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RESUMEN EJECUTIVO 

El contexto dinámico y competitivo en el cual se desenvuelven las organizaciones, la 

velocidad de los cambios tecnológicos y el hecho de que gran parte del conocimiento 

resida en la mente de cada individuo comenzaron a ser cuestiones críticas en los últimos 

tiempos dentro de la estrategia de negocios de una compañía. 

A raíz de esta situación surgieron las siguientes preguntas: ¿Cómo gestiona el 

conocimiento una organización que justamente se dedica a la prestación de un servicio 

basado en el mismo?, ¿Qué tipos de transferencias de conocimiento se dan?, ¿Existe una 

estrategia de transferencia clara y definida?, ¿Puede dicha estrategia convertirse en una 

barrera a la hora de “innovar continuamente” en las soluciones brindadas a los clientes? 

Teniendo en cuenta estos interrogantes, la hipótesis del presente trabajo consistió en lo 

siguiente: “Frente al cambiante y dinámico entorno organizacional y ante la posibilidad de 

padecer amnesia corporativa, las organizaciones, y principalmente las que venden su 

conocimiento, deben necesariamente contar con un adecuado programa de gestión del 

mismo”. Por ello se trabajó sobre el caso de una firma dedicada a la prestación de servicios 

profesionales en Argentina, miembro de una red global que nuclea a 140 compañías 

independientes. Dado que la misma brinda una diversidad de servicios, se analizó en 

profundidad el de Consultoría. A partir de entrevistas semiestructuradas con responsables 

de Knowledge Management, directores de diferentes servicios de Consultoría y otros 

informantes se buscó interiorizar en el modelo de gestión del conocimiento. El acceso a 

material institucional y a ciertas herramientas utilizadas por los consultores fueron de suma 

importancia para la realización de esta investigación.  

Se ha concluido que el caso analizado posee un modelo de gestión del conocimiento 

adecuado, integrado, que genera valor y que, además, aprovecha toda posibilidad de 

nutrirse del conocimiento proveniente de transferencias entre diferentes estructuras: la 

competencia individual, la estructura interna y la externa. A su vez, existe una estrategia de 

codificación del conocimiento que ha comenzado a volverse más dinámica y colaborativa a 

partir de la incursión en la  web 2.0. En base a dicha estrategia, las soluciones brindadas en 

un amplio rango de industrias están inspiradas en problemas resueltos con anterioridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 PROBLEMÁTICA 

En los años sesenta, Penrose en su obra The Theory of the Growth of the Firm daba los 

primeros pasos hacia la consideración de los recursos internos de una compañía como 

fuente de ventajas competitivas: “Una firma es más que una unidad administrativa, es una 

colección de recursos productivos cuya disposición y uso es determinado por la decisión 

administrativa” (Penrose, 1959: 24). A su vez sostenía que los servicios brindados por una 

compañía eran una función dependiente de los recursos (tangibles y humanos) utilizados1.  

A partir de esta teoría pionera comenzarían a surgir numerosos trabajos en el campo del 

Management, especialmente sobre temas de estrategia. Tal como exponen Collis y 

Montgomery (1995), a partir de los años noventa el contexto en el cual se desenvolvían las 

organizaciones comenzaba a tornarse más competitivo y dinámico y los cambios 

tecnológicos eran más veloces que antes. Los managers notaron que la estrategia que 

venían utilizando hasta el momento no era la más adecuada y única para competir en la 

situación que les tocaba vivir. Por lo tanto, las ideas desarrolladas por Penrose (1959) 

comenzaron a ser retomadas por diversos autores: “Se ha creado un nuevo paradigma de la 

estrategia corporativa, que llamamos enfoque basado en los recursos, para ayudar a las 

compañías a competir mejor en el ambiente siempre cambiante y globalizador de los años 

noventa (…) El nuevo enfoque considera, las capacidades, aptitudes, las habilidades o los 

activos estratégicos como la fuente de ventajas competitivas sostenibles de la compañía” 

(Nonaka y Takeuchi, 1999: 55). También Grant2 (1991) sostiene la idea del resurgimiento 

del interés en el rol de los recursos de una firma para el fundamento de su estrategia. Collis 

y Montgomery (1995) agregan que mediante The Resource Based View of the Firm (RBV) 

las organizaciones pueden ser vistas como un conjunto de activos tangibles e intangibles y 

capacidades que determinan el grado de eficiencia y efectividad con el cual una compañía 

desempeña sus funciones. La RBV combina un análisis interno de la compañía con un 

análisis externo de la industria y el ambiente competitivo, el cual había sido hasta el 

momento uno de los approaches centrales de la estrategia. Tal es el caso de las 5 fuerzas y 

las 3 estrategias genéricas (liderazgo en costos, diferenciación y enfoque) propuestas por 

Porter3 (1979, 1995). Hill y Jones (1999) exponen que el modelo de las cinco fuerzas por 

                                                 
1 De esta manera, según Penrose (1959) un mismo recurso que era utilizado con diferentes propósitos, de 
diferentes maneras o en combinación con diferentes tipos o cantidades de otros recursos proveían un servicio 
o set de servicios diferentes.  
2 Véase anexo 1 
3 Véase anexo 2 
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sí solo brinda una imagen estática de la competencia, minimizando la importancia de las 

diferencias individuales de cada una de las compañías ya que enfatiza excesivamente la 

relevancia de la industria.  

La RBV ha dado unos pasos más, extendiéndose a lo que se conoce como The Knowledge-

Based Perspective of the Firm (Alavi y Leidner, 2001). Esta evolución de la RBV se enfoca 

en el conocimiento como recurso estratégico de las organizaciones y encuentra su 

explicación en la emergencia de una nueva clase de economía. En líneas generales, lo que 

está sucediendo es que: “Actualmente estamos presenciando una importante transición del 

viejo tipo de sociedad industrial con su dominancia tradicional del trabajo de manufactura 

y las viejas clases industriales a una sociedad basada en la información y el 

conocimiento”4 (Drucker, 1994, citado por Dieter Evers y Menkhoff, 2004: 122). En la 

misma línea de pensamiento, Stewart (1998) sostiene que la información y el conocimiento 

constituyen las “armas termonucleares competitivas” de la nueva era. Las mismas son más 

poderosas que los recursos naturales y las grandes fábricas, al punto de haberse convertido 

en las materias primas fundamentales de la economía y en sus productos más importantes. 

