiere fomentar hacia una cultura de conocimiento en la 

organización 

 

Los resultados desfavorables: 

 No hay medios tecnológicos suficientes disponibles en este momento.  

 Se desconoce si se premia por compartir el conocimiento 

 
 

Astran buscará fomentar y dar los medios para impulsar una estrategia de 

Administración del Conocimiento. Al ofrecer servicios de consultoría de 

Administración del Cambio, tiene las herramientas para establecer una nueva 

cultura basada en conocimiento. 

 

Cada especialista está comprometido en hacer crecer a la organización, y, 

con el apoyo dado por la Dirección, se asignarán horas para fomento de la 

misma. 
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Astran cuenta con medios tecnológicos que soportan prácticas de 

Administración del Conocimiento actualmente habilitados: Simuladores de 

negocio, Net Meeting, Chat corporativo, Motores de búsqueda, Manejadores 

de documentos, Portal empresarial, Intranet y una Red interna de 

computadoras e impresoras. Además, hay especialistas que pueden impulsar 

y crear la plataforma y arquitectura requerida con un software especializado 

con este fin.  

 

La empresa, espera un plan de actividades listo para implementarse.   
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4.2 UNISYS DE MÉXICO 
 

Unisys Corporation es una compañía mundial que ofrece soluciones de e-

business con más de 37 000 empleados que ayudan a sus clientes en más 

de 100 ciudades a aplicar tecnología de información y tomar los cambios 

presentados por la economía en Internet. El personal de Unisys integra y 

desarrolla las soluciones, servicios, plataformas e infraestructura de 

información requerida por los negocios y el gobierno para transformar sus 

organizaciones en algo exitoso en esta nueva era. 

 
La organización cuenta con profesionales en todo el mundo, especialistas 

operando en ambientes críticos, implantando soluciones de negocios.  Se 

encuentra dentro de las primeras compañías dentro del rango de Computer 

and Data Services en la encuesta de The Fortune 500, y tiene el tercer lugar 

en registro de patentes de tecnología de información y software en los 

Estados Unidos de Norteamérica.   Unisys es una organización mundial de 

servicios y soluciones en tecnología de información y procesos de negocios. 

Su gente combina experiencia en consultoría, integración de sistemas, 

outsourcing, infraestructura y tecnología de servidores con un enfoque 

preciso y una ejecución impecable para ayudar a sus clientes a alcanzar 

ventajas competitivas de manera rápida y eficaz en más de 100 países. 

 
Unisys se especializa en el suministro de soluciones para negocios críticos, 

basadas en redes abiertas de información, para organizaciones que operan 

en ambientes donde se realizan un gran número de transacciones. Estas 

organizaciones incluyen compañías de servicios financieros, líneas aéreas, 

compañías de telecomunicaciones, dependencias del gobierno y otras 

empresas comerciales. Sus soluciones son utilizadas por 41 de los 50 bancos 

más grandes del mundo, 140 líneas aéreas a nivel mundial, 35 de las 

compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo y más de 

1,600 dependencias gubernamentales en todo el orbe. 
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Su misión corporativa consiste en establecer relaciones a largo plazo con sus 

clientes ayudándolos a utilizar la información y aplicar la tecnología en forma 

creativa para dar un mejor servicio, mejorar su posición competitiva en el 

mercado e incrementar su rentabilidad. 

 
Unisys de México cumplió en el año 2004, 80 años de operaciones sirviendo 

a más de 100  clientes.  La presencia de Unisys en el país es a nivel 

nacional, con una cobertura de soporte que abarca todo el territorio 

mexicano, ya que cuenta con una red de sucursales y socios (distribuidores 

exclusivos), con oficinas de ventas en la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. 
 

Adicionalmente cuenta con puntos residentes de soporte en: Hermosillo, 

Son., Veracruz, Ver., Cuernavaca, Mor., Tampico, Tamps., Coatzacoalcos, 

Ver., Cd. del Carmen, Camp., Villahermosa, Tab., Lázaro Cárdenas, Mich., 

Tijuana, B.C.N., Salamanca, Gto., Chihuahua, Chih. y Aguascalientes, Ags. 

 
4.2.1 Cultura organizacional 
 
4.2.1.1 Lema 

Imagine it. Done. (Imagínalo. Hecho) 

 

4.2.1.2 Misión 

 

El amplio portafolio de soluciones de Unisys combina conocimiento de la 

industria en mercados verticales con experiencia para proporcionar a sus 

clientes soluciones de misión crítica para ayudarles a lograr una ventaja 

competitiva. 

 

4.2.1.3 Visión 
 

Entregar soluciones con un enfoque preciso y ejecución impecable para 

dirigir la transformación del negocio de sus clientes de acuerdo a sus 

necesidades.  
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SISTEMAS Y TECNOLOGÍA (S & T)  

Entregar servidores de clase empresarial y soluciones de infraestructura que 

redefinan las expectativas del cliente.  

La familia de ES7000 es la más amplia línea de servidores empresariales 

basados en tecnología Windows. Su línea ofrece escalabilidad y alto 

rendimiento en ambientes de misión crítica.  

Los mainframes de Unisys Clear Path cuentan con la más importante 

plataforma de multi procesamiento celular y son líderes de tecnología en el 

mercado internacional.  

 

GLOBAL OUTSOURCING  

Proporcionar soluciones externas basadas en valor agregado que mejoren la 

posición competitiva de sus clientes.  

 

SERVICIOS GLOBALES DE INFRAESTRUCTURA (GIS)  

Proporcionar una ejecución segura y bien dirigida de la infraestructura de IT 

que permita mejorar los resultados del negocio en colaboración con nuestros 

clientes y socios.  

Unisys GIS ofrece toda la gama de servicios relacionados a la infraestructura 

de sistemas, incluyendo soporte, administración y consultoría de 

transformación de infraestructura.  

 

JURÍDICO  

Proporcionar a tiempo consejos mundiales que sean rentables y prácticos, 

mientras se promueve un comportamiento ético muy elevado.  

 

RECURSOS HUMANOS  

Proporcionar las habilidades de Recursos Humanos a nivel mundial para 

hacer de Unisys un gran lugar para trabajar.  
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COMUNICACIÓN GLOBAL  

Crear e implementar comunicaciones a la vanguardia que lleven al negocio 

hacia delante.  

 

MARKETING  

Llevar a un crecimiento rentable mediante los elementos del mercado, 

innovación y diferenciación que generen preferencia y demanda.  

 

FINANZAS  

Proporcionar información financiera y operativa precisa y a tiempo para que 

la toma de decisiones del negocio maximice el valor de los accionistas.  

 

ETS  

Mejorar su reputación como arquitectos de la economía del conocimiento 

mediante la generación de resultados de vanguardia.  

 

COMPRAS  

Asumir un rol cada vez más proactivo en la mejora de la competitividad y 

rentabilidad de Unisys.  

 

4.2.1.4 Filosofía 

 

Principios Operativos de Unisys: Conducir la transformación del negocio de 

sus clientes a través de un pensamiento preciso y una ejecución implacable.  

 

• PRINCIPIO OBSESION EXTERNA (External Obsession): El foco son 

sus clientes, los clientes de ellos y sus competidores.  

 PRINCIPIO MEJORES O NADA (Best or Nothing): Buscar alcanzar el 

liderazgo en todo lo que hacen.  
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 PRINCIPIO INVENTAR EL FUTURO (Invent the Future): Tener un 

pensamiento creativo que genera oportunidades tecnológicas y 

económicas.  

 PRINCIPIO SER OSADO (Be Bold): Tener una visión para correr 

riesgos y cambiar las reglas.  

 PRINCIPIO TRABAJAR EN EQUIPO (Team for Speed): Los socios de 

negocios dan fortaleza y en equipo se logra velocidad en la entrega.  

 PRINCIPIO ENTREGAR O MORIR (Deliver or Die): Hoy en día no hay 

margen para fallar en compromisos.  

 PRINCIPIO INTEGRIDAD ABSOLUTA (Absolute Integrity): Ser íntegros 

en todo lo que se hace y defender la rectitud y la honestidad.  

 

4.2.1.5 Políticas 
 
4.2.1.5.1 Balance vida y trabajo 
 

Muy a menudo las exigencias de trabajo y las de vida personal compiten por 

tiempo, energía y atención. La compañía está consciente de cuán difícil 

puede ser administrar las exigencias de trabajo y vida personal que siempre 

están compitiendo y del efecto que esto puede tener en el bienestar personal, 

productividad, atención al cliente y satisfacción personal.  

 

El balancear vida y trabajo es un compromiso entre los empleados y el 

patrón. Unisys proporciona acceso a programas, información y varias 

políticas para permitir a los empleados romper con las barreras que se 

atraviesen en el camino de la productividad personal y la satisfacción 

profesional. Unisys es una compañía global, así que sus soluciones de vida y 

trabajo están orientadas a atender las necesidades de una fuerza de trabajo 

diversa mediante flexibilidad u otras opciones para atender una amplia gama 

de inquietudes.  
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Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la cultura local, 

practicas de negocio y leyes y regulaciones locales.  

 

4.2.1.5.2 Diversidad 
 

En Unisys están comprometidos a crear un ambiente en donde la diversidad 

sea buscada, respetada y valorada. Quieren crear un ambiente de inclusión 

en donde las diferentes perspectivas sean bienvenidas y la individualidad de 

los empleados sea respetada. La diversidad abarca todas las maneras con 

las que la gente se diferencia y brinda formas y habilidades variadas y 

diferentes para tratar a los clientes. Se quiere adoptar un ambiente de 

mutualismo, en donde se usen las diferencias para ayudarse entre ellos 

mismos. Estas diferencias incluyen, pero no se limitan a raza, género, edad, 

nacionalidad, discapacidad, antecedentes académicos, orientación sexual, 

religión y estilos para solucionar los problemas laborales. 

  

Se promueve fuertemente la diversidad porque la empresa es multinacional, 

multicultural, multilingüe, multiétnica y global, cuyos clientes y mercados 

están creciendo y son cada vez más diversos. Para mantener una ventaja 

competitiva, quieren ser reconocidos como un patrón y proveedor de 

alternativas, en donde todos los individuos son tratados con dignidad y 

respeto y son motivados a contribuir creativamente con soluciones para los 

problemas del negocio del cliente.  

 

Las relaciones laborales sanas dependen de un ambiente laboral libre de 

hostigamiento o coerción ocasionados por raza, color, religión, género, edad, 

nacionalidad, filosofía política, estado civil, orientación sexual, discapacidad o 

cualquier otra razón.  

 
Las acciones reflejan nuestro compromiso de formar un ambiente de 

inclusión y diversidad.  

 

Como empresa buscan: 
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 Enriquecer la cultura laboral buscando candidatos de diversas 

características utilizando una amplia gama de fuentes de reclutamiento.  

 Invertir en gente de diversas características proporcionándoles 

oportunidades de crecimiento profesional, desarrollo y avance de 

acuerdo a sus habilidades.  

 Crear equipos para la solución de problemas o toma de decisiones en 

los casos que sea apropiado. Buscar a los miembros de los equipos con 

diferentes características, experiencias, habilidades y puntos de vista.  

 Motivar el uso de maneras flexibles y no tradicionales de trabajo para 

apoyar a la gente de Unisys que por su negocio u otras necesidades 

personales las requieren.  

 Actuar profesionalmente con clientes, vendedores, proveedores, con el 

público en general y entre ellos mismos.  

 

Aseguran que los gerentes y al igual los empleados, ofrecerán una igualdad 

de oportunidades de empleo a todos los empleados y a los aspirantes de 

empleo, respetando su raza, color, religión, género, edad, nacionalidad, 

estado civil, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra situación que 

esté protegida por las leyes de los países con los que hacen negocio.  

 

En la empresa la igualdad de oportunidad en el empleo incluye el trato 

respetuoso y cortés entre nosotros aún cuando no estén de acuerdo. Y, esto 

significa la adopción de un ambiente laboral libre de hostigamiento, coerción, 

comportamientos no éticos o favoritismos de cualquier especie.  

 

Otras políticas y procedimientos de Unisys sustentan la política de diversidad 

a nivel mundial. Los procedimientos varían por país, unidad de negocio o 

ubicación, para tomar en cuenta las prácticas culturales y de negocios, las 

leyes y regulaciones.  
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4.2.1.5.3 Comunicación interna 
 

Todos los empleados y asociados deben ser considerados en todos los 

esfuerzos de comunicación de Unisys, siempre que el contenido de los 

mismos sea de interés general para la subsidiaria.  

 

Es responsabilidad de los integrantes de Unisys, a todos los niveles, fomentar 

y hacer uso de los Medios Oficiales de Comunicación Interna que ofrece la 

Corporación.  

 

a) Tableros de Información:  

Los comunicados de este medio pueden ser de interés local o nacional, 

dependiendo de su contenido. Se encuentran divididos en seis secciones: 

corporativas, de negocios, de cada área, anuncios, Recursos Humanos y 

cumpleaños, cuya calendarización será determinada por Recursos Humanos. 

Puede utilizarse de manera informal, siempre que no exista gran demanda de 

espacio, colocando fotografías de eventos o material gráfico interesante.  

 

b) Red - Correo Electrónico:  

Medio electrónico de comunicación en el que cada empleado recibe 

mensajes y comunicados, así como archivos y base de datos a través de su 

PC.  

 

c) Unet - Regional News  

Página de Intranet a la que todos(as) los(as) empleados(as) tienen acceso a 

través de su explorador en la dirección http://unet.unisys.com, en la que de 

publican todas las noticas más relevantes de la corporación a nivel mundial.  

 

Cualquier medio de comunicación de distribución local paralelo a los 

existentes, deberá ser autorizado y supervisado por Recursos Humanos, en 

cuanto a:  
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 Diseño, formación y tipografía.  

 Redacción y ortografía.  

 Contenido  

 Distribución. 

 
4.2.1.5.4 Actividades culturales, deportivas y recreativas 

 

Unisys considera que su personal es el elemento más importante de la 

Organización. De aquí que se busca la integración de todo el personal, las 

relaciones cordiales de trabajo y el espíritu de equipo que se reflejan en un 

ambiente laboral sano, agradable y de mutuo apoyo.  

 

Las actividades que se organicen son de carácter general. Todos los 

empleados pueden participar. Asimismo, se considera el personal de oficinas 

foráneas, quienes debido a la dispersión geográfica, llevarán a cabo 

actividades locales, orientadas siempre a la integración.  

 

Corporativamente se asigna un presupuesto por empleado para cualquier 

actividad a realizar, el cual es aprobado por la Dirección General para un 

evento específico, por lo cual según el alcance del presupuesto se podrán 

realizar un cierto número de actividades al año.  

 

Las actividades se caracterizan por ser una clara muestra de integración 

entre los empleados y Unisys y están enfocadas a cubrir 4 aspectos 

principalmente:  

 Sociales: Una de las metas de la Corporación está siempre enfocada en 

mantener a sus empleados con la mejor disposición, en un clima laboral 

positivo, que favorezca la productividad para la obtención de resultados. 

Así, Unisys fomenta la convivencia entre sus empleados a través de 

este tipo de actividades.  
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 Culturales: Cuyo objeto es fomentar el interés y conocimiento del 

personal por la ciencia, la cultura, y las artes en general. Consiste en 

visitas, eventos y recorridos culturales a los diferentes centros de cultura 

y artes de México (museos, centros arqueológicos, espectáculos, ferias, 

monumentos, etc.). Se comunicará al personal las posibilidades que 

existen para el desarrollo de estos eventos.  

 Deportivas: A través de las cuales se fomenta el interés del personal por 

desarrollar y participar en actividades con carácter deportivo, 

fortaleciendo nuestro valor de trabajo en equipo y de integración entre 

las áreas. Se desarrollarán torneos deportivos de diferentes disciplinas 

(fútbol, voleibol, fútbol rápido, etc.). Dependiendo de la naturaleza del 

evento, Unisys podrá organizarlo o brindará su apoyo a los empleados 

que así lo soliciten, siempre y cuando representen a la Organización.  

 Recreativas: Unisys en reconocimiento al valor familiar de sus 

empleados y con objeto de fortalecer esta relación, así como el 

acercamiento entre las familias de la comunidad, buscará ofrecer 

actividades a través de las cuales se tenga la oportunidad de convivir en 

eventos con actividades de integración, divertidas y de entretenimiento. 