Tissen, Andriessen y Lekanne Deprez (2000) agregan que las compañías que se han 

desarrollado desde un pasado industrial, cuando el éxito residía en desarrollar métodos de 

manufactura más rápidos, menos costosos y más eficientes, se encuentran sumergidas en 

medio de un giro drástico de sus actitudes. Koulopoulos y Frappaolo (2000) exponen que 

adicionalmente a los factores de producción tradicionales que suelen mencionar los 

economistas (capital, tierra y trabajo), la teoría económica prevaleciente debería considerar 

al conocimiento como un factor más. Este, a diferencia de los factores tradicionales 

(sujetos a la escasez y disminución de retornos), genera rendimientos crecientes para las 

empresas: cuanto mayor sea el éxito de una compañía orientada por el conocimiento, esta 

tendrá mayor capacidad para generar nuevo conocimiento.  

Ante esta situación, las organizaciones han comprendido que el conocimiento es el recurso 

que les permitirá lograr una ventaja competitiva a mediano – largo plazo. De acuerdo a 

Dierickx y Cool (1989) para que la misma sea sostenible debe ser difícil de imitar o 

sustituir. En la misma línea de pensamiento, Carr (2005) sugiere que la escasez (y no la 

ubicuidad) es lo que hace que un recurso empresarial sea verdaderamente estratégico y se 

convierta en la base de una ventaja competitiva sostenida.  

                                                 
4 Para conocer las diferencias entre el tipo de  paradigma industrial y el basado en el conocimiento se sugiere 
ver el anexo 3.  
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A modo de síntesis, podría decirse que aquellas organizaciones que logren estructurarse 

para maximizar la utilización del conocimiento proporcionarán productos y servicios que 

añadan valor, así como también fomentarán la innovación (Tissen, Andriessen y Lekanne 

Deprez, 2000). Respecto a esto último Nonaka (1999) sostiene que aquellas compañías 

exitosas son las que crean nuevo conocimiento, lo diseminan ampliamente dentro de la 

organización y rápidamente lo corporizan en nuevas tecnologías y productos. Estas 

actividades definen a la Knowledge-Creating Company. 

Sin embargo, existen ciertos desafíos respecto a la gestión del conocimiento. Brooking 

(1997) sostiene que el conocimiento se encuentra en la mente de cada uno de los 

individuos, razón por la cual solo le pertenece a estos y no a la empresa. Por lo tanto 

comienza a cobrar importancia el concepto de memoria corporativa, la cual es una entidad 

orgánica que comprende múltiples memorias independientes, las cuales pueden abandonar 

el colectivo en cualquier momento. Esto generaría en las empresas el síndrome de amnesia 

corporativa (Koulopoulos y Frappaolo, 2000). Algunas de situaciones comentadas y 

probablemente otras tantas sean parte de las razones por las cuales las organizaciones estén 

interesadas en gestionar su conocimiento. 

Ahora bien, ¿Qué es gestionar el conocimiento?5: “La gerencia del conocimiento es el 

apalancamiento de la sabiduría colectiva para aumentar la capacidad de respuesta y la 

innovación (Koulopoulos y Frappaolo, 2000:28). Esta gestión implica atender varios 

procesos6: creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento (Alavi y 

Leidner, 2001).  

Por último, y haciendo mención a trabajos de graduación que pueden tomarse como 

antecedentes7 podría citarse al de Kabakian (2001) titulado Knowledge Management: La 

transferencia del conocimiento como arma generadora de valor. Dicho trabajo fue de 

carácter exploratorio y consistió en una primera aproximación realizada por un alumno al 

tema de la gestión del conocimiento. En mi trabajo de graduación se realizará un estudio 

descriptivo sobre un caso en particular en base al modelo propuesto por Sveiby (2001), el 

cual propone un modelo de transferencia del conocimiento que trasciende los límites de la 

                                                 
5 En la búsqueda de una definición sobre la gestión del conocimiento no se halló una definición unánime 
acordada por la literatura. De todas maneras, gran parte de estas compartían ciertas características tal como 
capturar, apalancar y distribuir el conocimiento colectivo, así como también la posibilidad de lograr el 
máximo beneficio o aumentar el valor económico de la empresa mediante la gestión del conocimiento.  
6 Al realizar el relevamiento bibliográfico para este trabajo se observó que diversos autores concuerdan en 
que el Knowledge Management no consiste en una única tarea. Algunos suelen reconocer más procesos que 
otros pero existen similitudes entre las propuestas de los mismos. 
7 Existen 4 antecedentes más: Sans (2004 y 2005), Moschetti (2006) y De Bary (2009) pero el que más 
cercano a mi investigación fue el de Kabakian (2001).  
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organización. Por otro lado, además de trabajar sobre la transferencia también se buscará 

dar un paso más al hacer hincapié en la aplicación del conocimiento para la resolución de 

problemas. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Frente al cambiante y dinámico entorno organizacional y ante la posibilidad de padecer 

amnesia corporativa, las organizaciones, y principalmente las que venden su conocimiento, 

deben necesariamente contar con un adecuado programa de gestión del mismo.   

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Para un mejor entendimiento del trabajo se dividirán los objetivos en generales y 

específicos.  

 

Objetivo general 

Investigar y describir la manera en que utiliza el conocimiento una firma dedicada a la 

prestación de un servicio basado, valga la redundancia, en el conocimiento.  

 

Objetivos específicos 

• Dar a conocer la razón por la cual en la actualidad ha cobrado relevancia gestionar el 

conocimiento tal como se hace con cualquier otro recurso organizacional. 

• Presentar un marco teórico que resulte aplicable para describir la gestión del 

conocimiento en el caso bajo estudio.  

• Determinar fortalezas y debilidades en el caso bajo análisis y, en caso de ser necesarias, 

evaluar posibles propuestas de mejora. 

• Proponer futuros temas de investigación.  

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Estas preguntas permitirán orientar el desarrollo del presente trabajo de graduación. Las 

mismas serán respondidas en la tercera parte del trabajo, sección dedicada a las 

conclusiones y futuros temas de investigación.  
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Pregunta central 

¿Cómo gestiona el conocimiento una organización que justamente se dedica a la prestación 

de un servicio basado en el mismo? 

 

Subpreguntas 

• ¿Qué tipos de transferencias de conocimiento se dan en el caso bajo estudio? 

¿Maximizan la creación de valor? 

• ¿Es posible identificar una estrategia de transferencia de conocimiento clara y 

definida? 