 

4.2.1.5.5 Desarrollo profesional 
 

Es muy importante el desarrollo profesional para asegurar que se tiene una 

fuerza de trabajo con las capacidades adecuadas para atender al cliente, 

mantenerse a la cabeza de la curva de cambios, y seguir siendo 

competitivos. 

  

La filosofía de desarrollo profesional se basa en los siguientes supuestos:  

 Se valora y apoya  el desarrollo profesional.  

 El aprendizaje individual y el cambio de conductas son necesarios para 

mejorar la competitividad.  
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 El desarrollo profesional es una inversión, no un gasto que genera 

dividendos a los empleados y a la compañía.  

 El desarrollo profesional debe estar alineado con la estrategia del 

negocio.  

 Los gerentes son responsables del desarrollo profesional de los 

empleados en sus unidades de negocio, industrias o áreas.  

 Los empleados son responsables de su propio desarrollo profesional y 

de carrera.  

 El ambiente y sistemas organizacionales apoyan el desarrollo 

profesional sin discriminación de ninguna naturaleza.  

 

Para poner esto en práctica, Unisys se esfuerza en proporcionar la 

información, las herramientas, oportunidades, retos laborales y prácticas de 

negocio que ayuden a dirigir y planear la carrera; el desarrollo de sus 

habilidades, conocimientos y conductas necesarias para ayudar a sus 

empleados y a Unisys a lograr sus actuales retos y las futuras oportunidades 

de carrera; y aplicar esas capacidades para ayudarlos a obtener su éxito y el 

de Unisys.  

 
 
4.2.2 Servicios 
 

Unisys enfoca su portafolio de servicios en cinco áreas de experiencia: 

 
Consultoría. Es la planeación de los cambios que afectan al personal, los 

procesos y la infraestructura de una forma integrada. Las soluciones de su  

portafolio son la combinación de destrezas en una industria vertical, con la 

experiencia de Unisys para  proporcionar soluciones de misión crítica y ofrece 

como resultado ayudar a que sus socios de negocios adquieran ventajas 

competitivas.  
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Integración de sistemas de tecnología de información. Con más de 50 

años de experiencia en el ramo, múltiples socios estratégicos y un amplio 

conocimiento en plataformas propietarias y abiertas y la habilidad para 

hacerlos trabajar conjuntamente, Unisys cuenta con las mejores soluciones 

que la industria de tecnología pueda ofrecer,  el conocimiento técnico y el 

alcance global para asegurar que sus redes de cómputo funcionen de 

manera confiable y a la perfección, sin importar dónde se encuentren. 

 
Outsourcing.  Unisys es una de las 10 empresas de outsourcing 

(tercerización de procesos) más grandes del mundo, empleando economías 

de escala, un amplio conocimiento de la industria y un servicio 7 X 24.  Desde 

el servicio de outsourcing de procesos de negocio hasta la administración de 

las aplicaciones, su  tarea es hacer que los negocios de sus clientes 

funcionen mejor, mientras que ellos enfocan  sus recursos en iniciativas  

estratégicas en el núcleo de su negocio.    Los servicios de outsourcing que  

Unisys ofrece a sus clientes van más allá de una reducción de costos, se 

genera un valor real para nuestros clientes  y sus  clientes.   

 
Infraestructura  tecnológica. El portafolio de servicios a redes combina el 

conocimiento en la industria con la experiencia en diseño, implementación y 

manejo de soluciones críticas para mantener ambientes tanto de redes como 

de cómputo. Es la alineación de la infraestructura a los objetivos de la 

empresa, la administración de su ciclo de vida, un portafolio de servicios de 

transformación de infraestructura tecnológica, servicios de soporte de 

información, servicios administrados de información y servicios de 

consultoría. A través de Global Infrastructure Services  Unisys ofrece 

servicios de seguridad que incluyen : 

 Análisis de riesgo en redes 

 Determinación de amenazas y vulnerabilidades 

 Recomendación de soluciones para administración de  riesgos   

 Asegurar el cumplimiento de los acuerdos que regulan la  seguridad 
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 Optimización y administración de infraestructura de la      seguridad           

 
Tecnología de servidores.  Su revolucionaria arquitectura de servidores se 

denomina Celular Multiprocessing o CMP.  Esta arquitectura le ha permitido 

desarrollar uno de los servidores basados en procesadores Intel los más 

poderosos en el mundo. 

 
4.2.3 Clientes  

Unisys atiende al mercado global segmentándolo en seis industrias: 

 Comunicaciones 

 Servicios Financieros 

 Comercio 

 Gobierno 

 Transportación 

 Medios 

 
En México, su presencia se concentra principalmente en las siguientes 

industrias: 

 Servicios Financieros 

 Sector Público 

 Comunicaciones 

 Comercial  
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Figura 9. Unisys de México: Principales ramas 

 

 
Fuente: iwww.unisys.com 

 
 
4.2.3.1.1 Algunas historias de éxito en México 
 

 Telefónica Móviles: Unisys brinda los servicios de voz y datos y el 

equipamiento de redes LAN/WAN.   

 Banamex: Unisys desarrolló, administra y actualiza el portal Bancanet. 

La capa funcional donde corren estos aplicativos son servidores Unisys 

así como el 80% del equipo central.  

 Dell: En México y en todo el mundo, Unisys es el proveedor de servicio 

para el mantenimiento, instalación y soporte para Hardware y Software 

ambiental de Dell.  

 Gobierno del Estado de México: Unisys realizó exitosamente la 

modernización del padrón vehicular y padrón de transporte público del 

Gobierno del Estado de México.  
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 Sistema Nacional de Seguridad Pública: Unisys diseñó, instaló y 

administra la infraestructura de la red de transporte del Sistema Nacional 

de Seguridad.  

 
4.2.3.1.2 Principales clientes en el mundo 

 Chase Manhattan     Banca 

 Federal Reserve Bank USA    Banca 

 Government Credit Union USA   Banca 

 Mitsui Trust & Bank Japón    Banca 

 National Provincial Society Reino Unido  Banca 

 Trustees Savings Bank Inglaterra   Banca 

 Air Force USA      Defensa 

 Marine Systems USA     Defensa 

 US Defense      Defensa 

 Colombia Social Security    Gobierno 

 National Road Suecia      Gobierno 

 State Washington USA      Gobierno 

 US Dept of Commerce      Gobierno 

 US Federal Aviation     Gobierno 

 Cobb County Schools USA    Educación 

 Hudson Valley College USA    Educación 

 St. Cloud State University USA   Educación 

 Toys R Us      Distribución 

 K MART (USA y Canadá)    Distribución 

 Northern Gas USA     Energía 

 Korea Stock Exchange      Financiera 
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 NASDAQ        Financiera 

 SWIFT        Financiera 

 Tokio Mutual Life Japón     Seguros 

 Subaru of America      Manufactura 

 Zivi Hercules Brasil      Manufactura 

 Disneyland Tokyo      Recreación 

 American Red Cross     Salud 

 Easter New Mexico      Telefónica 

 Korea Telecom       Telefónica 

 New England Telephone     Telefónica 

 Telecomunicaciones Australia    Telefónica 

 U Haul USA       Transporte 

 GB Express Europa     Transporte 

 
4.2.3.1.3 Clientes en México 

 

 Acciones y Valores 

 Ana, Compañía de seguros 

 Aseguradora Hidalgo / Met 

Life  

 Banamex   

 Banco de México  

 Banorte   

 Caminos y Puentes 

Federales 

 Carrefour    

 Compañía Mexicana de 

Procesamiento (CMP)    

 Dell   

    

 Fira    

 Ford    

 Gobiernos Estatales  

 Grupo Financiero BBVA-

Bancomer  

 Grupo Financiero 

Santander-Serfin   
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 Pegaso PCS 

 PEMEX 

 Plan seguro 

 Protel 

 PFP 

 Opticas Devlyn 

 Scotiabank 

 Sría. De Economía 

 SHCP 

 Sría.de Gobernación 

 IXE 

 Nokia 

 Microsoft México 

 Sist. Seguridad Nal. 

 Integradora de Activos 

 
4.2.4 Estructura Organizacional de Unisys de México 

Unisys de México está estructurado por áreas de enfoque de servicios para 

diferentes industrias, soportadas por las áreas administrativas que le dan 

apoyo, según se muestra en la figura 10. 

 
Figura 10. Organigrama Unisys de México 
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4.2.5 Estado actual de la Administración del Conocimiento en Unisys 
Corporation 

 
4.2.5.1 La visión de la organización 

 

En Unisys, se han realizado inversiones fuertes para crear estándares y una 

infraestructura global para comunicar y compartir información en toda la 

corporación.  

 

Día a día, se manejan implementaciones globales utilizando tele 

conferencias, videoconferencias, correo electrónico, enlaces remotos por 

computadora, por mencionar algunos medios.  La Intranet de la empresa 

tiene más de 140 000 páginas Web de información para su uso. Sin embargo, 

con la experiencia diaria, tiene una enorme dificultad encontrar la información 

que se necesita. Es difícil para los expertos de un tema en particular, 

comunicarse rápidamente  y colaborar a través de  las áreas geográficas que 

ocupa la organización. Esto se ha reflejado en las ventas, entregas, soporte a 

clientes, desarrollo de propuestas, y en la unión y desarrollo de equipos de 

trabajo. Las dificultades que hay por encontrar y compartir información han 

perjudicado el desempeño del trabajo diario. 

 

La corporación, ha encontrado a la Administración del Conocimiento como 

una solución a estos problemas.  Se ha enfocado a una estrategia que 

incluye tecnología, herramientas, procesos y conducta organizacional que 

hace más fácil compartir las ideas y experiencias, para comunicar y colaborar 

a través de funciones de trabajo, unidades de negocio y áreas geográficas.  

 

Dicha estrategia, busca implementarse en cada una de las subsidiarias que 

maneja alrededor del mundo y obtener los beneficios que trae consigo 

administrar el conocimiento. 
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4.2.5.2 La estrategia y plan de implementación de Administración del 

Conocimiento en Unisys Corporation (McCabe, 2004; Unisys 

Knowledge Management Community  ) 
 
4.2.5.2.1 Las directrices para Administrar el conocimiento 
 

Se han identificado  procesos y directrices que podrían verse afectadas al 

implementar una estrategia de Administración del Conocimiento:  
 

 Unisys necesita transformar parte de su fuerza de trabajo para un nuevo 

modelo del negocio en el mercado cambiante, por ejemplo: 

• Nivel de entrada de las ventas de CIO – CXO /Borrad 

• Productos - ventas consultivas 

• Producto - "soluciones"/servicios (no justamente de hardware)  

• Introspectivo – basado en el mercado 

 Unisys necesita disminuir el tiempo y los costos en la adquisición de 

nuevos habilidades y conocimiento (organización que aprende). 

 Unisys necesita aprender mejor de sus experiencias: 

• Aprender de / replicar  los éxitos  

• Evitar repetir las faltas  

 Necesita conseguir apalancar su experiencia: 

• Identificar expertos y enfocarse en las oportunidades de valor 

más alto 

• Conectar a los expertos con que necesiten conocerse 

• Codificar la experiencia para agregarla de una forma tangible a la 

base de conocimiento 

• Incorporar el aprendizaje en la mejora de procesos 

 Unisys tiene una necesidad continua de emplear y de conservar a la 

gente más eficaz, eficiente y motivada en la industria 
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 Unisys tiene la necesidad de unificar su base de conocimiento y equipos 

de la ejecución a través de muchos niveles de la fragmentación 

(organización/geografía/función).  

 Unisys necesita institucionalizar una comisión de benchmarking e 

implementar la ejecución de prácticas probadas para mejorar la 

ejecución de los procesos base. 

 Unisys necesita desarrollar la capacidad de efectuar el cambio más 

rápidamente que como lo hace hoy (organización ágil) 

 Unisys necesita acelerar sus ventas dando a sus soluciones y 

tecnología  valor añadido y mejores servicios al mercado 

 Unisys necesita realzar su imagen en el mercado como líder en la 

innovación de producto, pensamiento direccionado, y la excelencia 

operacional 

 La valuación común de Unisys podría ser realzada si el mercado pusiera 

un valor en nuestro capital intelectual (estructural, de proceso, y capital 

humano) 

 
4.2.5.2.2 Desarrollo del modelo basado en conocimiento 
 

La figura 11 muestra cómo se está manejando la evolución del modelo 

basado en conocimiento en Unisys. 

 

Existen tres principales bloques que forman el mismo: comunidades de 

conocimiento, portal empresarial de conocimiento e innovación en los 

negocios. 

 

La información que se presenta en las siguientes secciones se enfoca en 

estos puntos. 
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Figura 11. Unisys Corporation: Modelo basado en conocimiento 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
 

 
4.2.5.2.2.1 El portal empresarial de conocimiento de Unisys (Goodall, 2003) 
 

El habilitador tecnológico de la Administración del Conocimiento en Unisys es 

la implementación de un portal de conocimiento empresarial, se llama 

knowledge.net, el cual es un portal construido con la tecnología de Microsoft 

SharePoint.  Knowledge.Net mejora dramáticamente el acceso a la 

información web y a las aplicaciones operacionales. Knowledge.Net provee 

de las comunidades individuales de Unisys: 

 Un escritorio  personalizado que permite que las comunidades 

construyan espacios de trabajo individualizados, además de que da una 

lista de herramientas disponibles, modificando el contenido o con sus 

propias opciones. 

 Acceso organizado a otros sitios web dentro de Unisys 
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 Acceso a más de 300 fuentes de las noticias, incluyendo búsqueda 

personal en fuentes de las noticias 

 Una aplicación de búsqueda que permite ahorró en tiempo  

El portal empresarial se basa en la infraestructura técnica que impulsa la 

empresa y el mapeo del conocimiento en sus subsidiarias. A continuación se 

describen estos puntos a detalle. 

 

4.2.5.2.2.1.1 Tecnología 
 

La infraestructura tecnológica que la Corporación ofrece como soporte se 

muestra en la figura 12, donde se visualizan los elementos tecnológicos que 

soportan los procesos de Administración del Conocimiento existentes como 

parte de su estrategia. 
 
Figura 12. Unisys Corporation: Infraestructura técnica para Administración del 

Conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
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4.2.5.2.2.1.2 Mapeo de conocimiento 
 

Una técnica base en el programa de Administración del Conocimiento es un 

proceso que llaman el mapeo de conocimiento, el cual es una técnica para 

identificar específicamente qué conocimiento necesitan, y cuándo y dónde se 

requiere. El mapeo de conocimiento comienza con una revisión de los 

procesos, las tareas y las actividades que se realizan para lograr objetivos. 

Se define posteriormente la información, la experiencia y el conocimiento 

requeridos para ejecutar el proceso con eficacia. El resultado del análisis es 

un mapa del conocimiento que ayudará a formar la estrategia del 

conocimiento para Unisys. Mucho del conocimiento que es identificado por el 

proceso de mapeo de conocimiento es conocimiento explícito. 
 

Desafortunadamente, mucho del conocimiento valioso de la compañía nunca 

será transformado en conocimiento explícito. Existe en las cabezas de los 

especialistas. Esta es la razón por la cual el esfuerzo en iniciativas de la 

gerencia del conocimiento está ubicado en crear más oportunidades para el 

conocimiento que se comparte, y al usar tecnología para ensanchar los 

lugares a través de los cuales se pueda compartir. La eficacia para compartir 

el conocimiento se logra con la colaboración, que puede ocurrir con los 

equipos internos, con los equipos abarcados de individuos de Unisys, de sus 

socios y de sus clientes. Por supuesto, si se incrementa el rango en el cual la 

experiencia y el aprendizaje son codificados en conocimiento explícito, se 

puede incrementar el flujo y la distribución de ese conocimiento a través de la 

organización. Una meta del programa en Unisys es asegurarse de lo que se 

captura contribuye con su aprendizaje y se utiliza para mejorar 

continuamente sus procesos. Todos estos nuevos procesos y nuevos 

comportamientos serán alcanzados con el desarrollo sistemático de las 

comunidades del conocimiento en Unisys. 
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4.2.5.2.2.2 Comunidades de conocimiento 
 

Las comunidades de conocimiento son una estrategia fundamental en la 

disciplina de la Administración del Conocimiento. Las comunidades del 

conocimiento son redes pequeñas o grandes de personas que se reúnen 

para compartir y aprender una de otra. Las comunidades proporcionan el 

contexto dentro del cual la información se convierte en conocimiento. Los 

líderes de Administración del Conocimiento tienen un foco deliberado en la 

formalización y la elevación de comunidades. Hay una gran cantidad de 

razones por las que las comunidades del conocimiento pueden hacer que la 

Administración del Conocimiento trabaje, pero una de las razones principales 

es que las comunidades proporcionan el contexto dentro del cual la 

información se convierte en conocimiento. Las comunidades proporcionan un 

acercamiento institucionalizado a la Administración del Conocimiento, pero se 

apoyan en mayor medida por su localización (por la geografía, por ejemplo). 