• ¿Existe la posibilidad de que la estrategia de transferencia del conocimiento que tiene 

la organización estudiada se convierta en una barrera a la hora de “innovar continuamente” 

en las soluciones brindadas a los clientes? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en materia de gestión del conocimiento 

observadas en el caso bajo estudio? 

• ¿Qué aspectos deberían mejorarse en el caso analizado? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES DE ESTUDIO 

Las razones por las cuales se ha decidido emprender la investigación en torno a la gestión 

del conocimiento en las organizaciones han sido varias.  

En primer lugar he identificado que existe una importancia académica para hacerlo. Por un 

lado, se trata de un tema que permite ser abordado desde diversos focos y mediante varias 

herramientas adquiridas en la etapa de formación universitaria.  Por lo tanto esto permitirá 

realizar un análisis más completo. Por otro lado, y más desde una perspectiva personal, he 

leído en numerosas publicaciones sobre Knowledge Management que los principales casos 

en donde se gestiona que el conocimiento es en consultoras pues estas venden 

conocimiento, el cual es su principal recurso. Sin embargo, no identifiqué un análisis 

profundo y exhaustivo sobre estos casos en antecedentes de trabajos de graduación. Por lo 

tanto, considero que la elección de dicha unidad de análisis para el presente trabajo puede 

ser un tema de interés que permitirá enriquecer los estudios realizados en el campo del 

Knowledge Management por otros alumnos. 

También considero que existe una importancia empresarial detrás esta investigación.  Tal 

como sostienen Davenport y Prusak (2001) los competidores dentro de una industria 

generalmente pueden igualar la calidad y el precio de un producto o servicio de un líder de 
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mercado. Sin embargo, se les dificulta igualar el potencial de la generación de nuevas ideas 

a partir del conocimiento que poseen. La ventaja basada en este activo intangible es mucho 

más relevante porque las ideas generan nuevas ideas y el conocimiento compartido queda 

en poder de quien lo proporciona, al mismo tiempo que enriquece a quien lo recibe. Si bien 

en esta oportunidad se analizará a una de las consultoras más grandes que opera en el país8 

en cuanto a facturación y empleados, considero que dar a conocer su práctica de gestión 

del conocimiento podría llegar a inspirar a otras consultoras más pequeñas que se 

encuentran en expansión.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS CENTRALES 

2.1.1 Datos, información y Conocimiento no son sinónimos  

Hasta el momento se ha utilizado la palabra conocimiento en reiteradas oportunidades. Sin 

embargo este término, así como el de información y datos no son intercambiables entre sí 

como si fueran sinónimos9. Tal como se expondrá a continuación, estos dos últimos 

resultan ser la materia prima para la obtención de conocimiento. Davenport y Prusak 

(2001) sostienen que el conocimiento deriva de la información y esta de los datos. Por lo 

tanto, no es ni datos ni información pero se relaciona con ambos y a menudo las 

diferencias entre estos términos es una cuestión de grado. Por último, Aramouni10 expone 

que cada uno de estos conceptos son diferentes estadios que conforman la escalera del 

éxito para una organización.  

 

 

                                                 
8 Es una de las que se conoce como “Big Four”.  Posee 2300 empleados en Argentina. 
9 A continuación se ilustrará la diferencia entre estos conceptos a partir de un ejemplo hipotético. Un 
proveedor de servicios de Internet contrata a una consultora especializada en la investigación de mercados 
para estudiar el lugar de acceso a Internet de la población universitaria en la ciudad de Bogotá. Para esto 
utiliza un cuestionario donde se recogen las apreciaciones de los estudiantes relacionadas con su perfil de 
internauta, lugar de acceso, uso de Internet y acceso a portales, entre otros datos. Los datos interpretados y 
estructurados arrojaron información significativa respecto a los lugares de acceso: hogar (52.1%), cybercafé 
cerca de las sedes universitarias (25%), la universidad (13.5%) y el trabajo (10%). El perfil medio del 
internauta es el de una persona entre los 20 y 24 años que cursa de quinto a décimo semestre, no existiendo 
diferencias significativas en cuanto a sexo. Internet se utiliza para la búsqueda de información general (65%) 
y para cuestiones académicas (35%).  El portal más utilizado es Google (55.1%) seguido de Yahoo (45.2%). 
De acuerdo con la información del estudio y la experiencia del proveedor de servicios de Internet se 
diseñaron diferentes planes de conexión y acceso que se ajustan a las necesidades específicas de los 
estudiantes universitarios de la capital (conocimiento) 
Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/ 
GuiaClaseNo.1.pdf . Consultado el 3 de marzo de 2010.   
10 Profesor de Sistemas de Información de la Universidad de San Andrés 

 9

http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/%20GuiaClaseNo.1.pdf
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/%20GuiaClaseNo.1.pdf


Gestión del conocimiento 
 

Gráfico 1: Los estadios para el éxito de una organización 

 
Fuente: Elaboración propia 

Datos 

“Los datos son representaciones de eventos que son notados por las personas y que 

llaman la atención de otros individuos dentro de la organización. El dato consiste en 

descripciones cualitativas o cuantitativas de eventos” (Sanchez, 2001:5). Por lo tanto, 

teniendo en cuenta la definición anterior podría decirse los datos son hechos en bruto u 

observaciones sobre fenómenos físicos o transacciones de la organización o del contexto 

que la rodea. Si bien estos no dicen demasiado ya que aún no han sido procesados, son la 

materia prima para obtener la información. Sin embargo, contar con demasiada cantidad 

puede dificultar la identificación e interpretación de aquellos que realmente son 

importantes para la organización. 

 

Información  

Siguiendo a Davenport (1999), la información consiste en datos procesados. A estos se les 

asigna un significado particular, otorgándole así sentido y utilidad. Wiig (en Brooking 

(1997)) agrega que la información consta de hechos y datos que se organizan de cierta 

manera con el objetivo de describir una situación o un problema determinado. Sin 

embargo, la información no es una colección de datos sino que, tal como sostiene Sanchez 

(2001), esta deriva de las comparaciones que se realizan entre los datos dentro de un marco 

interpretativo.  

 

Conocimiento  

“El conocimiento es la mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información 

contextual e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 
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incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de 

los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no sólo queda arraigado en 

documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 

institucionales” (Davenport y Prusak, 2001: 6). Asimismo Wiig (en Brooking (1997)) 

sostiene que el conocimiento está compuesto por verdades, creencias, perspectivas y 

conceptos, juicios y expectativas, metodologías y know-how. Estos se acumulan, 

organizan, integran y conservan para luego interpretar  información y tomar decisiones.   