 

Para apalancar el conocimiento, es necesario centrarse en lo que la gente 

utiliza, no el conocimiento sí mismo. Las personas  que lo tienen y que lo 

necesitan usan su propio conocimiento. Lo que una organización realmente 

necesita hacer es construir un sistema de Administración del Conocimiento 

para los grupos de empleados que tienen cierta necesidad común del 

conocimiento para lograr sus objetivos de negocio.   Un propósito común y 

una meta ligan a las comunidades. En comunidades exitosas, los miembros 

de la comunidad son motivados por la oportunidad de alcanzar algún 

beneficio personal o profesional. 

 

En Unisys, hay una mezcla de un número de diversas clases de 

comunidades. La figura 13 identifica un número de diversas razones por las 

que una comunidad se puede formar. Estas razones representan la base 

para la formación de la comunidad. 
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Figura 13. Unisys Corporation: Formación de comunidades 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
 

Las comunidades enfocadas en un tema en específico pueden incluir a 

grupos como:  

 e-comerce 

 Arquitectura tecnológica 

 Industrias 

 Socios 

 Clientes 

Estas comunidades tienen los siguientes comportamientos:  

 Contribuye a la base de conocimiento 

 Comparta experiencia,  penetración, y el conocimiento 

 Estructura y almacena el conocimiento para la integración en los 

procesos del negocio 
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Las comunidades basadas en roles dentro de Unisys incluyen a grupos como 

consultores, arquitectos de sistemas, vendedores, gerencia de ventas, 

gerentes de proyectos, desarrollo de productos, etc.  Sus comportamientos 

son:  

 Utiliza el conocimiento 

 Colaboración 

 Aprendizaje 

 Contribuye a construir nuevo conocimiento 

 Refine el mapa del conocimiento 

 Comparte el mejor conocimiento de la práctica 

 
Las comunidades basadas en el ámbito social o cultural pudieran ser:  

 Nuevos hitos 

 Expatriados 

 Grados recientes universitarios 

Sus comportamientos son de apoyo a otros miembros y proporcionan la 

oportunidad para el crecimiento personal. 
 
 

La figura 14 muestra cómo la formación de la comunidad afecta el propósito 

de la comunidad y refleja los objetivos de sus miembros. También comienza 

a definir el alcance y beneficios a nivel negocio.  

 

Cada comunidad tiene diferentes propósitos de negocio, de comunidad y de 

sus miembros. 
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Figura 14. Unisys Corporation: Comunidades y propósitos 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
 
4.2.5.2.2.2.1 La Administración del Conocimiento como un sistema de 

negocio 
 

Estamos definiendo a la gerencia del conocimiento como las tecnologías, 

herramientas, procesos del negocio, y los comportamientos en Unisys para 

implementar de una forma más fácil el compartir ideas y experiencia, 

comunicarse, y colaborar de una manera constante. La mayoría de la gente 

en Unisys reconoce bastante fácilmente el que las "tecnologías, las 

herramientas, los procesos y los comportamientos" sean los elementos 

dominantes de un sistema del negocio. Las funciones principales de un 

sistema del negocio de la Administración del Conocimiento se representan en 

la figura 15.  
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Figura 15. Unisys Corporation: Sistema de negocio de Administración del 

Conocimiento 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
 

 

La tabla 7 proporciona un resumen de las técnicas (basadas en tecnología y 

aquellas que son más sociales) que se utiliza comúnmente para entregar los 

procesos dominantes de un sistema de Administración del Conocimiento.  
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Tabla 7. Unisys Corporation: Resumen de técnicas 

Crear conocimiento 
Búsqueda en Web, agentes 
inteligentes, investigación, lluvia de 
ideas 

Almacenar y estructurar Indexación, análisis de contexto, 
taxonomías, XML 

Diseminar y entregar Intranet, portal empresarial, e-learning, 
seminarios, reuniones cara a cara 

Aplicar el conocimiento Colaboración 

Compartir el conocimiento Relatos efectivos, grupos de discusión, 
colaboración, reuniones virtuales 

Codificar Entrevistas, data mining, autoría, e-mail 
 

Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 
 

4.2.5.2.2.2.2 Construyendo comunidades en Unisys: Knowledge Network 
Enablement Method (KNEM) 

 
El Knowledge Network Enablement Method (KNEM) reduce el tiempo e 

incrementa la efectividad de las comunidades de Administración del 

Conocimiento  desarrolladas  y en operación.  El método KNEM permite a 

Unisys desarrollar y hacer funcionar rápidamente a las comunidades de 

conocimiento. KNEM trata seis fases (de la creación a la operación). Así 

como se habilitan las comunidades, capturaremos nuestro aprendizaje y 

agregaremos a un depósito de las "prácticas probadas" de modo que 

continuamente se realce y e incrementen nuestros esfuerzos de 

Administración del Conocimiento. La tabla 8 identifica las actividades por 

fase. 
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Tabla 8. Unisys Corporation: Knowledge Network Enablement Method (KNEM) 

 
Fases Actividades 

Originar 
Desarrollo del  Business Case 
Identificar al líder de la comunidad 

Definir 
Definir y estructurar al equipo que integra la comunidad  
Definir la visión y propósito de la comunidad  
Definir los productos de la comunidad 

Diseñar 

Definir las funciones y obligaciones 
Diseñar el mapa de conocimiento de la comunidad  
Diseñar la estrategia de contenido  
Diseñar el contenido de los procesos  
Diseñar el proceso de conocimiento tácito  
Diseñar el proceso de medición de la comunidad   
Diseñar las funciones administrativas de la comunidad  

Desarrollar 
Instalar la base de conocimiento 
Cargar la base de conocimiento 
Desarrollar los artefactos de conocimiento 

Implementar 
Enganchar y reclutar a los miembros  
Administrar a los socios 

Poner en 
operación 

Medir y manejar las actividades  
Revisión periódica de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de iwww.unisys.com 

 
 
4.2.5.2.2.2.3 Manejando la Administración del Conocimiento a nivel 

corporativo 
 

La Administración del Conocimiento es una estrategia de negocio que cambia 

fundamental los comportamientos de una organización. Es tan fundamental 

que requiere estrategias calibradas y tácticas que funcionen en cada negocio 

base. Si el director y el equipo ejecutivo de la gerencia no son los 

patrocinadores de una estrategia de Administración del Conocimiento, no hay 

ocasión de que la Administración del Conocimiento pueda desempeñar un 

papel principal para transformar la organización.  
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Claramente, se institucionaliza la mejora continua a esfuerzos de la gerencia 

del conocimiento en Unisys como una tarea importante. Muchas compañías 

manejan la gerencia del conocimiento como una parte del departamento de 

recursos humanos o como una extensión del departamento del 

entrenamiento. Algunas compañías se ocupan de la Administración del 

Conocimiento dentro del departamento de tecnología, otras crean una función 

única del personal.  
 

En Unisys, el equipo de la gerencia mayor, quienes creen que mejorar las 

habilidades para apalancar activos de conocimiento acelera su aprendizaje, 

es un factor crítico para alcanzar el crecimiento provechoso que necesitan.  
 
4.2.5.2.2.2.4 La comunidad corporativa de Administración del Conocimiento 
 

En Unisys, se maneja la Administración del Conocimiento con una 

organización virtual: una comunidad. Existe una comunidad corporativa de 

Administración del Conocimiento para definir la estrategia y las iniciativas. 

Ésta es la táctica para asegurarse de que Unisys se convierte, implementa y 

usa las capacidades y las prácticas para hacer funcionar al negocio.  
 
4.2.5.2.2.2.5 El consejo corporativo de Administración del Conocimiento 
 

El consejo corporativo de la comunidad de Administración del Conocimiento 

está compuesto por ejecutivos influyentes de Unisys. Los miembros de 

consejo asumen una capa de  propiedad, y hacen una comisión personal 

para asegurar el éxito del programa de Administración del Conocimiento en 

Unisys. Estos miembros de consejo toman decisiones sobre prioridades de 

Administración del Conocimiento y las inversiones, ayudan a eliminar 

barreras, proporcionan la penetración y dirección y patrocinio para las 

comunidades dominantes.  
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4.2.6 Estado actual de la Administración del Conocimiento en Unisys de 
México 

 

El éxito de la iniciativa de Administración del Conocimiento depende de la 

capacidad de los empleados de Unisys - y de la buena voluntad - de 

compartir lo que saben y utilizar lo que aprenden. Por lo tanto, una de las 

responsabilidades más críticas de la comunidad corporativa de la 

Administración del Conocimiento se está asegurando de que los valores y los 

comportamientos necesarios para la gerencia del conocimiento "estén 

institucionalizados" - encajado en los papeles y las responsabilidades de 

Unisys, entrenamiento, las políticas de reclutamiento, etc.  

 

En Unisys de México se observa que, aún cuando existe a nivel corporativo 

una estrategia de Administración del Conocimiento bien fundamentada y con 

las herramientas necesarias disponibles, no está implementada y por lo tanto, 

asimilada.  

 

Se ha observado el área de consultoría, y se han encontrado diversos 

procesos que se ven afectados por carencia de administrar el conocimiento. 
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4.2.6.1 Procesos de la Consultoría y Administración del Conocimiento 
 

Los procesos narrados a continuación describen elementos fundamentales 

que afectan el desarrollo y avance de las actividades primordiales de 

consultoría de Unisys de México. 

 
4.2.6.1.1 Elaboración de propuestas 

 

A pesar de que la consultora tiene una planeación que se establece en la 

generación de propuestas de soluciones de negocio, no hay una base de 

datos de las propuestas que se han generado en los años de vida de la 

empresa.  

 

Cuando se llega a presentar la oportunidad de ejecutar un proyecto similar a 

alguno realizado tiempo atrás, se confía en la experiencia de los consultores, 

y en que tengan aún la versión de la propuesta que se entregó al cliente. Así, 

la mayoría de las veces las propuestas se generan desde el inicio y las horas 

de trabajo de los consultores al día crecen, porque el tiempo en días de 

entrega de las propuestas es corto la mayoría de las veces. Aunado a esto, 

aumenta la presión por las entregas, el tiempo extra de trabajo, y las noches 

de desvelo por cumplir con las fechas de entrega. 

 

4.2.6.1.2 Manejo de la oficina de proyectos 
 

Cuando el proyecto está ya en marcha, se le hace entrega al cliente de 

documentos de aceptación, manuales, minutas, diseños, etc., conocido como 

“oficina del proyecto”.   Esta información no existe en una base de datos. 

Cuando se  realizan proyectos similares, no se toman de oficinas de 

proyectos anteriores, se genera todo nuevamente, muchas veces por 

desconocer que en la empresa ya se ejecutó un proyecto similar. 
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4.2.6.1.3 Ventas 
 
Los vendedores de la empresa no tienen un sistema informático que les 

permita tener en línea y al momento, por ejemplo,  especificaciones sobre  

productos y servicios, lista de proveedores, lista de ofertas, manuales de los 

productos y servicios que brinda la organización. La información la manejan 

en forma personal, dentro de su PC, y cada uno con una estructura diferente.  

De los vendedores que la empresa tiene, ninguno comparte su información y 

trabajan de forma independiente, no mostrando avances en el proceso de 

ventas con el cliente.  La cultura de trabajo que tienen es la de no colaborar 

en equipo, tienen la percepción de conseguir solos sus comisiones por venta. 

 

4.2.6.1.4 Soporte técnico a clientes 
 

Muchos de los problemas con los clientes, enfocados a la solución de 

reportes de los clientes, que se presentan en el día a día tienen antecedentes 

comunes en los consultores. A pesar de ello, al estar la información 

distribuida en las diferentes áreas, y al estar los consultores con los clientes,  

se hace difícil o casi nula la consulta a casos o situaciones pasadas. Con ello, 

se tiene que buscar la solución con los proveedores,  en los manuales de 

referencia, etc., y el tiempo de respuesta a clientes aumenta. 
 

4.2.6.1.5 Recursos humanos 
 

Cuando se está diseñando una propuesta, se tienen que asignar recursos 

para la ejecución del proyecto en cuestión. No hay una base donde se tenga 

administrado el tiempo del personal en forma precisa. Se hacen sólo 

estimaciones de tiempos de consultores. 

 

Esto ocasiona que existan problemas de tiempos con los clientes. Un 

consultor puede estar asignado en dos proyectos, y saturado, así, de trabajo. 
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Además, no se tiene actualizado el perfil académico de los consultores.  Si se 

toman especializaciones, diplomados o certificaciones, sólo conoce este dato 

el gerente inmediato y el personal de finanzas que aprobó los gastos para 

que se realizaran. Con ello, los vendedores no ven nuevas alternativas de 

negocio con las nuevas habilidades de los consultores. 

 

Otra de las repercusiones de no tener registro del capital intelectual, es que 

los gerentes no pueden tomar decisiones para promover especializaciones de 

los consultores. 

 

La gente utiliza gran parte de su tiempo  en desarrollar conocimiento como 

una forma de diferenciarse dentro de la organización. Hay consultores 

expertos que saben lo valiosos que son con el conocimiento que tienen, y así 

toman una actitud de "conocimiento es poder".  Los directivos apoyan este 

hecho  y lo recompensan,  generando un ambiente de desconfianza.   

 
El personal, con esto, no comparte lo que conoce. Cree que si lo hace, es 

sustituible y pueden despedirlo. Hay individualismo y se genera un entorno de 

ocultación de errores. 
 

4.2.6.1.6 Comunicación 
 
La comunicación entre los diferentes departamentos se realiza a través de 

memos, correos electrónicos y juntas generales.  

 

A pesar de que se tiene la infraestructura necesaria, no existe una Intranet 

propia de México como alternativa para organizar, de forma eficiente y 

económica, la información y la comunicación interna. 

 

Para consultar documentos como actas, memorándums, disposiciones,  

circulares, resoluciones y cualquier otro documento del proceso de toma de 

decisiones (aprobados o en proceso de elaboración), se necesita solicitarlo a 

la secretaria del departamento que generó el documento. Esta falta de 
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acceso inmediato a los documentos, genera pérdidas en tiempo por 

búsquedas y  aprobaciones para consulta.  

 

La información de los indicadores y actividades de clientes, producción, 

finanzas, contabilidad, etc., se hace en una junta de comunicación bimestral 

para todos los empleados. Así, la información no tiene acceso en tiempo real 

y los empleados pueden llegar a proporcionar información incorrecta a los 

clientes. 

 

Los documentos empresariales son incluso publicados en un pizarrón  

ubicado en el área de café de las oficinas. 

 

Estas actividades normalmente generan elevados costos en el curso de un 

año por concepto de horas trabajadas, teléfono, elaboración y edición de 

documentos, cursos, formación de personal, etc. Como es de suponer, lo que 

se espera es elevar la eficacia en cada una de dichas acciones, para lo cual 

no sólo deberán hacer más inmediatas y exactas las respuestas a cada 

necesidad particular, sino también reducir los costos.  

 

4.2.6.2 Estructura organizacional 
 

Unisys, como una corporación, tiene un área perfectamente bien definida (ver 

tema 4.2.5). 

 

En la subsidiaria de México, nuestro caso de estudio y aplicación, no hay una 

estructura formal que soporte la práctica. 