Alavi y Leidner (2001) sugieren que el concepto en cuestión puede ser visto desde 5 

perspectivas diferentes: como un estado de la mente, un objeto, un proceso, el acceso a la 

información o como una competencia. Cada una posee implicancias particulares para el 

Knowledge Management. En este trabajo el conocimiento será analizado como: (1) un 

objeto que puede ser almacenado y manipulado, de manera que la cuestión clave en la 

gestión consiste en construir y manejar el conocimiento guardado, y (2) un proceso de 

aplicación de expertise, donde el Knowledge Management se focaliza en los flujos de 

conocimiento.  

Ahora bien, tal como sostienen Davenport y Prusak (2001) en su definición citada más 

arriba, el conocimiento reside en la mente de los individuos. Brooking (1997) sugiere una 

idea similar al exponer que el mismo se encuentra en la mente de cada uno de los 

individuos, de manera que sólo le pertenece a éstos y no a la empresa. Beazley, Boenisch y 

Harden (2003) agregan que cuando los empleados se van sin dejar una “copia” para la 

organización, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ello surge la necesidad de la 

gerencia de la continuidad, la cual se define como la transmisión del conocimiento 

operativo, tácito, individual e institucional, protegiendo así la base del conocimiento de la 

organización. La continuidad del conocimiento es necesaria por cuestiones tal como el 

mejoramiento continuo, la maximización de la calidad, el aprendizaje y la innovación.  

 

2.1.2 Tipos de conocimiento  

Polanyi desarrolló entre los años cuarenta y cincuenta una teoría del conocimiento humano 

exponiendo que este era de “2 tipos”: “Lo que se describe habitualmente como 

conocimiento, escrito en palabras o diagramas o fórmulas matemáticas, es solamente un 

tipo de conocimiento; existe otra forma de conocimiento que es el conocimiento no 

formulado, como el que tenemos de una cosa en el momento de actuar” (Polanyi, 

1966:10). Luego esta cuestión fue retomada por Nonaka y Takeuchi (1999): 
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 Conocimiento explícito: es aquel que puede articularse en el lenguaje y trasmitirse 

fácilmente de un individuo a otro. Este tipo de conocimiento puede estar incluido en unos 

cuantos símbolos concisos (palabras y números) que al estar codificados pueden 

distribuirse o difundirse entre los individuos. Se trata del conocimiento formal y 

sistemático.  

 Conocimiento tácito: Brooking (1999) define al conocimiento tácito por oposición: es  

el que no se ha convertido en explícito. Nonaka y Takeuchi (1999) sostienen que es aquel 

que resulta difícil de enunciar mediante el lenguaje formal ya que se trata de lo aprendido 

gracias a la experiencia personal e involucra factores intangibles. A su vez, este tipo de 

conocimiento tiene 2 dimensiones: la técnica (habilidades personales, know-how) y la 

cognitiva (se refiere a los modelos mentales, creencias, el punto de vista propio y los 

valores). Debido a estas características, el conocimiento tácito suele ser valioso para una 

organización: “Los competidores pueden conseguir sin dificultad conocimientos similares, 

mientras que no tienen la misma facilidad para aprender y crear conocimiento tácito; por 

lo tanto, la compañía que puede impulsar el conocimiento tácito tiene a su disposición una 

herramienta mucho más poderosa para la competitividad” (Koulopoulos y Frappaolo, 

2000: 35). 

A continuación se presentará un breve cuadro comparativo que resume las principales 

diferencias entre los tipos de conocimiento enunciados anteriormente: 
 
 

Cuadro 1. Diferencias entre los tipos de conocimiento 

CARACTERÍSTICA  CONOCIMIENTO TÁCITO  CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

Formalización  Difícil de formalizar, documentar, 

codificar o articular. 

Puede ser codificado y transmitido por 

el lenguaje. 

Proceso de 

desarrollo 

Por ensayo y error.  Explicación del conocimiento tácito e 

interpretación. 

Ubicación  En la mente de las personas. Documentos, bases de datos, páginas 

webs, e-mail, entre otras. 

Apoyo de la 

tecnología 

Difícil de manejar, compartir o 

apoyar por la tecnología. 

Es bien manejado por la tecnología. 

Medios necesarios  Necesita de medios ricos de 

comunicación. 

Puede ser transferido mediante canales 

electrónicos convencionales. 

 Fuente: Tiwana (2001) 
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Por otro lado, tal como sostienen Nonaka y Takeuchi (1999) y Nonaka y Konno (1998) el 

conocimiento tácito y el explícito interactúan dinámicamente entre sí permitiendo la 

transformación del conocimiento individual en conocimiento organizacional. De esta 

manera es posible identificar 4 tipos de interacciones, representadas en el gráfico 2 por el 

espiral central: 

• Socialización: en este caso el conocimiento tácito es intercambiado entre los individuos 

al compartir actividades y tiempo en un mismo ambiente. Aquí la proximidad física es una 

cuestión relevante.  

• Articulación ó Externalización: se expresa y traduce el conocimiento tácito en formas 

que puedan ser comprendidas por los demás individuos. Las ideas de cada uno de estos se 

fusionan e integran con las del grupo. Dos factores permiten la externalización: (1) el uso 

de técnicas que permiten expresar las ideas o imágenes y (2) la traducción del 

conocimiento tácito mediante el razonamiento deductivo/inductivo o inferencia creativa.  

• Combinación: implica la conversión del conocimiento explícito en un set más complejo 

de conocimiento explícito. El conocimiento generado en esta etapa trasciende del grupo. 

• Internalización: consiste en la conversión de conocimiento explícito a tácito de la 

organización. Cada individuo identifica dentro del conocimiento organizacional lo que le 

es relevante para él.  
 

Gráfico 2. Interacciones entre conocimiento explícito y tácito 

 
Fuente: Nonaka y Konno (1998) 
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2.2 DESARROLLO DE LOS MODELOS TEÓRICOS 

Alavi y Leidner (2001) sostienen que en las organizaciones existen cuatro procesos 

relacionados con el conocimiento: creación, almacenamiento, transferencia y aplicación. 

Para entender cómo funciona una firma Knowledge Broker, concepto que se desarrollará 

en el punto 2.2.3 de esta primera parte, se hará hincapié en 2 de los procesos mencionados 

por Alavi y Leidner (2001): la transferencia y la aplicación del conocimiento.  