 

El conocimiento generado está en manos de cada gerente de proyecto y de 

los consultores.  
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4.2.6.3 Diagnóstico de Administración del Conocimiento en Unisys de 

México 
 

Para validar la problemática planteada en Unisys de México, derivada de la 

no institucionalización de la estrategia de Administración del Conocimiento de 

la corporación, se estableció un mecanismo de recolección de información.  

 

Se aplicó una encuesta a los consultores y gerentes de la subsidiaria de 

México, y se elaboraron entrevistas a 3 gerentes involucrados en la práctica: 

Gerente de Administración del Conocimiento Región América Latina, Gerente 

de recursos humanos Región América Latina y el Gerente de recursos 

humanos de México.  

 

 A continuación se presentan los resultados alcanzados.  

 

4.2.6.3.1 Encuesta 
 

El cuestionario aplicado tiene como propósito evaluar la percepción del 

personal. Se define de acuerdo con las variables establecidas para la 

investigación.  

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos y un breve análisis de 

resultados para cada variable. 

 

El cuestionario fue aplicado vía correo electrónico, además de que se colocó 

un buzón en la recepción de las instalaciones para mantener dos canales 

abiertos para su recolección. 

 

El universo de aplicación fue de 64 consultores. Los cuestionarios recibidos y 

válidos fueron un total de 47 (73.43% de la muestra). 
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4.2.6.3.1.1 Datos generales 
 

El personal está repartido en las siguientes áreas: 

 6.4%  Commercial 

 31.9% GFS 

 25.5% GPS 

 10.6% ITS 

 23.4% NAP 

 2.1% TCS 

Con los siguientes niveles o puestos: 

 10.6% Arquitecto 

 23.4% Consultor 1 

 23.4% Consultor 2 

 8.5% Consultor 3 

 4.3% Consultor 4 

 29.8% Manager 

De los cuales: 

 12.8% menos de 6 meses 

 6.4% tienen de 1 a 2 años en la empresa 

 6.4% de 2 a 4 años 

 53.2% de 4 a 8 años 

 21.3% con más de 8 años 

 

Respecto a lo heterogéneo de la población, 85.1% son hombres y 14.9% 

mujeres. 
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El rango de edades: 

 63.8% tiene de 25 a 35 años 

 29.8% de 35 a 45 años 

 4.3% de 45 a 55 años 

 2.1% más de 55 años 

 

Unisys es una empresa consolidada, con personal de más de 8 años de 

antigüedad, pero con una plantilla joven de 25 a 35 años.  En su mayoría son 

hombres, y esto se justifica debido al giro que tenía hace unos años de venta 

de hardware (carrera profesional solicitada mayoritariamente por personal 

masculino). 

 
 
 

4.2.6.3.1.2 Resultados por variable 
 

Tabla 9. Resultados por variable Astran Asesoría y Transformación 

 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR RESULTADOS 

PROCESOS 

Identificar 

conocimiento de 
los empleados 

• Más del 50% de los encuestados considera su 
trabajo como un nuevo modelo de solución. Cada 
implementación es adaptada al cliente, única y 
con características propias.  Lo generado no es 
considerado como una nueva metodología. 

• Arriba del 50% considera que no se detendrán 
sus actividades diarias si falta a su trabajo, 
considera que hay personas quienes pueden 
suplirlos.. 

conocimiento de 
los especialistas 

• Casi 75% de la población consideran no ser los 
únicos especialistas de su área. Dentro de este 
universo, 10% de los encuestados afirman ser 
los únicos. 

• Se sabe que hay especialistas pero no se 
distinguen quienes son, según la respuesta del 
más del 50%. 

• 32% de la población está de acuerdo en que 
podría cambiarse en cualquier momento de área 
porque transmitiría sus conocimientos y tiene 
documentación. 45% está en desacuerdo. 

Organizar 
Organización del 
conocimiento de 

proyectos 

• 70% de los encuestados identifica el 
conocimiento por área de especialidad.   

• 66% tiene documentadas las actividades que 
realiza en los proyectos en los que participa. 28% 
no las tiene documentadas. 

• Según el 57%, la documentación que se genera 
no está disponible en un banco de datos para los 
consultores. Sólo el 30% identifica una base de 
datos disponible.. 

•  
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR RESULTADOS 
Organización del 
proyecto de los 

especialistas 

• 65% afirma que las soluciones que se ofrecen en 
los proyectos están documentadas y que están 
basados en la metodología de Unisys. 

Organización del 
conocimiento de 

los 
administradores 

• 60% organiza su documentación según la 
metodología. 

• 60% también dice que los entregables que 
generan están a disposición de su equipo de 
trabajo para consultarlos. 

Adaptar 

Documentación 
disponible para 
otros proyectos 

• 85% considera que la documentación que se 
genera en un proyecto puede ser utilizada en 
otro similar. 

• La información financiera está disponible para su 
uso y reutilización, según únicamente el 40%. 

Documentación 
de especialistas 
disponible para 

otros 
consultores 

• 45% opina que los documentos de análisis y 
mejores prácticas se toman como experiencia y 
base de otros proyectos. 

Difundir 

Documentación 
disponible y 

participación de 
la gerencia 

• 55% cuando busca información histórica de 
proyectos lo hace a través de los consultores y la 
tienen en su poder. Sólo el 30% la busca en la 
Intranet. 38% lo hace a través de los gerentes. 

• 43% opina que la gente de la empresa comparte 
su conocimiento, contra el 36% que opina lo 
contrario. 

• 47% dice que es norma de la gerencia la 
documentación de actividades. 60% afirma que 
sus gerentes promueven el compartir el 
conocimiento. 

CULTURA Valores Valores y 
normas 

• 28% percibe que se forman equipos de trabajo 
cuando surge un problema en la organización o 
con algún cliente. 68% dice que se forman  sólo 
para el desarrollo de proyectos. 

• 64% acuerda que sus gerentes promueven el 
trabajo en equipo. 60% dice que sus gerentes los 
invitan a difundir el conocimiento. 

• 98% de la población no piensa que si comparte 
sus conocimientos se convierten en empleados 
reemplazables y ponen en riesgo su puesto. 

• Respecto a los premios y recompensas por 
compartir el conocimiento, se muestra 
desconocimiento. Las respuestas están 
sesgadas pero inclinadas a que no existen 
premios. 

TECNOLOGÍA Recursos 
tecnológicos 

Herramientas 
tecnológicas 

• Los recursos tecnológicos utilizados son: 
a. Simuladores de negocio: 9% 
b. Groupware: 2% 
c. Net Meeting: 28% 
d. Workflow: 13% 
e. Chat corporativo: 17% 
f. Colecciones de conocimiento por especialidad: 

9% 
g. Motores de búsqueda: 87% 
h. Manejadores de documentos: 11% 
i. Portal empresarial: 94% 
j. Intranet: 96% 
k. Red interna de computadoras e impresoras: 

98% 
l. Internet: 100% 
m. Computadoras: 100% 
n. Dataware house / Datamining: 15% 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR RESULTADOS 
o. Videoconferencias: 11% 

• El acceso a la Intranet varía, pero más del 40% 
accesa por lo menos una vez  la semana. No se 
accesa sólo cuando es obligatorio revisar un 
documento. 

• Sólo el 6% de la población ha participado en 
foros de discusión. 

• Sólo el 27% utiliza los medios de la corporación 
(servidores, Intranet) para poner a disposición de 
los demás la documentación e informes de sus 
proyectos. 

 

4.2.6.3.2 Resultados de entrevistas directivas 
 

Para validar la investigación documental, se realizaron entrevistas a distintos 

gerentes según lo descrito en la muestra para esta investigación. 

 

 A continuación se describen los resultados obtenidos de estas entrevistas en 

la tabla 10.   

 
Tabla 10. Resultados entrevistas directivas en Unisys 

 

VARIABLE 
Gerente de 

Administración del 
Conocimiento Región 

América Latina 

Gerente de recursos 
humanos Región 
América Latina 

Gerente de recursos 
humanos de México 

PROCESOS 

Los procesos de creación 
y difusión del 
conocimientos están 
fundamentados en la 
estrategia definida en la 
matriz de Estados 
Unidos.  
Desafortunadamente en 
México no se ha 
implementado por 
carencia de información y 
una estructura local que 
soporte y apoye estos 
procesos. 
Sólo el área de 
tecnología conoce los 
procesos y ha 
incorporado algunos de 
ellos en su día a día. 
 
 

En México, únicamente la 
Directora de RH de 
América Latina, participa 
en foros de 
Administración del 
Cambio. Se habla de 
programas pilotos, pero 
los consultores los 
desconocen. 

En general, conocen la 
estrategia de la 
corporación, pero no 
implementada en México. 
Las herramientas están 
disponibles, pero el día a 
día  y la labor de la 
operación hacen que no 
se difunda su uso. 
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VARIABLE 
Gerente de 

Administración del 
Conocimiento Región 

América Latina 

Gerente de recursos 
humanos Región 
América Latina 

Gerente de recursos 
humanos de México 

CULTURA 

Unisys promueve valores 
y se fundamenta con una 
filosofía que invita a 
trabajar en colaboración 
y como equipo para 
mejorar los servicios y 
resultados. 
 
Localmente, hay 
desconocimiento de el 
clima laboral para 
establecer la estrategia 
definida. 

El área de consultoría 
trabaja en equipo, y hay 
buenos resultados por 
ello.  La percepción 
general es que ese no es 
el problema o el que los 
empleados no difundan el 
conocimiento, sino que 
no hay promoción de lo 
que ya existe y está al 
alcance. 
 
Cada uno de los 
participantes gerenciales 
está dispuesto a 
participar como promotor. 
Conocen las ventajas 
que podrían generarse si 
se crea una cultura 
basada en conocimiento 
en Unisys, hay 
entusiasmo por los 
resultados que podrían 
obtenerse. 

El conocimiento 
generado, las mejores 
prácticas y los resultados 
obtenidos en los 
proyectos, se encuentran 
en los equipos de trabajo, 
pero no se difunden. Se 
sabe que se tiene la 
información necesaria 
para evitar retrabajos 
pero no se utiliza. 

TECNOLOGÍA 

Los medios tecnológicos 
existen y están 
disponibles para 
cualquier subsidiaria en 
el mundo.  
 
México no hace uso de 
los recursos que se 
ofrecen, y la percepción 
del por qué no se utilizan 
es la falta de promoción y 
escaso entrenamiento 
para utilizarlos. 

La corporación ofrece 
muchos medios para 
crear comunidades, subir 
información a diferentes 
servidores, establecer 
foros de discusión. Sin 
embargo no se utilizan.  
El día a día y presiones 
operacionales han 
llevado a dejar a un lado 
la implementación de la 
estrategia del modelo de 
conocimiento definido por 
la corporación. 

No hay promoción de los 
medios disponibles. 
 
Se espera que los 
consultores busquen los 
recursos. 
 
No hay responsables 
para capacitación y 
promoción de los medios 
al alcance de los 
consultores. 

 

 

4.2.6.3.3 Conclusiones 
 

Los resultados favorables que se obtienen con este diagnóstico son: 

 El conocimiento que se produce, es aplicado 

 Los proyectos están documentados y estructurados según la 

metodología 



 
 

- 157 - 

 La información generada puede ser reutilizada 

 Se comparte el conocimiento aún cuando no sea a través de tecnología 

 Se conoce la existencia de especialistas 

 Se tiene conciencia de la necesidad de una estrategia de Administración 

del Conocimiento 

 Los gerentes promueven el compartir el conocimiento 

 En Unisys de México se trabaja en equipo 

 

Los resultados desfavorables: 

 La información no está disponible en la Intranet ni servidores 

 La corporación tiene a disposición de la subsidiaria la tecnología y 

herramientas necesarias para desplegar el conocimiento. No se utiliza 

por desconocimiento de su existencia ni de su uso 

 No hay una cultura de conocimiento en la organización 

 Se desconoce si se premia por compartir el conocimiento 

 No hay foros de discusión en México 

 
De los resultados obtenidos, podemos concluir que fomentando una 

estrategia de Administración del Cambio, enfocada a establecer una cultura 

basada en conocimiento, se pueden obtener resultados positivos y 

favorables.  El enfoque deberá ser hacia el patrocinio, comunicación y 

capacitación de este proyecto. 

 

Es necesario también promover la formación además de una estructura 

funcional que guíe esta estrategia.  Por la investigación documental, la 

corporación tiene un comité mundial que apoya a cada subsidiaria para la 

formación de la misma.  
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Aún no es una política o norma establecida en Unisys la Administración del 

Conocimiento, también hay que impulsar a que se creen estas políticas para 

que lleven a la organización a la implementación exitosa. Cada grupo, cada 

comunidad formada, deberá tener claro que es una labor diaria los procesos 

de identificación, organización, adaptación y difusión del conocimiento. 

Los medios tecnológicos están disponibles: Simuladores de negocio, 

Groupware, Net Meeting, Workflow, Chat corporativo, Colecciones de 

conocimiento por especialidad, Motores de búsqueda, Manejadores de 

documentos, Portal empresarial, Intranet, Red interna de computadoras e 

impresoras, Internet, Computadoras, Dataware house / Datamining y 

Videoconferencias.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  
PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  MMOODDEELLOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAASS  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAASS  MMEEXXIICCAANNAASS 
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Capítulo 5. Propuesta de modelo de Administración del 
Conocimiento para las consultorías mexicanas 

 
 
5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Las empresas presentadas como casos en esta investigación tienen 

diferencias muy significativas. Unisys es una organización mundial, la 

subsidiaria de México es muy reconocida en el mundo de la consultoría. 

Astran en una empresa pequeña que incursiona en el mercado con sus 

diferentes especialidades. 

 

Unisys es una empresa de tecnología, busca resultados y operación diaria 

impecable. Astran está enfocada al lado humano, a elementos 

administrativos,  y es consciente de lo importante que son las personas para 

obtener resultados por arriba de lo esperado. 

 

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de su situación actual 

respecto a la Administración del Conocimiento, basado en las variables 

planteadas en esta investigación, con finalidad de concluir los aspectos clave 

que permitan proponer un modelo de Administración del Conocimiento. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR UNISYS DE MÉXICO ASTRAN ASESORÍA Y 

TRANSFORMACIÓN 

PROCESOS 

Identificar 

conocimiento de 
los empleados 

El conocimiento que se genera es único, con 
características propias.   
La mitad de la población considera que no se 
detendrán sus actividades si no está en la oficina 
(documentación de actividades y procesos). 

El conocimiento que se genera es único, con 
características propias. 
90% de la población considera que no se 
detendrán sus actividades si no está en la oficina, 
hay otras personas que pueden realizar sus 
actividades.  

conocimiento de 
los especialistas 

Hay especialistas, pero no se conocen. 
Si hay cambios de áreas de los especialistas, se 
ve en riesgo. 

Hay especialistas y la empresa los identifica. 
Puede haber movimiento entre los departamentos 
y consideran que la transferencia de conocimiento 
sería factible. 

Organizar 

Organización del 
conocimiento de 

proyectos 

El conocimiento se organiza por áreas de 
especialidad.  
Hay documentación de actividades.   
No  se identifica un banco de datos disponible.  

El conocimiento se organiza por áreas de 
especialidad.  
Hay documentación de actividades.  
No  se identifica un banco de datos disponible. 

Organización del 
proyecto de los 

especialistas 
Soluciones de los especialistas documentadas y 
basadas en la metodología de cada proyecto. 

Soluciones de los especialistas documentadas y 
basadas en la metodología de cada proyecto. 

Organización del 
conocimiento de 

los 
administradores 

Entregables de los proyectos documentados y 
disponibles para su consulta, si se solicitan con la 
persona dueña de los mismos.   
No se utilizan los servidores disponibles para 
almacenaje. 

Entregables de los proyectos documentados y 
disponibles para su consulta, si se solicitan con la 
persona dueña de los mismos.  
No hay un servidor habilitado para almacenaje. 

Adaptar 

Documentación 
disponible para 
otros proyectos 

La información y documentos que se generan 
pueden ser reutilizados.  
La información financiera está disponible. 
Hay documentación de mejores prácticas, pero 
no se utiliza al 100%. 

La información y documentos que se generan 
pueden ser reutilizados. Hay formatos incluso 
estandarizados. 
La información financiera no está disponible. 
Hay documentación de mejores prácticas, pero no 
se utiliza al 100%. 

Documentación 
de especialistas 
disponible para 

otros 
consultores 

Menos de la mitad de la población visualiza que 
los documentos de análisis y mejores prácticas 
se toman como experiencia y base de otros 
proyectos. 

Los documentos de análisis y mejores prácticas se 
toman como experiencia y base de otros 
proyectos. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR UNISYS DE MÉXICO ASTRAN ASESORÍA Y 

TRANSFORMACIÓN 

Difundir 

Documentación 
disponible y 

participación de 
la gerencia 

La información histórica se solicita con las 
personas que estuvieron involucradas y a través 
de la gerencia.   Menos de la tercera parte la 
busca en la Intranet. 
La gerencia pone como norma la documentación 
de actividades y promueve el compartir el 
conocimiento, pero no se promueve la estrategia 
ya diseñada por la corporación.  
La transmisión y generación de conocimiento es 
por medios no tecnológicos disponibles en 
Unisys.  

La información histórica se solicita con las 
personas que estuvieron involucradas y a través 
de la gerencia.   No existe información, en su 
mayoría, en la Intranet. 
La gerencia pone como norma la documentación 
de actividades y promueve el compartir el 
conocimiento, pero no hay una arquitectura 
tecnológica que sostenga esto. 
Casi toda la población opina que se comparte el 
conocimiento. 

CULTURA Valores Valores y 
normas 

El trabajo en equipo es una labor diaria. 
No hay premios y recompensas por compartir el 
conocimiento. Hay además desconocimiento de 
los beneficios si lo hacen.  
Los empleados no perciben que pueden ser 
sustituibles si transmiten su conocimiento. 

El trabajo en equipo es una labor diaria. Se 
promueve desde la Dirección. 
No hay premios y recompensas por compartir los 
conocimientos documentados.  Hay además 
desconocimiento de los beneficios si lo hacen. 
 Los empleados no perciben que pueden ser 
sustituibles si transmiten su conocimiento. 

TECNOLOGÍA Recursos 
tecnológicos 

Herramientas 
tecnológicas 

Unisys posee toda la infraestructura para 
impulsar la Administración del Conocimiento.  
La corporación tiene procedimientos para crear 
portales, foros de discusión, sitios especializados,  
infraestructura y estructura organizacional. Sin 
embargo, la subsidiaria de México no hace uso 
de ellos por desconocimiento y falta de interés. 

Astran no ha habilitado herramientas para hacer 
implementar formalmente una estrategia de  
Administración del Conocimiento.   
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Referente al análisis comparativo, los elementos clave resultantes son: 

• El adecuado mapeo de procesos de conocimiento e implementación 

de los mismos generará actividades incorporadas a la labor diaria del 

personal. Si no se establecen procesos adecuados e implementados, 

el personal no tiene un camino que seguir. 

• La estructura organizacional debe soportar el seguimiento de 

actividades para administrar el conocimiento. La responsabilidad debe 

recaer sobre roles específicos que regulen, normen y soporten las 

acciones relacionadas con los objetivos de la Administración del 

Conocimiento. 

• La tecnología es un factor clave, El gran éxito o fracaso de cualquier 

iniciativa de Administración del Conocimiento radica en las personas, 

ya que somos nosotros los que tomamos la decisión de compartir o 

no el conocimiento que poseemos. Por este motivo, cualquier 

empresa que desee hacer una inversión millonaria en alguna de estas 

aplicaciones informáticas milagrosas, deberá plantearse antes qué 

desea conseguir, y qué cultura y clima laboral existen en la empresa. 

De nada sirve tener los sistemas tecnológicos más avanzados, si las 

actitudes de las personas no favorecen el proceso de compartir el 

conocimiento. 

 

Derivado de los resultados de la encuesta y análisis de la misma, así como el 

estudio comparativo realizado, se establece que, con respecto a los modelos 

planteados en el marco teórico y los elementos que manejan, es necesario 

analizar factores adicionales que fomenten la implementación de una 

estrategia de Administración del Conocimiento. 
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5.2 MODELO PROPUESTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
5.2.1 Objetivos del modelo 

 Diseñar e implementar una arquitectura eficiente, efectiva y fácil de usar 

orientada a desarrollar el conocimiento que se produce en la empresa 

 Coordinar y promover comunidades de práctica y redes de 

conocimiento, y los espacios virtuales necesarios para capturar y 

compartirlo 

 Remover los obstáculos a la contribución, creación, compartir y usar el 

conocimiento 

 
5.2.2 Definición del modelo propuesto 
 

Se establece que la definición de las 4 variables planteadas en esta 

investigación, soportan la implantación de una estrategia de Administración 

del Conocimiento.  Estas variables, establecen diferentes prácticas.  

 

Las prácticas derivadas, que se describen en el siguiente punto, son:  

 Comunidades de conocimiento 

 Expertos 

 Portal de conocimiento 

 Cultura basada en conocimiento  
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Figura 16. Propuesta de modelo de Administración del Conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de los elementos deberá considerar la cultura actual de las 

organizaciones, su estructura, el estudio de sus procesos y cómo se verán 

afectados los nuevos, las personas, los equipos y la visión de la organización, 

según el planteamiento de la investigación y los hallazgos derivados de las 

encuestas y entrevistas directivas en los casos presentados. 

 
5.2.2.1 Comunidades de conocimiento 

 

Las comunidades de conocimiento, como una práctica fundamental para la 

Administración del Conocimiento, se crearán con un propósito y una meta. 

 

Una comunidad será un grupo que podrá estar enfocado a: 

 Temas específicos 

 Por áreas 
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 Por proyectos 

 Por programas 

 

Las comunidades están basadas en los procesos direccionados a la 

identificación, organización y adaptación del conocimiento en la empresa, de 

acuerdo con una de las variables de esta investigación.  

 

La implementación afectará a la organización entera, cada elemento además 

se encuentra relacionado entre sí. La ejecución impacta a los siguientes 

elementos:  
 
 

 Personas 

El comienzo de la Administración del Conocimiento es con las 

personas. Para apalancar el conocimiento, es necesario 

centrarse en que la gente lo utilice, no el conocimiento sí 

mismo. Si no se motiva a nuestros empleados para compartir 

y reutilizar conocimiento, para colaborar, y ofrecer lo que 

saben, los esfuerzos de Administración del Conocimiento no 

entregarán los resultados que necesitamos.  
 

También se necesitan nuevos hábitos y habilidades. Por 

ejemplo, si una de nuestras metas es capturar la información 

reutilizable de nuestros contratos de la entrega, entonces es 

posible que muchos de los empleados necesiten desarrollar 

nuevas habilidades que les permitan desarrollar contenidos 

(de propuestas a cifras) con perspectiva hacia la reutilización.   

 

Así, una parte grande para habilitar la comunidad del 

conocimiento se centrará en esfuerzos de crear la motivación 

y de construir las nuevas habilidades requeridas.  
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 Procesos 

Tal y como se diseña un sistema de Administración del 

Conocimiento basado en roles, se deberán validar los 

procesos base que los miembros de la comunidad utilizan y 

así se determinará cómo podemos mejorar el proceso con el 

manejo de conocimiento. Se mapeará el conocimiento que se 

requiere para los procesos actuales. 
 

Los líderes de la gerencia del conocimiento han encontrado 

que si la Administración del Conocimiento se pone en 

ejecución correctamente, la captura del nuevo conocimiento 

se convierte en un "subproducto" de una tarea.  Se necesita 

construir o cambiar los procesos existentes del cambio para 

asegurar que esto pase.  
 

También hay que construir nuevos procesos para crear, para 

capturar, para validar, para estructurar, y para organizar los 

artefactos del conocimiento que son críticos a cada 

comunidad, así como ayudar a que el conocimiento se 

comparta y crear los elementos de la colaboración que 

deseamos.  
 

 Organización 

Cada comunidad es una nueva organización virtual, capaz 

además de atravesar (y unificar así) las estructuras de 

organización existentes. Se necesita así diseñar y poner una 

función de la gerencia en ejecución para cada nueva 

comunidad. La función de la gerencia incluirá establecer 

metas de la comunidad y la métrica que se utilizará para medir 

el éxito.   
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 Tecnología 

Cada comunidad tendrá que desarrollar una estrategia para 

estructurar su contenido, y organizar su depósito de 

conocimiento para ponerlo en manos de la tecnología.  

 

La visión general de una comunidad para su formación, se esquematiza en la 

figura 17. Cada comunidad tiene una visión, y sus funciones van empaquetas 

por conocimiento, elementos tecnológicos, procesos definidos, roles y 

responsabilidades de los integrantes de cada comunidad, mecanismo de 

comunicación, entrenamiento para fomentar su crecimiento y mediciones 

precisas que permitan seguir su crecimiento. 

 
Figura 17. Visión de una comunidad de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
El mapeo de conocimiento – el “quién, qué, cuándo, dónde, por qué” de la 

Administración del Conocimiento – es fundamental para todas las 

comunidades de conocimiento. Ayuda a darle forma a la estrategia para el 
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conocimiento explícito y administración del contenido, captura del 

conocimiento tácito y la forma de compartir el conocimiento.  

 
El mapeo de conocimiento define las necesidades de conocimiento de la 

comunidad. Esta técnica identifica: 

 Miembros (quién) 

 Necesidades específicas de conocimiento (qué) 

 Ejecución de actividades específicas dentro del proceso de negocio 

(cuándo y dónde) 

 Logros y resultados requeridos  del negocio (por qué) 

 
Mientras que el mapeo del conocimiento identifica el conocimiento que los 

miembros necesitan para hacer su trabajo, las técnicas como una comunidad 

usa este conocimiento representan el ´”cómo” de la Administración del 

Conocimiento. 

 

Algún conocimiento requerido es explícito, y reside en cada base de datos 

estructurada (directorios corporativos, base de datos de clientes) o en base 

de datos no estructurados (documentos de políticas y procedimientos, 

búsquedas de compras en la Intranet)  

 

El manejo del conocimiento explícito incluye la identificación, creación, 

validación, estructuración y almacenaje, manejo de la diseminación y fin de 

vida de uso de los ítems del conocimiento explícito. 

 

Algún conocimiento requerido es tácito, tanto como el que ejecutan los 

miembros del proceso de negocio como el que se desarrolla en la mente de 

los miembros, como “juicios” o “know-how”.  
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Para asegurar el éxito en la implementación, se definirán roles específicos de 

conocimiento.  El personal asignado, será el responsable del buen 

funcionamiento y monitoreo de la red de conocimiento. 

 

Los roles varían de acuerdo al alcance de la estrategia y se describen en la 

tabla 11. 
Tabla 11. Esquema organizativo 

 
Rol Descripción 

Patrocinador de la comunidad 

 

Defensor. Provee los enlaces para la estrategia corporativa y 
asegura la legalidad de la comunidad. El patrocinador asegura los 
recursos requeridos y disponibilidad de los mismos.  

Gerente o líder de la comunidad 

 

Conductor y visionario. Lidera la comunidad construyendo y 
diseñando las operaciones para que el conocimiento se comparta 
entre las unidades de negocio, la comunidad, y sus miembros. 
Establece las metas del equipo.  

Consejo de la comunidad 

 

Dirección y representación de miembros. Los miembros clave de la 
comunidad: participan en la definición de entregables, revisa 
entregables, monitorea etapas, revisa ejecución de objetivos, 
monitorea resultados y comunica a la comunidad los logros 
alcanzados.   

Equipo de configuración 

 
Habilita la comunidad. Ejecuta las tareas necesarias para su 
creación.  

Gerente de conocimiento 

 
Gerencia general de conocimiento. Monitorea la creación, captura y 
uso del conocimiento dentro de la comunidad.  

Administrador de la comunidad 

 

Soporte y administración de la comunidad. Maneja el portal de la 
comunidad incluyendo la participación de los miembros, permisos e 
índices de  satisfacción.  

Líderes de tema 

 

Especialistas generales de conocimiento. Organizan eventos 
específicos sobre un tema y su contenido; validan el conocimiento 
de expertos; son sublíderes de la comunidad; moderan las 
discusiones en los foros.  

Miembros 

 
Participantes de la comunidad. Tienen distintas responsabilidades y 
beneficios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.2.2.2 Expertos 
 

Uno de los puntos clave para establecer una estrategia de Administración del 

Conocimiento, es el conocimiento generado por los expertos y especialistas 

en las organizaciones. 
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El conocimiento tácito y su generación por medio de los expertos, representa 

un ciclo que se forma en las organizaciones. En la nueva economía las 

conversaciones son la parte más importante del trabajo. Las conversaciones 

son la forma en que los trabajadores del conocimiento descubren lo que 

saben, lo comparten con sus compañeros de trabajo, y en el proceso crean 

nuevo conocimiento para la organización. 

 

La práctica se fomenta a través de lugares conocidos como “Social Rooms”,  

que son zonas donde se reúnen los expertos de manera informal a discutir 

temas diversos, como puede ser un área de estudio exclusiva, o salones 

convencionales donde se reúnen a tomar café o ponerse al día en noticias.  

 

Algunas empresas japonesas tienen "Talk Rooms" donde los investigadores 

esperan tomar una taza de té y pasar veinte minutos o media hora 

discutiendo sobre el trabajo del otro. No hay ni agendas ni mesa de 

conferencia, sólo la expectativa de discutir entre colegas les beneficiará a 

ellos y a la compañía. 

 

Una mejor práctica es crear una zona informal en las empresas para los 

especialistas que fomente la creación de nuevo conocimiento. 

 

Pero las conversaciones pueden darse de muchas formas, no sólo cara a 

cara, sino también a través de la web. Por ejemplo, el auge de los blogs. 

Estas conversaciones muchas veces son espontáneas, otras están más 

reflexionadas. Son conversaciones que se pueden visualizar, recuperar y 

analizar. Además pueden ser seguidas por muchas personas, no sólo son de 

uno a uno o entre unos pocos, sino que pueden ser seguidas por muchas 

más personas. Precisamente los blogs son una muy buena herramienta para 

explicitar conocimiento tácito y transferirlo.  

 



 
 

- 172 - 

El hecho de incorporar expertos en las acciones de comunicación, en canales 

y espacios muy especializados, o en secciones más técnicas, responde al 

objetivo de mejorar la reputación corporativa. Los expertos pueden hablar de 

igual a igual, o incluso enseñar, ser pedagógicos en su comunicación, 

mostrando sutilezas y detalles en sus mensajes, hecho que les puede dar 

una mayor credibilidad que si estos mensajes sobre temas complejos sólo los 

emitiesen los expertos en comunicación reduciéndolos a simples enunciados 

sin sustancia. Además, son los expertos los que tienen la reputación y los 

que pueden mejorar la de la corporación que representan.  

 

Generar confianza es imprescindible para que lleguen demandas de 

conocimiento a la organización y a sus trabajadores, porque quien la pide 

sabe que estos responderán de forma previsible.  

 

De acuerdo a la estrategia que se plantee en las empresas, se analizará y 

establecerán los canales por donde se trabajarán estas relaciones. Los 

empleados podrán aportar o sugerir nuevos canales por donde ellos ya se 

relacionan, y tendrán que establecer las relaciones a través de interacciones 

frecuentes, para que sean percibidos como personas en las que se puede 

confiar, y por tanto incorporar en nuevos procesos de generación de 

conocimiento para nuevos proyectos. 

 

 
5.2.2.3 Portal de conocimiento 
 

La información y la comunicación tecnológica es sumamente importante para 

habilitar las comunidades de conocimiento.  Se diseñarán y elegirán las 

opciones disponibles y la mejor forma de utilizarlas para soportar los 

procesos de la comunidad y sus objetivos. 

 Portal 

•  Sitios por equipo 

• Librerías de documentos 
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•  Listas 

•  Foros de discusión  

•  Páginas y otras partes web 

•  Integración de aplicaciones 

•  Data source integration 

 Otras opciones: 

• NewsEdge 

• E-mail 

• Videoconferencias 

• Teleconferencias 

• Instant Messenger 

 
5.2.2.4 Cultura basada en conocimiento 
 

Para asegurar el éxito de la implementación, la organización debe tener un 

cambio cultural guiado por una estrategia de Administración del Cambio, 

enfocado a una cultura basada en conocimiento. 