En primer lugar, estos autores sostienen que la transferencia del conocimiento ocurre en 

varios niveles: entre individuos, de los individuos a grupos, entre grupos, dentro de los 

grupos y de un grupo a la organización. Sin embargo, Sveiby (2001) expone que las 

transferencias de conocimiento pueden ir más allá de los límites organizacionales. Esta 

cuestión será analizada en el punto 2.2.1 que se expondrá a continuación.   

Por otro lado, según Dixon (2001), transferir conocimiento implica encontrar un método o 

estrategia para transformar lo que se ha aprendido en una configuración que otros grupos o 

individuos puedan emplear. Koulopoulos y Frappaolo (2000) sostienen que las estrategias 

implementadas con el objetivo de transferir el conocimiento no necesariamente tienen que 

centrarse en reunir y difundir información sino en crear un mecanismo para que unos 

profesionales lleguen a otros. Teniendo en cuenta estas ideas y siguiendo a Hansen, Nohria 

y Tierney (1999) se analizarán en el punto 2.2.2 dos estrategias de conocimiento: la 

personalización y la codificación. 

Por último, en el punto 2.2.3 se hará hincapié en la aplicación de conocimiento. Tal como 

exponen Alavi y Leidner (2001), un aspecto importante de The Knowledge-Based 

Perspective of the Firm reside en la aplicación del conocimiento más que en el 

conocimiento en sí. Este proceso tiene que ver con la recuperación y el uso del 

conocimiento en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Tal como exponen 

Koulopoulos y Frappaolo (2000) esto consiste en extraer el conocimiento pertinente de 

acuerdo necesidades de quien lo busca para utilizarlo en un contexto particular. Esto se 

analizará a partir de las actividades de relación (ó conexión) e implementación 

desarrolladas por Hargadon (1998). 

A continuación se presentarán los modelos para el abordaje, estudio y comprensión del 

caso seleccionado, el cual será tratado en la segunda parte del presente trabajo.  
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2.2.1 Un modelo de transferencia del conocimiento 

El modelo de Sveiby (2001) que se presenta a continuación se encuentra relacionado con el 

concepto de  red de valor11 de Allee (2000) quien sostiene que en la nueva economía 

basada en el conocimiento, el valor ya no es creado mediante de la cadena de valor, sino a 

partir de la red de valor. Por lo tanto, la Teoría de la Firma Basada en el Conocimiento 

que propone Sveiby (2001) trasciende los límites usuales de una organización y sugiere 10 

tipos de transferencias12 de conocimiento que permiten maximizar la creación de valor13.  

Sveiby (2001) propone un análisis14 a partir de estructuras, las cuales son objetos 

intangibles, construidos en un proceso constante a partir de la interacción de las personas. 

Estas últimas utilizan su competencia para crear valor en dos direcciones: transfiriendo y 

convirtiendo conocimiento internamente y externamente de la organización a la cual 

pertenecen. A continuación se presentan las estructuras: 

1. Competencia individual: consiste en la competencia del staff profesional y técnico, los 

trabajadores de la fábrica, la gente de ventas y marketing; es decir, todos aquellos que 

tienen contacto directo con los clientes. Debe distinguirse a todos estos del staff de apoyo 

pues tienen diferentes roles y se relacionan de manera diferente con la estructura externa.  

Sveiby (2001) sostiene que para la formulación de una estrategia basada en el 

conocimiento debería ponerse énfasis en la competencia de los empleados ya que son los 

verdaderos agentes dentro del negocio. Los productos tangibles así como también las 

relaciones intangibles son resultados de la acción humana. 

2. Estructura externa: Sveiby (1997) sostiene que las organizaciones no podrían existir 

de no ser por los clientes y proveedores que apoyan y mejoran sus bases de conocimiento. 

La estructura externa se refiere a la familia de relaciones con estos stakeholders, las cuales  

pueden ser convertidas en activos intangibles tal como la reputación, marca y propiedad 

legal. Esta cuestión estará influenciada por la manera en la que la firma resuelve los 

problemas de los clientes y proveedores. 

                                                 
11 Según Allee (2000) una red genera valor a partir de los intercambios dinámicos y complejos de 
conocimiento, productos y servicios y beneficios intangibles entre una o más empresas, sus clientes, 
proveedores, alianzas estratégicas y de la comunidad en general. Además, agrega que cada intercambio o 
transferencia es sostenida por determinado mecanismo o medio.  
12 En realidad se trata de 9 tipos de transferencias o conversiones de conocimiento pues la décima referida a 
la maximización de la creación de valor sugiere ver el modelo en su conjunto.  
13 A diferencia de los bienes tangibles cuyo valor se deprecia al ser utilizados, con el conocimiento ocurre lo 
contrario: al transferirlo aumenta su valor.  
14 Para consultar un ejemplos de aplicación se sugiere ver Sveiby (2001) en el cual se hace referencia a la 
estrategia basada en el conocimiento desarrollada por Affärsvärlden, una revista de negocios sueca. También 
véase el anexo 4 del presente trabajo en el cual el mismo autor ejemplifica el modelo en torno al caso de un 
hospital privado en Noruega.  
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3. Estructura interna: se refiere a los conceptos, modelos, plantillas, sistemas de 

información y otros procesos más o menos administrativos de la organización. También 

son parte de esta estructura la cultura organizacional y la competencia individual del staff 

de apoyo (por ejemplo: management,  contabilidad, IT, recursos humanos, entre otros). 

A continuación se ilustran las transferencias ó conversiones bidireccionales de 

conocimiento entre estas estructuras, las cuales permiten maximizar la creación de valor.  
 

Gráfico 3: Transferencias de conocimiento que maximizan la creación valor 
 

 

Fuente: Sveiby (2001) 
 

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con cada uno de los tipos 

de conversiones ó transferencias de conocimiento. 
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Cuadro 2. Preguntas estratégicas respecto a las transferencias de conocimiento 

TRANSFERENCIAS   PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 

1. Dentro  de  la  competencia 

individual  

• ¿Cómo se puede mejorar la transferencia de competencia entre 

los individuos de una organización? ¿Cómo se puede mejorar y 

generar un clima colaborativo? 

2. De  la  competencia 

individual  a  la  estructura 

externa 

• ¿Cómo pueden los empleados de una organización mejorar la 

competencia de los clientes y proveedores y otros stakeholders? 

3. De la estructura externa a la 

competencia individual 

• ¿Cómo pueden los clientes, proveedores y otros stakeholders de 

una organización mejorar la competencia de los empleados? 

4. De  la  competencia 

individual  a  la  estructura 

interna 

• ¿Cómo se puede mejorar la conversión de la competencia 

individual en sistemas, herramientas y plantillas? 