 

Los valores que se propone reforzar van enfocados a la integridad, el 

respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Esta afirmación se 

fundamenta con la investigación documental realizada así como los 

resultados de la investigación realizada en los casos de estudio de este 

trabajo.  

 

Para guiar a la organización a una cultura basada en conocimiento, se 

propone implementar un proceso de Administración del Cambio. 
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Para fines prácticos, se tomará la metodología de Astran Asesoría y 

Transformación para Administración del Cambio, registrada ante INDAUTOR, 

de la cual soy co-autora. 

 
Figura 18. Estrategia de Administración del Cambio de Astran Asesoría y 

Transformación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Astran 

 

La Administración del Cambio plantea tres diferentes momentos: 

• Entendimiento del cambio: Elaboración del análisis de la situación 

actual, impacto del cambio en los procesos y entendimiento del 

contexto para establecer una estrategia de acuerdo a cada 

organización. 

• Preparación del cambio: Planeación y ejecución de acciones con el 

grupo de patrocinio, comunicación y capacitación del personal para 

apalancar los resultados. 

• Asimilación del cambio: Cultura adaptable a futuros cambios y 

aseguramiento en cambio de conductas que fomenten una cultura 

guiada por el conocimiento. 
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Los elementos a los que se enfocará la estrategia de cambio para establecer 

el desarrollo de una Cultura basada en conocimiento serán: 

 Comunicación: Establece los mecanismos que permitirán informar al 

personal del nuevo proceso, sus responsabilidades, los compromisos 

del equipo, así como las metas a donde se llegará con la nueva cultura. 

Los mensajes irán para diferentes grupos o audiencias y llevarán a un 

mayor grado de involucramiento de la persona conforme el tiempo 

transcurra. Este proceso se visualiza en la figura 19. 

 

Figura 19. Comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Astran 

 

 Patrocinio: Es un factor clave generar un sentido de responsabilidad 

compartida a través de establecer una Red de Patrocinio que pueda 

vincular en cambio en los distintos niveles de la organización. Se busca 

el compromiso de todos los niveles de la red definiendo la importancia 

de su participación. El trabajo de Administración del Cambio irá más allá 

del área de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 
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Figura 20. Red de Patrocinio 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Astran 

 

 Capacitación: Para formar comunidades de conocimiento y proporcionar 

las herramientas tecnológicas al alcance de los grupos, se capacitará al 

personal. La estrategia de cambio involucra aspectos de reforzamiento y 

evaluaciones para aseguramiento de calidad de la ejecución de la 

capacitación formal. 

 Sensibilización: Para que el personal viva el conocimiento y la nueva 

cultura que implica, interiorice el cambio y tenga herramientas para 

enfrentarlo, se proponen realizar talleres vivenciales con el personal. Se 

propone sensibilizar con los nuevos valores que implica una estrategia 

de Administración del Conocimiento, como Colaboración, Trabajo en 

Equipo, Comunicación, entre otros. 
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5.3 BENEFICIOS DEL MODELO 
 

Los beneficios de administrar el conocimiento en una empresa son: 

 Maximiza el valor de los activos intelectuales de una organización  

 Mejora y agiliza la toma de decisiones  

 Incrementa la eficiencia operacional  

 

En la organización, los resultados pueden medirse a través de: 

 Incremento en la tasa de efectividad de ejecución de los proyectos por 

concepto de reutilización de la información histórica 

 Reducción de los costos y tiempos por proyecto 

 Incremento cuantitativo y cualitativo de las comunicaciones 

 Crecimiento de la base de conocimiento 

 Elevación de la tasa de crecimiento proyecto/empleado 

 Incremento de la participación de mercado 

 Incremento de los niveles de satisfacción de la comunidad usuaria 

 

5.3.1 A corto plazo 
Los beneficios iniciales al aplicar una adecuada Administración del 

Conocimiento entre otros son: 

 Disminución de fugas de información, los conocimientos de la empresa 

se quedan en la empresa. 

 Incremento en la comunicación. 

 Estandarización de información. 

 Concentración de información en un solo lugar. 

 Reutilización de Información. 

 Soporte a usuarios. 
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5.3.2 A mediano plazo 
Regularmente en un mediano plazo se pueden obtener los siguientes 

beneficios: 

 Desarrollo de mejores prácticas – Centros de Investigación 

 Crea una cultura de conocimiento 

 Consistencia en el uso de herramientas y metodologías 

 Reutilización de la información 

 

5.3.3 A largo plazo 
La Administración del Conocimiento es una labor constante, que implica 

actualizaciones y mejoras continuas, algunos de los beneficios a largo plazo 

son: 

 Desarrollo de herramientas de capacitación. 

 Desarrollo de nuevas herramientas y metodologías 

 Desarrollo de documentación de proyectos en menor tiempo y con mejor 

calidad agregando un valor superior porque integra el conocimiento de 

experiencias anteriores. 

 Desarrollo de portafolios de proyectos adecuados a los diversos tipos de 

servicios. 

 Permite que personal con menor experiencia puede realizar labores que 

antes estaban reservadas a personal con experiencia de varios años ya 

que toda la información se encuentra en bases de datos. 

 En caso de reubicaciones o renuncias de colaboradores, la sustitución 

es más sencilla. 
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5.4 ¿QUÉ SE NECESITA PARA INICIAR CON UN PROYECTO BASADO EN ESTE 
MODELO? 

 
Para la definición de un proyecto, es requerido obtener la información que se 

lista a continuación: 

 ¿Qué beneficios espera obtener con una estrategia de Administración 

del Conocimiento? 

 ¿Cuáles áreas o segmentos de la organización que serán incluidos? 

 ¿Cuál es su proceso para administrar la información de su empresa? 

 ¿Cómo están mapeados los procesos de las áreas que se incluirán en la 

estrategia? 

 ¿Cómo está conformada su base de conocimiento? 

 ¿Quiénes son los responsables de formar esa base de conocimiento? 

Con esta información, se establecerá como un proceso inicial: 

 Identificación de áreas clave.   

 Definición de almacenaje y distribución de la información, de tal manera 

que se logre la maximización del uso de dicha información.  

- ¿Qué es lo que se ha aprendido con los clientes en el pasado?  

- ¿Cómo se puede aprovechar esta información? 

- ¿Cómo se puede aplicar dicho conocimiento a otro cliente?  

 Captura y almacenamiento de información  

 Estandarización de formatos y plantillas 

 Capacitación al personal en el uso de las herramientas 

 Establecimiento de políticas y procedimientos en el uso y almacenaje de 

la información.  



 
 

- 180 - 

 

 
 
 

 
 
 
  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
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Conclusiones 
 
 

Los objetivos específicos planteados para esta investigación fueron: 

• Describir el estado actual de la Administración del Conocimiento  

• Describir el estado de la consultoría en México 

• Describir las prácticas de Administración del Conocimiento en las 

consultorías Unisys de México y Astran Asesoría y Transformación 

• Proponer un modelo de Administración del Conocimiento para las 

consultorías en México 

Basados en los mismos, las conclusiones se presentan respondiendo brevemente 

las preguntas de investigación planteadas. 

 
 
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO? 

 

La Administración del Conocimiento está tomando cada vez mayor relevancia 

debido a la toma de consciencia sobre el conocimiento como el activo más 

importante.  

 

Internacionalmente, la Administración del Conocimiento está tomando cada vez 

mayor relevancia en el desarrollo sustentable de las empresas. Empresas del nivel 

de Microsoft, Hewlett Packard, Ernst & Young, Chevron, y Sun Microsystems, 

entre otras, tienen implementados programas de Administración del Conocimiento 

orientados a fortalecer sus negocios y competencias.  

 

El desarrollo de la Administración del Conocimiento debe su éxito al desarrollo de 

muchas industrias intensivas en capital intelectual, en contraposición a la 

tradicional empresa intensiva en mano de obra o capital financiero o tecnológico.  
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El creciente uso de las tecnologías de la información es un facilitador en el 

tratamiento e intercambio de conocimientos entre las personas de una compañía, 

ayudando a compartir lo que se sabe y lo que se va aprendiendo, trascendiendo el 

espacio y el tiempo.  

 

La tecnología es uno de los principales facilitadores. Sin embargo, la tecnología no 

es el fin, es el medio. De nada sirve la tecnología si la cultura organizacional no 

favorece su implementación. 

 

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA CONSULTORÍA EN MÉXICO? 
 

Los servicios que ofrecen las empresas de consultoría mejoran la eficacia 

operativa de las compañías, llevándolas a registrar mejores resultados y a 

incrementar su nivel de competitividad en el mercado. Esto las coloca en mejor 

situación para enfrentar de una manera más sólida la fuerte competencia en un 

mundo globalizado. 

 

En lo referente al estado de la consultoría en México, hay una marcada tendencia 

a contratar servicios de consultoría para realizar servicios de mejora a través de 

outsourcing o servicios especializados.  Al contratar a especialistas a través de 

consultorías, los costos operativos de las organizaciones disminuyen. 

 

Si las empresas pequeñas y medianas desean permanecer en el mercado en un 

ambiente globalizado, deben aprovechar las ventajas que les ofrecen los servicios 

de consultoría, tienen que voltear un poco hacia las herramientas o recursos con 

los cuales pueden permanecer en el mercado, y uno de ellos es la consultoría. 

 

¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
UNISYS Y ASTRAN? 
 

En esta investigación se plantearon las prácticas de Unisys y Astran y han sido 

descritas en los resultados presentados. Sin embargo, se aprecia que no existe 

una estrategia formal de aplicación.  Los hallazgos obtenidos nos llevarán a 
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concluir que las barreras para una práctica exitosa de Administración del 

Conocimiento son culturales y de liderazgo, porque aún con la tecnología 

disponible, no se ejecutan las prácticas exitosamente.  

 

¿CUÁL ES EL MODELO INDICADO PARA ADMINISTRAR EL CONOCIMIENTO EN LAS 
CONSULTORÍAS MEXICANAS? 

 

Derivado de los resultados, se propone un modelo que contempla  incorporar 

como prácticas de Administración del Conocimiento: Comunidades de 

conocimiento, Tecnología, Expertos y Cultura basada en conocimiento. Cada uno 

de los elementos deberá considerar la cultura actual de las organizaciones, su 

estructura, el estudio de sus procesos y cómo se verán afectados los nuevos, las 

personas, los equipos y la visión de la organización. 

 

Se establece que la definición de las 4 variables planteadas en esta investigación, 

soportan la implantación de una estrategia de Administración del Conocimiento.  

Estas variables, establecen diferentes prácticas.  
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Limitaciones de la investigación 
 

En cuanto a la disponibilidad de información, no existieron limitaciones técnicas ni 

documentales por la amplia disposición de las empresas presentadas que se ven 

beneficiadas con los resultados de la investigación. Sin embargo, sólo se 

entrevistó a personal limitado, gerentes y líderes de áreas estratégicas 

relacionadas con el tema, que no permitió ampliar el contexto y tener mejores 

resultados. El personal entrevistado fue aproximadamente del 20% de los 

universos totales. 

 

En Unisys a nivel mundial,  hay muchos especialistas a los que se podía contactar 

para que compartieran su experiencia en la implantación de una estrategia de 

Administración del Conocimiento.  Pero existieron limitaciones de tiempo y espacio 

que no lo permitieron. Establecer el contacto sólo con el Gerente de 

Administración del Conocimiento de la región de Latinoamérica fue un  proceso 

que llevó cerca de 4 meses por no ser un trabajo oficial, patrocinado y en proceso 

de implantación.  Se buscó contacto con especialistas y gerentes responsables de 

la práctica en Estados Unidos, España, Alemania y Brasil pero no se tuvo éxito por 

estos mismos motivos.   

 

Recomendaciones para trabajos futuros 
Esta investigación abre las puertas para futuros trabajos que permitirán ampliar el 

conocimiento que se aporta. Se recomienda: 

• Documentación de casos de estudio de empresas mexicanas que 

incursionen en estrategias de Administración del Conocimiento 

• Ampliar la investigación en el tema del papel de los expertos para la 

generación de conocimiento y la práctica internacional actual 

• Ampliar la muestra de consultorías y aplicar un estudio de los casos 

• Validar el modelo aplicándolo en un caso real y documentar los resultados 
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AANNEEXXOO..  
RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  RREEAALLIIZZAADDAA  EENN  

AASSTTRRAANN  AASSEESSOORRÍÍAA  YY  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY 

UUNNIISSYYSS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  
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Anexo. Resultados de la encuesta realizada en Astran 
Asesoría y Transformación y Unisys de México 

 
ASTRAN ASESORÍA Y TRANSFORMACIÓN 

 

El cuestionario aplicado tiene como propósito evaluar la percepción del 

personal. Se define de acuerdo con las variables establecidas para la 

investigación.  

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos y un breve análisis de 

resultados para cada variable. 

 

El cuestionario fue aplicado en una reunión bimestral de la empresa, se 

repartió en forma impresa y se recolectó en una caja para garantizar la 

confidencialidad.  

 

El universo de aplicación fue de 15 personas.  

 

Datos generales 
 

 

DirectivaConsultoríaComercialAdministrativa

Area

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%

50.0%

10.0%10.0%
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Más de 3 añosMenos de 6 
meses

6 meses a 1 año2 a 3 años1 a 2 años

Antigüedad

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

10.0%

30.0%

10.0%

30.0%

 
 

MasculinoFemenino

Sexo

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

60.0%

40.0%
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Más de 55 añosDe 45 a 55 añosDe 35 a 45 añosDe 25 a 35 años

Edad

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

10.0%10.0%

30.0%

50.0%

 
 
 

Procesos 
 
Identificar  

Conocimiento de los Empleados 
 

50% del personal considera que el conocimiento que genera es único 

para sus clientes, un nuevo modelo de solución. 60% lo ve como una 

nueva metodología de aplicación. 

 

 

90% considera que no se detendrán sus actividades diarias si falta a su 

trabajo, considera que hay personas quienes pueden realizar sus 

labores y cubrirlos en ese día. 
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

El conocimiento que genero con mi trabajo es un nuevo modelo de 
solución para el cliente

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

30.0%

50.0%

  
 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

El conocimiento que genero con mi trabajo es una nueva metodología

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

40.0%

20.0%

10.0%10.0%

 
 

¿ 
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De acuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo

Si falto un día a trabajar, las actividades de mi puesto se detienen, no hay 
alguna persona que me pueda suplir

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%

50.0%

40.0%

 

 

 

Conocimiento de los Especialistas 
 

30% se considera como único especialista, contra el 70% restante que 

considera que hay más especialistas de su área en la organización. 

 

Todo el personal distingue a los especialistas en la empresa y sabe 

dónde localizarlos. 

 

50% de la población está de acuerdo en que podría cambiarse en 

cualquier momento de área porque transmitiría sus conocimientos y 

tiene documentación de su trabajo. 60% dice que sus conocimientos no 

son únicos o difíciles de transmitir. 
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De acuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo

Soy el único especialista de mi área en la empresa

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%

20.0%

50.0%

 

 

Totalmente de acuerdoDe acuerdo

En la empresa, identifico a los especialistas de cada producto, conozco a 
los expertos o sé dónde localizarlos

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

80.0%

20.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Puedo cambiarme de área en cualquier momento transmitiendo mis 
conocimientos como especialista porque tengo documentación y no me 

llevaría mucho tiempo el entrenamiento

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

30.0%30.0%

20.0%

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

No puedo cambiarme de área en cualquier momento porque los 
conocimientos que tengo son únicos y no son fáciles de transmitir

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%10.0%10.0%

60.0%

10.0%
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Organizar 

Organización del conocimiento de proyectos 

 

90% del personal identifica el conocimiento por área de especialidad. 
 
60% tiene documentadas las actividades que realiza en los proyectos que 

le han asignado. 
 