5. De la estructura interna a la 

competencia individual 

• ¿Cómo se puede mejorar la competencia individual usando 

sistemas, herramientas y plantillas? 

6. Dentro  de  la  estructura 

externa 

• ¿Cómo podemos lograr conversaciones entre los clientes, 

proveedores y otros stakeholders de manera que generen un 

impacto positivo sobre nuestra organización? 

7. De la estructura externa a la 

interna 

• ¿Cómo puede la competencia de los clientes, proveedores y 

otros stakeholders mejorar los sistemas, herramientas, procesos y 

productos de la organización? 

8. De la estructura interna a la 

externa 

• ¿Cómo pueden los sistemas, herramientas, procesos y productos 

de la organización mejorar la competencia de los clientes, 

proveedores y otros stakeholders? 

9. Dentro  de  la  estructura 

interna 

• ¿Cómo pueden integrarse efectivamente los sistemas, 

herramientas, procesos y productos de una organización? 

10. Maximizar la creación de valor:   VER EL MODELO EN SU CONJUNTO 

Las 9 transferencias existen en la mayoría de las organizaciones. Sin embargo estas no suelen estar 

coordinadas en una estrategia coherente. Sveiby (2001) sugiere ver que estas transferencias estén integradas, 

asegurándose que el apalancamiento en cada una de ellas no neutralice lo logrado por otra. 

Fuente: Elaboración en base a Sveiby (2001) 
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2.2.2 Dos estrategias de transferencia del conocimiento: personalización / codificación  

Hansen, Nohria y Tierney (1999) sostienen que en el negocio de la Consultoría no se 

evidencia una estrategia uniforme respecto a la gestión del conocimiento, sino que existen 

2: codificación y personalización. Además exponen que la elección de las mismas se debe 

a ciertas cuestiones tal como la manera en que la compañía sirve a sus clientes, el modelo 

económico de sus negocios y el personal que recluta.15  

Hansen, Nohria y Tierney (1999) proponen una estrategia de codificación que consiste en 

un approach “persona a documento”. De esta manera, el conocimiento es extraído de la 

persona que lo desarrolló (no hay necesidad de contactarlo personalmente) y reutilizado 

para varios propósitos. Tal como sostienen Haas y Hansen (2007) se trata de una 

separación entre el proveedor y receptor de dicho conocimiento. Para este tipo de 

estrategia, las organizaciones suelen invertir en tecnologías de la información16.  

La otra estrategia es la de personalización y posee un approach “frente a frente ó persona a 

persona”. Siguiendo a Haas y Hansen (2007), en este caso la transferencia de conocimiento 

requiere contacto directo entre el proveedor y receptor. Por ello las organizaciones suelen 

invertir intensamente en la construcción de redes de personas ya que es la forma adecuada 

para compartir el conocimiento tácito.  

Según sugieren Hansen, Nohria y Tierney (1999) las compañías utilizan 

predominantemente una de estas dos estrategias y utilizan la otra como apoyo de la 

primera17 (por ejemplo, la transferencia del conocimiento se da en un 80% mediante la 

codificación y el otro 20% mediante la personalización o viceversa).  

Haas y Hansen (2007) sostienen que estas dos estrategias implican diferentes beneficios 

para una organización, los cuales pueden comprenderse a partir de tres indicadores de la 

performance respecto a una tarea: tiempo, calidad18 y señal de su competencia a los 

                                                 
15 Por otra parte, Brooking (2001) sostiene que cada organización determinará la elección de herramientas en 
base a ciertos factores tales como la naturaleza y longevidad del conocimiento, el mecanismo para 
administrar su mantenimiento, el retorno de la inversión por sistematizarlo, la cantidad de personas que 
desean tener acceso al conocimiento y la ubicación física de las mismas, cuestiones de confidencialidad, 
entre otras.  
16 Sin embargo, tal como sostiene Brooking (2001) el Knowledge Management no se trata de administrar 
documentos en una organización, sino que estos solamente representan un aspecto particular del 
conocimiento que se puede encontrar en la memoria corporativa.  
17 Según Davenport y Prusak (2001) el Knowledge Management efectivo requiere soluciones híbridas que 
involucren tanto tecnología como gente. Sin embargo estos autores sostienen que muchas compañías suelen 
considerar que la solución para que el conocimiento se encuentre disponible para todos consiste en invertir en 
tecnología principalmente.  
18 Se refiere al hecho de que un producto, propuesta o solución exceda o esté de acuerdo con las expectativas 
del cliente. 
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clientes19. Según estos autores, la estrategia de codificación permite ahorrar tiempo pero 

no mejora notablemente la calidad del trabajo y la señal que emite a los clientes, mientras 

que la estrategia de personalización actúa de manera inversa.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo que sintetiza las características salientes 

de cada una de las estrategias enunciadas anteriormente.  
 

Cuadro 3: ¿Cómo administran el conocimiento las firmas consultoras? 

ESTRATEGIA 

 

 

CODIFICACIÓN  PERSONALIZACIÓN  

Estrategia competitiva  Provee la implementación de 

sistemas de información de alta 

calidad, confiables y veloces a 

partir de la reutilización del 

conocimiento codificado.  

Provee asesoramiento en el cual 

predominan las recomendaciones 

creativas y analíticas sobre 

problemas estratégicos a través de 

la canalización del expertise 

individual.  

Modelo económico  Economía de la reutilización: 

Invierte una vez en el activo de 

conocimiento y lo reutiliza varias 

veces.  

Utiliza grandes equipos de 

trabajo.  

Se focaliza en obtener altos 

ingresos.  

Economía del experto:  

Cobra altas tarifas para brindar 

soluciones customizadas a 

problemas únicos.  

Utiliza equipos de trabajo 

pequeños.  

Se focaliza en mantener altos 

márgenes de ganancias.  

Estrategia  de  gestión  del 

conocimiento 

Persona – Documento: Consiste 

en el desarrollo de un sistema de 

documentos electrónicos que 

codifica, almacena, disemina y 

permite la reutilización del 

conocimiento. 

Persona – Persona: Desarrolla 

redes para unir personas de 

manera que pueda ser compartido 

el conocimiento.  

Tecnologías  de  la 

información 

Importante inversión en 

tecnologías de la información. 

El objetivo es conectar a la gente 

con el conocimiento codificado y 

reutilizable.  

 

 

Inversión moderada en 

tecnologías de la información. 

El objetivo consiste en facilitar 

conversaciones y el intercambio 

de conocimiento tácito.  

 

                                                 
19 Según Haas y Hansen (2007) esta cuestión tiene que ver con el desarrollo de la reputación.  
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Recursos humanos  Contratar graduados 

universitarios que estén 

preparados para reutilizar el 

conocimiento e implementar 

soluciones. 

Entrenamiento de los empleados 

en grupos y mediante e-learning.  

Reconocimiento a los empleados 

por utilizar y contribuir a las 

bases de documentos.  

Contratar MBAs que disfruten  

resolver problemas y toleren la 

ambigüedad. 

 

 

Entrenamiento a los empleados 

mediante mentores. 

Reconocimiento a los empleados 

por compartir directamente 

conocimiento con los demás.  

Fuente: Hansen, Nohria, Tierney (1999) 
 

2.2.3 Las firmas como Knowledge Brokers: “Innovación continua” 

Hargadon (1998) sostiene que las firmas que actúan como brokers de conocimiento son 

aquellas que trabajan en torno a múltiples industrias y transfieren conocimiento desde 

donde existe a donde no a partir de la recombinación de ideas, técnicas y tecnologías 

existentes para dar lugar a nuevos productos y procesos. Los knowledge brokers tienen 

flexibilidad para linkear el conocimiento pasado con los problemas de los proyectos 

actuales pero en lugar de seguir “el dogma de una industria”, buscan la solución en ideas 

de otras industrias. A esto Hargadon (1998) llama “innovación continua”20. Asimismo, 

este autor expone que resulta más efectivo introducir una tecnología ya existente y bien 

desarrollada que inventar una nueva por completo.  

Hargadon (1998) ilustra el concepto de broker de conocimiento mediante casos de firmas 

consultoras21. Da el ejemplo de una solución brindada por la ex Andersen Consulting a una 

compañía del cuidado de la salud que había sido adaptada de un proyecto desarrollado 

anteriormente para la industria bancaria. La misma consistía en la combinación de internet 

con un software de recursos humanos. Por otro lado, respecto a McKinsey & Company 

expone el caso de un plan estratégico elaborado para un cliente que se encontraba 

enfrentando una desregularización dentro de su sector. Este fue construido a partir de los 

problemas que los consultores habían visto en clientes pertenecientes a diferentes 

industrias desregularizadas.  

Por lo tanto, para este tipo de organizaciones, cada proyecto representa un problema 

novedoso. A continuación se presenta un cuadro que resume las 4 actividades que 

                                                 
20 Por lo tanto, a mí entender,  no se trata de ni mejora continua ni de innovación.  
21 También lo hace a través de otros tipos de organizaciones. Se sugiere ver el artículo de Hargadon (1998) 
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caracterizan a las firmas que actúan como brokers de conocimiento: acceso, aprendizaje, 

relación e implementación. 
 

Cuadro 4. Actividades detrás de la innovación de los “Knowledge brokers” 

ACTIVIDAD  ¿QUÉ IMPLICA? 

Acceso  • Expone a las organizaciones a un amplio ámbito de industrias y, por lo 

tanto, al valioso conocimiento que reside en cada una de las mismas.  

• Coloca a las organizaciones en la posición de agentes de conocimiento 

valioso de ciertas industrias donde este es conocido a otras donde no lo es.  

Aprendizaje  • Trae a la organización el conocimiento de los problemas y soluciones 

existentes en una industria para usarlos en un tiempo posterior. 

• Crea un inventario de potenciales y valiosas ideas a partir del  requisito 

variedad que posee, el cual es más amplio que el que posee cualquier otra 

organización que trabaja con una única industria. 

Relación, Conexión  • Permite el desarrollo de los equipos de trabajo al enfrentar un problema en 

una industria y reconocer su similitud a los problemas (y sus soluciones) 

respecto a otras industrias diferentes. Para ello se utiliza el pensamiento 

analógico. 

• Combina ideas desde dentro de una industria con otras ideas de afuera  y 

así crear un producto innovador y procesar conceptos.  

Implementación   • Convierte conceptos innovadores de otras industrias en productos reales o 

procesos a partir de la combinación de estos con ideas existentes de otras 

industrias. 

• Conduce al “learning by doing”, lo cual refuerza la base de conocimientos 

de la organización para ser utilizada en otros proyectos posteriores.  

Fuente: Hargadon (1998) 

De las actividades mencionadas anteriormente por Hargadon (1998) se desprenden dos 

conceptos claves: 

• El requisito variedad representa la diversidad interna de conocimiento que poseen los 

miembros de una organización, lo cual determina la flexibilidad en las interpretaciones  y 

respuestas a un determinado problema.  
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• El pensamiento analógico permite resaltar similitudes no obvias entre dos cosas o 

cuestiones que parecen ser disimilares, generando así una solución innovadora en torno a 

las mismas.  

Por último, existen 2 factores que permiten a una firma actuar como broker de 

conocimiento: 

(1) La estructura: El trabajo de los brokers se suele estructurar en torno a grupos que se 

forman y desintegran según los proyectos.  

 (2) La cultura: Según Hargadon (1998) 22 consiste en las reglas compartidas implícitas y 

explícitas que determinan  las experiencias y comportamientos de los individuos dentro de 

una organización. Además comenta que las recompensas 23 formales e informales (por 

ejemplo el reconocimiento de los propios pares) también son elementos que respaldan e 

incentivan la cooperación dentro de este tipo de organización.  

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Estudio 

Al comenzar una investigación resulta imprescindible definir el tipo de estudio a emplear 

para abordarla. En esta oportunidad, el trabajo de graduación se caracteriza por ser 

descriptivo: “Se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga” 

(Hernández Sampieri y Fernández Collado, 1998: 60). En este caso puntual se describirá 

como se gestiona el conocimiento en una firma de servicios profesionales. “Así como los 

estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos se 

centran en medir con la mayor precisión posible” (Hernández Sampieri y Fernández 

Collado, 1998: 61). Es por ello que mediante el tipo de estudio seleccionado se buscarán 

                                                 
22 Un autor muy relacionado con el tema de la cultura es Schein (1992), quien sostiene que la misma consiste 
en un patrón de supuestos básicos compartidos que un grupo aprendió a partir de la resolución de problemas 
(de adaptación externa e integración interna) que han funcionado lo suficientemente bien por lo que a partir 
de dicho momento ha comenzado a ser considerado válido y  enseñado a los nuevos miembros como la 
manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas.  
23 Este tema se encuentra debatido por varios autores. Tiwana (2001) expone que las culturas centradas en el 
conocimiento son proclives a incluir en su sistema de compensaciones el hecho de compartir el 
conocimiento. Adicionalmente, Tissen (2000) expone que los sistemas de pago basados en el conocimiento 
otorgan ventajas tanto para los empleados como para los directivos y gerentes ya que la compañía puede 
disfrutar de mayor compromiso mientras que el empleado se ve más satisfecho. Sin embargo, en 
contraposición a los pensamientos anteriores, Koulopoulos y Frappaolo (2000) exponen que los incentivos 
deberían tener una base de reciprocidad y no simplemente de compensación individual ya que esta última 
destruye la confianza y conduce a la destrucción de la comunidad de práctica.  
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describir las transferencias de conocimiento evidenciadas en el caso, las estrategias 

utilizadas y la aplicación del conocimiento por parte de los profesionales.   