Según el 60%, la documentación que se genera durante la ejecución de 
proyectos no está disponible en un banco de datos. Sólo el 40% identifica 

una base de datos disponible. 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoEn desacuerdo

El conocimiento en la empresa se identifica por área de especialidad

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

40.0%

10.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Tengo documentadas todas las actividades que realizo en los proyectos 
que me asignan

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%30.0%30.0%

10.0%

 
 

 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La documentación que genero durante la ejecución de proyectos está 
disponible en un banco de datos designado para este fin, para los demás 

consultores

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%

10.0%

30.0%

20.0%

10.0%
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Organización del conocimiento de especialistas 

 

90% dice  que las soluciones que se ofrecen en los proyectos están 

documentadas. De ellos, el 70% coincide en que la información está 

estructurada según la metodología de proyectos aplicada. 
 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Las soluciones que se ofrecen en los proyectos están documentadas

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%

60.0%

10.0%

 
 

 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Los documentos de análisis que genero durante los proyectos tienen la 
estructura propuesta por la metodología

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

40.0%

20.0%

30.0%

10.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

La documentación que genero para entregar a los clientes está 
organizada según la metodología de proyectos aplicada

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

40.0%

30.0%30.0%

 
 

Organización del conocimiento de administradores 
 

60% organiza la documentación generada en los proyectos según la metodología. 
 

El 80% establece que los entregables de los proyectos están a disposición de su equipo para su 
consulta. 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

La documentación generada en los proyectos está organizada según la 
metodología

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

40.0%

20.0%20.0%20.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Los entregables que se generan en los proyectos están a disposición de 
mi equipo de trabajo para su consulta

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

30.0%

20.0%

 
 

Adaptar  

Documentación disponible para otros proyectos 
90% considera que la documentación que se genera en un proyecto puede ser utilizada en 

otro similar. 
 

Respecto a la disposición de la información financiera, no hay coincidencias. 
 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

La documentación generada en un proyecto puede ser utilizada en otro 
similar

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

40.0%

50.0%

10.0%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La información financiera de un proyecto está disponible para su uso y 
reutilización en otros proyectos

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%

 
 

 

Documentación de especialistas disponible para otros consultores 

 

90% opina que los documentos de análisis y mejores prácticas se 

toman como experiencia y base de otros proyectos. 
 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoTotalmente en desacuerdo

Los documentos de análisis y mejores prácticas que se generan se toman 
como experiencia y base de otros proyectos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

40.0%

10.0%
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Difundir  

 

Documentación disponible y participación de la gerencia 

 

60% busca información histórica de proyectos preguntando a los otros 

consultores que han participado, sólo el 10% la busca en la Intranet. El 

90% la solicita a los gerentes.  

 

80% opina que la gente de la empresa comparte su conocimiento, 

contra el 36% que opina lo contrario. 

 

60% dice que es norma de la gerencia la documentación de actividades.  

 

80% favorece en que sus gerentes promueven a compartir el 

conocimiento. 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos pregunto a los otros 
consultores que participaron en los proyectos y la tienen en sus manos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%

50.0%

20.0%

10.0%10.0%
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Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos  consulto la 
documentación en la intranet

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%

20.0%

40.0%

30.0%

 
 
 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoEn desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos  entrevisto a los 
gerentes para investigar qué proyectos se han desarrollado y les pido a 

ellos la información

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

30.0%

60.0%

10.0%

 
 



 
 

- 201 - 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

La gente de la empresa comparte su conocimiento

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

30.0%

20.0%

 
 
 

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Es norma de la gerencia el documentar mis actividades

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

10.0%

20.0%

10.0%10.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Mi gerente nos promueve a compartir el conocimiento

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

30.0%

20.0%

 

 

 

Cultura 
Valores y normas 

 

70% dice que se forman equipos de trabajo cuando surge un problema en la 
organización o con un cliente. 70% afirma que se forman equipos para el 

desarrollo de proyectos. 
 

70% coincide con que sus gerentes promueven el trabajo en equipo. 
 

80% de la población no cree que si comparte sus conocimientos se 
convierten en empleados reemplazables y ponen en riesgo su puesto. 

 
70% dice que sus gerentes los invitan a difundir el conocimiento. 

 
Hay desconocimiento respecto a los premios por compartir el conocimiento. 
 

80% acuerda que la información es poder. 
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Cuando surge un problema en la organización o con algún cliente, se 
forman equipos de trabajo

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

 
 
 

 
 

 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoEn desacuerdo

Se forman equipos de trabajo en la empresa sólo para desarrollo de 
proyectos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

50.0%

30.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Mi gerente promueve el trabajo en equipo

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

60.0%

20.0%20.0%

 
 
 
 

Totalmente de acuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo

Pienso que si comparto mis conocimientos puedo ser un empleado 
reemplazable, y pongo en riesgo mi puesto

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

30.0%

50.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Mi gerente nos invita a difundir el conocimiento

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

50.0%

20.0%20.0%

10.0%

 
 

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Si comparto mi conocimiento, seré premiado por la empresa

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%10.0%

50.0%

20.0%

10.0%

 
 

 
   
 
 



 
 

- 206 - 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoEn desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La información es poder

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

40.0%40.0%

10.0%10.0%
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Tecnología 
Recursos tecnológicos 

20%

0%

40%

10%

70%

0%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Simuladores de negocio Grooupware Net Meeting Workflow Chats corporativos Colecciones de
co0cimiento por

especialidad

Motores de búsqueda

 
 

20%

40%
50%

90%
100%

90%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Manejadores de
documentos

Portal empresarial Intranet Red interna de
computadoras e

impresoras

Internet Computadoras Dataware house /
Datamining

Videoconferencias
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Los recursos tecnológicos más utilizados son el 

chat corporativo, Intranet, la red interna de computadoras e impresoras, 

internet y las computadoras. 

 

El 20% dice que revisa los documentos que le envían por mail sólo 

cuando es obligatorio.   

 

60% dice utilizar los medios de la empresa (servidores, Intranet) para 

poner a disposición de los demás la documentación e informes de sus 

proyectos. 
 

 
 

De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Leo los documentos que me envían po mail sólo cuando es obligatorio 
revisarlos

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

20.0%

10.0%

40.0%

30.0%
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Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Utilizo los medios de la corporación (servidores, intranet) para poner a la 
disposición de los demás la documentación e informes de mis proyectos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

10.0%

50.0%

20.0%20.0%

 

 
 
UNISYS DE MÉXICO 
 

El cuestionario aplicado tiene como propósito evaluar la percepción del 

personal. Se define de acuerdo con las variables establecidas para la 

investigación.  

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos y un breve análisis de 

resultados para cada variable. 

 

El cuestionario fue aplicado vía correo electrónico, además de que se colocó 

un buzón en la recepción de las instalaciones para mantener dos canales 

abiertos para su recolección. 

 

El universo de aplicación fue de 64 consultores. Los cuestionarios recibidos y 

válidos fueron un total de 47 (73.43% de la muestra). 
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Datos generales 
 

TCSNAPITSGPSGFSCommercial

Área

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

2.1%

23.4%

10.6%

25.5%

31.9%

6.4%

 
 

ManagerConsultor 4Consultor 3Consultor 2Consultor 1Arquitecto

Puesto

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

29.8%

4.3%

8.5%

23.4%23.4%

10.6%
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Más de 8 añosMenos de 6 
meses

4 a 8 años2 a 4 años1 a 2 años

Antigüedad

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

21.3%

12.8%

53.2%

6.4%6.4%

 

MasculinoFemenino

Sexo

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

85.1%

14.9%
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Menor de 25 añosDe 45 a 55 añosDe 35 a 45 añosDe 25 a 35 años

Edad

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Po
rc

en
ta

je

2.1%
4.3%

29.8%

63.8%

 
 
 
 

Procesos 
 
Identificar  

Conocimiento de los Empleados 
 

Más del 50% de los encuestados considera su trabajo como un nuevo 

modelo de solución. Cada implementación es adaptada al cliente, única 

y con características propias.  Lo generado no es considerado como 

una nueva metodología. 

 

Arriba del 50% considera que no se detendrán sus actividades diarias si 

falta a su trabajo, considera que hay personas quienes pueden 

suplirlos. 
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

El conocimiento que genero con mi trabajo es un nuevo modelo de 
solución para el cliente

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

8.5%

51.1%

36.2%

2.1%2.1%

 
 

¿

De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

El conocimiento que genero con mi trabajo es una nueva metodología

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

14.9%

66.0%

17.0%

2.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Si falto un día a trabajar, las actividades de mi puesto se detienen, no hay 
alguna persona que me pueda suplir

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%4.3%

23.4%

55.3%

12.8%

 
 

Conocimiento de los Especialistas 
 

Casi 75% de la población consideran no ser los únicos especialistas de 

su área. Dentro de este universo, 10% de los encuestados afirman ser 

los únicos. 

 

Se sabe que hay especialistas pero no se distinguen quienes son, 

según la respuesta del más del 50%. 

 

32% de la población está de acuerdo en que podría cambiarse en 

cualquier momento de área porque transmitiría sus conocimientos y 

tiene documentación. 45% está en desacuerdo. 
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De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Soy el único especialista de mi área en la empresa

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

10.6%

14.9%

44.7%

29.8%

 

De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

En la empresa, identifico a los especialistas de cada producto, conozco a 
los expertos o sé dónde localizarlos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

23.4%

27.7%

40.4%

8.5%
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De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Puedo cambiarme de área en cualquier momento transmitiendo mis 
conocimientos como especialista porque tengo documentación y no me 

llevaría mucho tiempo el entrenamiento

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

31.91%

23.4%

31.91%

12.77%

 

 

Organizar 

Organización del conocimiento de proyectos 

 

70% de los encuestados identifica el conocimiento por área de 

especialidad.   

 

66% tiene documentadas las actividades que realiza en los proyectos en 

los que participa. 28% no las tiene documentadas. 

 

Según el 57%, la documentación que se genera no está disponible en un 

banco de datos para los consultores. Sólo el 30% identifica una base de 

datos disponible. 
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

El conocimiento en la empresa se identifica por área de especialidad

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

2.1%

53.2%

14.9%

27.7%

2.1%

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Tengo documentadas todas las actividades que realizo en los proyectos 
que me asignan

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

59.6%

6.4%

23.4%

4.3%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La documentación que genero durante la ejecución de proyectos está 
disponible en un banco de datos designado para este fin, para los demás 

consultores

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%

25.5%

12.8%

40.4%

17.0%

 
 

Organización del conocimiento de especialistas 

 

65% afirma que las soluciones que se ofrecen en los proyectos están 

documentadas y que están basados en la metodología de Unisys. 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Las soluciones que se ofrecen en los proyectos están documentadas

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

57.4%

19.1%

14.9%

2.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Los documentos de análisis que genero durante los proyectos tienen la 
estructura propuesta por la metodología

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%

61.7%

17.0%
12.8%

4.3%

 
 

Organización del conocimiento de administradores 
 

60% organiza su documentación según la metodología. 
 

60% también dice que los entregables que generan están a disposición de su equipo de trabajo 
para consultarlos. 

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La documentación generada en los proyectos está organizada según la 
metodología

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

53.2%

21.3%

17.0%

2.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Los entregables que se generan en los proyectos están a disposición de 
mi equipo de trabajo para su consulta

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

10.6%

51.1%

12.8%

23.4%

2.1%

 
 

Adaptar  

Documentación disponible para otros proyectos 
85% considera que la documentación que se genera en un proyecto puede ser utilizada en 

otro similar. 
 

La información financiera está disponible para su uso y reutilización, según únicamente el 
40%. 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La documentación generada en un proyecto puede ser utilizada en otro 
similar

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

17.0%

68.1%

8.5%

2.1%
4.3%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La información financiera de un proyecto está disponible para su uso y 
reutilización en otros proyectos

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

2.1%

38.3%

34.0%

14.9%

10.6%

 
 

 

Documentación de especialistas disponible para otros consultores 

 

45% opina que los documentos de análisis y mejores prácticas se 

toman como experiencia y base de otros proyectos. 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Los documentos de análisis y mejores prácticas que se generan se toman 
como experiencia y base de otros proyectos

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

38.3%

31.9%

14.9%

8.5%
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Difundir  

 

Documentación disponible y participación de la gerencia 

55% cuando busca información histórica de proyectos lo hace a través 

de los consultores y la tienen en su poder. Sólo el 30% la busca en la 

Intranet. 38% lo hace a través de los gerentes. 

 

43% opina que la gente de la empresa comparte su conocimiento, 

contra el 36% que opina lo contrario. 

 

47% dice que es norma de la gerencia la documentación de actividades. 

60% afirma que sus gerentes promueven el compartir el conocimiento. 

 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos pregunto a los otros 
consultores que participaron en los proyectos y la tienen en sus manos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

12.8%

42.6%

29.8%

14.9%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos  consulto la 
documentación en la intranet

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

2.1%

27.7%

14.9%

48.9%

6.4%

 

De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Cuando busco información histórica de proyectos  entrevisto a los 
gerentes para investigar qué proyectos se han desarrollado y les pido a 

ellos la información

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

38.3%

27.7%
29.8%

4.3%
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De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La gente de la empresa comparte su conocimiento

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

42.6%

21.3%
23.4%

12.8%

 
 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Es norma de la gerencia el documentar mis actividades

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%

42.6%

21.3%

29.8%

2.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Mi gerente nos promueve a compartir el conocimiento

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

8.5%

51.1%

31.9%

6.4%

2.1%

 
 

Cultura 
Valores y normas 

 

28% percibe que se forman equipos de trabajo cuando surge un 

problema en la organización o con algún cliente. 68% dice que se 

forman  sólo para el desarrollo de proyectos. 

 

64% acuerda que sus gerentes promueven el trabajo en equipo. 60% 

dice que sus gerentes los invitan a difundir el conocimiento. 

 

98% de la población no piensa que si comparte sus conocimientos se 

convierten en empleados reemplazables y ponen en riesgo su puesto. 

 

Respecto a los premios y recompensas por compartir el conocimiento, 

se muestra desconocimiento. Las respuestas están sesgadas pero 

inclinadas a que no existen premios. 

 

68% cree que la información es poder. 
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Cuando surge un problema en la organización o con algún cliente, se 
forman equipos de trabajo

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%

23.4%

29.8%

40.4%

2.1%

 
 

 

Totalmente de acuerdoDe acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Se forman equipos de trabajo en la empresa sólo para desarrollo de 
proyectos

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

14.9%

53.2%

12.8%

19.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Mi gerente promueve el trabajo en equipo

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

12.8%

51.1%

27.7%

4.3%4.3%

 
 
 

Totalmente de acuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo

Pienso que si comparto mis conocimientos puedo ser un empleado 
reemplazable, y pongo en riesgo mi puesto

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

2.1%

46.8%

51.1%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Mi gerente nos invita a difundir el conocimiento

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

10.6%

48.9%

25.5%

8.5%
6.4%

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Si comparto mi conocimiento, seré premiado por la empresa

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

14.9%

29.8%

25.5%

23.4%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

La información es poder

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

29.8%

38.3%

23.4%

4.3%4.3%
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Tecnología 
Recursos tecnológicos 

9%
2%

28%

13%
17%

9%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Simuladores de negocio Grooupware Net Meeting Workflow Chats corporativos Colecciones de
conocimiento por

especialidad

Motores de búsqueda

 

11%

94% 96% 98% 100% 100%

15%
11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Manejadores de
documentos

Portal empresarial Intranet Red interna de
computadoras e

impresoras

Internet Computadoras Dataware house /
Datamining

Videoconferencias
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Los recursos tecnológicos más utilizados son los motores de 

búsqueda, portal empresarial, Intranet, red interna de computadoras e 

impresoras, Internet y computadoras. 

 

El acceso a la Intranet varía, pero más del 40% accesa por lo menos una 

vez  la semana. No se accesa sólo cuando es obligatorio revisar un 

documento. 

 

Sólo el 6% de la población ha participado en foros de discusión. 

 

Sólo el 27% utiliza los medios de la corporación (servidores, Intranet) 

para poner a disposición de los demás la documentación e informes de 

sus proyectos. 

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Acceso a la intranet para conocer los últimos movimientos de la 
corporación por lo menos una vez a la semana

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

21.3%

29.8%

27.7%

12.8%

8.5%
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Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Sólo acceso a la intranet cuando es obligatorio revisar un documento

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

6.4%

12.8%

23.4%

29.8%

27.7%

 
 

 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

He participado en foros de discusión de la empresa

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

4.3%
2.1%

34.0%

42.6%

17.0%
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De acuerdoNi de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo

Utilizo los medios de la corporación (servidores, intranet) para poner a la 
disposición de los demás la documentación e informes de mis proyectos

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pe
rc

en
t

27.7%

19.1%

44.7%

8.5%
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GLOSARIO  
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Glosario 
 

Administración del Conocimiento: Proceso continuo de adquisición, 

distribución y análisis de la información que se mueve en el entorno de la 

organización para incentivar la creatividad e innovación de los empleados en 

la generación de nuevo conocimiento, llevándolos a una mejor precisión en la 

toma de decisiones. Con ello se da una respuesta más rápida a las 

necesidades del mercado, aumentando la competitividad en el entorno 

cambiante y lleno de incertidumbre.  

 

Aprendizaje Organizacional: El proceso según el cual una organización 

ejercita sus habilidades colectivas para sensibilizar sus alrededores y 

responder a las circunstancias. Los pasos de este proceso son:  

1. Los individuos en la organización crean nuevo conocimiento. 

2. El nuevo conocimiento es integrado a la organización. 

3. La organización interpreta el nuevo conocimiento. 

4. Los individuos toman acciones basados en la interpretación. (Edvinson, 

2003) 

  

Benchmarking (Mejores prácticas):  Es la práctica que se utiliza para 

identificar métricas cuantitativas y cualitativas exitosas en la organización 

para que sean medidas en comparación con sus competidores y estándares 

industriales.   

 

Business Case:  Justificación del negocio que soporta y compromete el 

tiempo, los recursos y las inversiones para la ejecución de un proyecto. Es 

una propuesta estructurada para mejora del negocio que funciona como un 

paquete de decisiones para tomadores de decisiones. Incluye un análisis de 

la ejecución de los procesos del negocio y asociaciones con necesidades o 

problemas, propuestas de alternativas de solución, supuestos, limitaciones y 

un análisis de costo-beneficio ajustado con los riesgos.  (McAbe, 2002) 

Capital humano:  Componente de los valores intangibles de la organización. 

Se define como el valor del conocimiento, habilidades y competencia de las 
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personas en una organización.  Sin embargo, el capital humano es la fuente 

de valores considerables de la organización como la parte renovable del 

capital intelectual,  la constante fuente de creatividad, innovación y 

adaptabilidad al cambio. Una forma sencilla de distinguir el Capital Humano 

es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo alquilarlo durante 

un periodo de tiempo.   (Germerad, 2001) 

 

Capital intelectual: conocimiento que está compuesto de capital humano, 

capital estructural y capital del cliente, el cual es un valor de una 

organización.  (Pérez, 1997) 

 

Codificar: Capturar, grabar, ordenar y estructurar el conocimiento en un 

sistema o código de una forma que puede ser almacenado, recuperado y 

reutilizado. (McAbe, 2002) 

Conocimiento: Conjunto de creencias cognitivas, confirmadas, 

experimentadas y contextuadas del conocedor sobre el objeto, las cuales 

estarán condicionadas por el entorno, y serán potenciadas y sistematizadas 

por las capacidades del conocedor, las cuales establecen las bases para la 

acción objetiva y la generación de valor. (Bolaños, 2001) 

 

Conocimiento Explícito:  Es el conocimiento que está codificado y que es 

transmisible a través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta 

categoría se encuentran los documentos, reportes, memos, mensajes, 

presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, entre otras. 

conocimiento que es capturado vía un artefacto el cual hace que el 

conocimiento sea un medio tangible para compartir con otros. (Nonaka, 1995) 

 

Conocimiento tácito: Es el conocimiento que o es de fácil expresión y 

definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se 

encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, vivenciales, el como 

hacer, las habilidades, las creencias, entre otras. El conocimiento no es 

codificado porque es altamente personal, no es fácil de expresar y 
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usualmente requiere que se una, además de actividades para transferir dicho 

conocimiento.  (Nonaka, 1995) 

 

Comunidad de conocimiento:  Grupo de personas quienes tienen intereses 

comunes relacionados con el conocimiento, propósito, o meta; y que son 

motivados a compartir sus experiencias, logros y mejores prácticas. (McAbe, 

2002) 

 

Creación de conocimiento:  Proceso en forma de espiral de interacciones 

entre conocimiento tácito y explícito donde las ideas tienen forma en la mente 

de cada persona; la interacción con otros es usualmente un paso crítico en el 

desarrollo de ideas. (Nonaka, 1995) 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos programados que distinguen a los 

miembros de una categoría de gente de otra. (Hofstede, 1994). 

 

Cultura organizacional: Son los valores de una organización, 

frecuentemente expresados como aceptados y que denotan normas de 

conducta. (Hofstede, 1994). 

 

e-Learning:  Aprendizaje habilitado para internet que abarca entrenamiento, 

educación, información en tiempo justo y comunicación.  (Gundry, 2002) 

 

Gerente de conocimiento: Persona responsable de ejecutar las estrategias 

de conocimiento tácito y explícito de la comunidad. Toma el rol de líder en la 

definición de las necesidades de la comunidad en cuanto a información se 

refiere; adquiere, valida y empaqueta conocimiento dentro de colecciones de 

valor agregado; maneja la organización y publicación de contenido dentro del 

portal; y liderea los esfuerzos para compartir el conocimiento integrado y 

ponerlo al servicio de la comunidad. (McAbe, 2002) 
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Groupware: Es un sistema que supone el uso masivo de redes locales, 

sistemas de correo electrónico y aplicaciones que se comparten entre 

usuarios de un sistema informático.  

 

Herramientas de colaboración: Herramientas que funcionan como un 

“groupware” que habilitan ambas estructuras y mejores prácticas en tiempo 

real.  

 
Mejores Prácticas:  Son las prácticas que producen resultados 

sobresalientes en una situación y que podrían adaptarse a una situación 

diferente.  

 

Motor de búsqueda: Software que realiza búsquedas en una o más fuentes 

de información en respuesta a una pregunta. (McAbe, 2002) 

 

Portal: Páginas Web especiales que organizan el acceso a todos los 

recursos en línea acerca de un tema.   

 
Portal empresarial de conocimiento: Nuevo tipo de aplicaciones de 

soluciones de Intranet que mantiene unido todo el conocimiento necesario y 

las aplicaciones disponibles de la empresa y sus empleados, presentando la 

información bien organizada, y personalizado en una interfaz Web.  

 

Organización virtual: Red de grupos independientes y geográficamente 

disperses, que coinciden con una misma misión. Dentro de la red, todos los 

grupos proveen sus competencias esenciales, y tienen relaciones de 

cooperación basadas en relaciones y habilitadas por la tecnología. Los 

productos y servicios que provee una organización virtual son dependientes 

de la innovación.  

 



 

Pág. 239 

 

 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 



 
 

- 240 - 

Bibliografía 
 
Aguilar, J (2003) La gestión del cambio. España: Ariel 

Andersen, A (1999) El management del siglo XXI. Buenos Aires Argentina: Granica. 

Arboníes, A (2002) El conocimiento no se puede gestionar. Recuperado el 20 de enero 
del 2005 de 
http://www.gestiondelconocimiento.com/leer.php?id=131&colaborador=arbonies 

 
Axitia (2001) Administración del Conocimiento. Recuperado el 2 de junio del 2005 de 

http://www.axitia.com/html/administracion_del_conocimient.html 
Barroso, A (2007) Astran, servicios y clientes. Recuperado el  24 de abril del 2007de  

http://www.astran.com.mx 
 

Bolaños, R  (2001) Administración del Conocimiento. Recuperado el 19 de febrero del 
2005 de 
http://www.pyme.com.mx/articulos_pyme/todoslosarticulos/administracion_del_co
nocimiento_i.htm 

Bustelo, C; García-Morales, E;  García de Paso, E. Definición del modelo estratégico de 
desarrollo de una Intranet corporativa: metodología basada en un caso práctico. 
El Profesional de la información, Vol. 15-5, 352-362 

Calderón,  E (2003) Administración del Conocimiento. Recuperado el 1 de diciembre 
del 2004 de 
http://www.claveempresarial.com/soluciones/notas/nota010423c.shtml 

Choo, C(1998) La organización inteligente. México: Oxford University Press 

Cortada, J; Woods, J (2000) The knowledge Management Yearbook 2000-2001. 
Boston: Butterworth Heinemann 

Cuevas, F (2001) Nueva economía, nuevo mundo. México: Trillas  

Daft, R (2005) Teoría y diseño organizacional. México: Internacional Thompson 

Díaz, J (2004) La consultoría en el país. Boletín 2004, Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría. Recuperado el 13 de abril del 2005 de  http://cnec.org.mx/corp 



 
 

- 241 - 

Edvinson, L (2003) Capital intelectual. México: Norma 

EMC (2007) Documentum Family. Recuperado el 10 de enero del 2005 de 
http://software.emc.com/products/product_family/documentum_family.htm 

Espinosa, M (2001) Profesionalización de la Administración del Conocimiento: una 
realidad en crecimiento. México: Transferencia 

Germerad, P (2001) Managing Intellectual Capital and Knowledge to promote 
Innovation. México: Taller del Congreso ADIAT 

Gestión del conocimiento (2004) Recuperado el 4 de febrero del 2006 de 
http://www.trendmanagement.cl/ 

Goodall, A (2003). KNEM White Paper. Knowledge Network Program. Documento 
interno. Unisys Corporation. Estados Unidos. 

Gundry, J (2002) Information (and E-Mail) Overload. White Paper from Knowledge 
Ability Ltd, Malmesbury UK. Recuperado el 10 de mayo del 2005 de 
www.knowab.co.uk/wbwload 

Gutiérrez, M (2002) Tipos de Consultoría. Boletín 2000, Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría. Recuperado el 13 de abril del 2005 de http://cnec.org.mx/corp 

Heras, J (2004) Las personas somos los responsables del éxito o fracaso en la gestión 
del conocimiento. Recuperado el 11 de noviembre del 2005 de 
http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp 

Hernández S., R., Fernández C., C., Baptista L., P. (2003). Metodología de la 
investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hofstede, G (1994). Cultures and Organizations: Software of the mind. EU: Harpen 
Collins. 

Kerschberg, L (2000) Knowledge Management: Managing Knowledge Resourses for 
the Intelligent Enterprise. Chile: XXIII Taller de Ingeniería de Sistemas 

Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association. (2002) 
México: El manual moderno. 

McCabe,  S (2004).  KM Basics. Knowledge Network Program. Documento 
interno. Unisys Corporation. Estados Unidos.  

McCabe,  S (2004).  KM Enabling Technologies. Knowledge Network Program. 
Documento interno. Unisys Corporation. Estados Unidos. 



 
 

- 242 - 

McCabe,  S (2004).  The Strategy & Plan for Implementing Knowledge 
Management at Unisys. Knowledge Network Program. Documento interno. 
Unisys Corporation. Estados Unidos.  

McCabe, S (2004).  Corporation Knowledge Communities. Knowledge Network 
Program. Documento interno. Unisys Corporation. Estados Unidos. 

Microsoft (2004) Knowledge Management. Recuperado el 10 de enero del 2005 de   
http://www.microsoft.com/colombia/soluciones/km.asp 

Microsoft (2007) Sharepoint. Recuperado el 10 de enero del 2006 de 
http://www.microsoft.com/latam/office/sharepoint/prodinfo/default.mspx 

Milan, K (2005) La consultoría de empresas, guía para la profesión. México: Limusa 
Noriega Editores 

Miranda, F; Sanguino, R (2004) La gestión del conocimiento en los equipos 
globales de desarrollo. Recuperado onsultado el 30 del marzo del 2007 de 
http://www.cepade.es/Ademas/fr_pdf.asp?num=33&artic=2 

Nonaka, I; Takeuchi, H (1995) The knowledge-creating company. New York: Oxford 
University Press Inc. 

 O’Dell, C; Hubert, C; Odem, P (2000). American Productivity & Quality Center. 
Successfully implementing Knowledge Management.  Best Practices Report. 
Recuperado el 19 de septiembre del 2006 de http://www.apqc.org 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (2000) Knowledge 
Management in the Learning Society. Francia: OECD 

Perez O  (1997) Introducción a la Gestión del conocimiento. Recuperado el 2 de marzo 
del 2005 de http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm 

Pérez, E (2004). Gestión del conocimiento en organizaciones geográficamente 
dispersas. Revista CEPADE No. 27 Artículo 2. España. 

Pérez, I (2004) Intranet como herramienta de Gestión del conocimiento. Recuperado el  
1 de diciembre del 2005 de 
http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp 

Ramírez, F (2004). Generación de valor a partir de la gestión del conocimiento. 
Recuperado el 1 de diciembre del 2005 de 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/69/admincono.ht
m 



 
 

- 243 - 

Rivas, L  (2001) Teoría y diseño organizacional. Nuevos modelos para el siglo XXI. 
Trabajo de investigación disponible en CD México: Archivo óptico. 

Rivas, L (2001). Gestión de Recursos Humanos. México: Taller Abierto 

Rivas, L (2004). ¿Cómo hacer una tesis de maestría? México: Taller Abierto 

Rivas, L; Morales, J; Peña, M; Sotomayor, I; Aragón, M (2002) La gestión del 
conocimiento en organizaciones mexicanas. Investigación Administrativa, 90, 53-
90 

Schireson, M (2004). Does Technology Matter for Knowledge Management? Best 
Practices in Enterprise Knowledge Management.  Recuperado el 10 de 
noviembre del 2006 de http://www.kmworld.com 

Sedeño, Y (2003) Gestión del conocimiento: ¿Tecnología o Cambio Cultural?. 
Recuperado el 6 de julio del 2005 de 
http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp 

Tamayo y T., M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: Limusa-
Noriega Editores. 

Tejedor, B; Aguirre, A (1998).  Proyecto Logos: Investigación relativa a la 
capacidad de aprender de las empresas españolas.  Boletín de Estudios 
Económicos, Vol. LIII, No. 164 

Toffler, A (2000) La creación de una nueva civilización. México: Plaza & Janes México 

Unisys (2006) Historia y Clientes Unisys Corporation. Recuperado el 24 de abril del 
2006 de http://www.unisys.com 

Unisys Knowledge Management Community  (2005). UKMC Newsletter. Recuperado el 
22 de diciembre del 2005 de 
http://knet1.unisys.com/C8/C7/Communications/default.aspx 

Valdes, L (2002) La re-evolución empresarial del siglo XXI. México: Grupo Editorial 
Norma 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 244 - 

Webs y portales especializados 
 

Nombre Descripción Liga 

Knowledge 
Management 
Resource 
Center  
 

Portal de recursos especializados 
en gestión del conocimiento donde 
se recogen estudios de casos, 
ponencias, noticias, productos, 
libros, organizaciones 
profesionales, artículos, foros de 
discusión presentados con un 
breve resumen del contenido.  
 

http://www.kmresource.com
/  
 

CIO. 
Knowledge 
Management 
Research 
Center: 
making the 
most of 
intellectual 
capital  
 
 

Sección del Portal CIO: The 
Leading Resource for Information 
Executives de recursos sobre 
capital intelectual: artículos, casos 
y estrategias de gestión del 
conocimiento, opiniones de 
analistas y técnicas de medición 
del conocimiento 

http://www.cio.com/research
/knowledge/index.html  
 

Knowinc.com  
 

Portal de de recursos sobre capital 
intelectual y gestión del 
conocimiento aplicado a la 
empresa y a las organizaciones, 
con especial incidencia a 
productos y soluciones 
tecnológicas de e-learning y 
gestión del conocimiento. /  
 

 
http://www.knowinc.com 

@BRINT: The 
Resource for 
Business, 
Management 
and 
Technology 
Research  
 

Recursos sobre negocios, 
dirección de empresas, gestión del 
conocimiento, capital intelectual y 
reingeniería. Contiene artículos de 
publicaciones especializadas, 
foros, estudios de casos, etc.  
 

http://www.brint.com 

http://www.in
fonomia.com  
 

Recursos sobre Gestión del 
conocimiento: webs, artículos, 
estudios, libros, revistas, expertos, 
universidades, asociacions, 
consultoras 

http://www.infonomia.com/s
uma/index.asp?tema=5  
 

 