 

3.2 Identificación del caso de estudio  

Dentro de la economía que se ha estado perfilando en los últimos tiempos, una de las 

industrias que se encuentra altamente basada en el conocimiento es la de Consultoría. Por 

ello las firmas de servicios profesionales han sido por excelencia las primeras y más 

entusiastas en incursionar e implementar programas de gestión del conocimiento.  

Atlschul (2002) define a la Consultoría como la respuesta al requerimiento de un cliente 

que necesita a un tercero para que lo ayude a resolver una necesidad. El consultor atiende 

dicha situación, produciendo esclarecimiento, consolidación y cambios. Dawson (2000) 

expone el consultor agrega valor a la información (que es un input) y a partir de ella 

construye, captura, comparte y aplica conocimiento para así agregar valor al cliente.  

Ahora bien, ¿Por qué se ha seleccionado a Deloitte como unidad de análisis para este 

trabajo de graduación?  

Las respuestas a esta pregunta son varias. En primer lugar, inicialmente se procedió a 

investigar qué firmas dentro del sector poseían un grado considerable de desarrollo de la 

gestión del conocimiento y la misma parecía cumplir con esto. Por otro lado, Deloitte y sus 

firmas miembro recibieron en 2009 por primera vez el premio global Most Admired 

Knowledge Enterprises (MAKE)24, el cual identifica a las organizaciones destacadas por 

su habilidad en la transformación del conocimiento corporativo en capital intelectual y 

riqueza para los stakeholders. Si bien la firma fue finalista en años anteriores, es la primera 

vez que la firma lo obtiene. Por lo tanto estas cuestiones han generado interés en tomar a 

Deloitte como caso de estudio.  

Tal como se verá en las próximas páginas, se enfatizó la investigación en una de las líneas 

de negocio de Deloitte: Consultoría. La idea consistió en utilizar a la firma local de la red 

Deloitte como principal unidad de análisis y simultáneamente a una línea de servicio en 
                                                 
24 Este premio anual (en el 2009 fue el doceavo año en que se entregó) es otorgado por Teleos y The Know 
Network. Teleos es una firma independiente que se dedica a la investigación de la gestión del conocimiento y 
capital intelectual. The KNOW Network  es  una comunidad virtual de organizaciones dedicadas a lograr una 
performance superior mediante el benchmarking, networking y compartiendo mejores prácticas relacionadas 
con el conocimiento. Para conocer más sobre este premio se sugiere visitar los siguientes sites: 
• The Know Network 
http://www.knowledgebusiness.com/knowledgebusiness/Templates/ReadKnowledgeLibrary.aspx?siteId=1&
menuItemId=33&contentHeaderId=6409. Consultado el 15 de mayo de 2010. 
• Premios Deloitte  
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/about/awards-recognition/index.htm. Consultado el 15 de mayo 
de 2010.  
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particular ya que la firma brinda una diversidad de servicios a sus clientes. Tal como me 

comentó Bibiana Mercuri, responsable de la gestión del conocimiento en Consultoría, en 

otras líneas de servicio25 no poseen este rol tan definido. Por otro lado, el hecho de contar 

con un contacto, facilitó el acceso a la organización y a diferentes personas que trabajan en 

ella. Este último aspecto resultó vital para el trabajo de campo.  

Por último, y no siendo un tema menor, tal como expone Stake (1998) el objetivo principal 

del estudio de casos es la particularización y no la generalización. De esta manera no se 

buscará exponer que las conclusiones observadas en la organización bajo estudio se 

aplicarán a todas o a la mayoría de las organizaciones que operan dentro de la industria de 

Consultoría (aunque pudiera darse dicha situación). Por lo tanto, siguiendo a Stake (1998) 

se tomará el caso particular de Deloitte y se llegará a conocerlo bien, y no principalmente 

para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Tal como se mencionó previamente, la investigación llevada adelante en este trabajo de 

graduación es de tipo descriptiva. Para comprender la gestión del conocimiento en Deloitte 

se ha trabajado mayoritariamente en torno a fuentes de investigación cualitativas pero 

también se ha recurrido a analizar la cuestión bajo análisis en sus aspectos medibles o 

cuantificables.  

En la fase preliminar del trabajo se procedió a buscar información en Internet sobre la 

organización bajo estudio para conocer de antemano si ésta aplicaba algún modelo de 

gestión del conocimiento. Simultáneamente se realizó una entrevista introductoria a la 

organización con Alberto Levy (Director de Consultoría de Innovation & Growth), de la 

cual también participó Javier Corona (Director de Consultoría de Technology Integration) 

y un asistente del área de Consultoría de Innovation & Growth. En esta oportunidad se 

pudo obtener un panorama general de la organización, características básicas del negocio y 

un primer acercamiento al modelo de gestión de conocimiento de Deloitte.  

Luego se realizaron entrevistas en profundidad con Bibiana Mercuri y Cecilia Caride, 

quienes están a cargo de la gestión del conocimiento en la línea de servicios de 

Consultoría. En este caso, si bien existía un modelo de entrevista elaborado de antemano, 

se lo fue modificando durante la misma ya que las interlocutoras iban enriqueciendo el 

                                                 
25 Al preguntar a gerentes de otras líneas de negocio sobre la existencia de un responsable no supieron 
indicarlo. Igualmente cuentan con varias herramientas relacionadas con la gestión del conocimiento. Por 
ejemplo, el portal de capacitación y el profile. Estas cuestiones serán analizadas más adelante.  
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encuentro con nuevos aportes de interés para el trabajo. De esta manera, debe decirse que 

se utilizaron entrevistas semiestructuradas pues demostraron generar una conversación más 

fluida y rica. Además se realizaron varios intercambios telefónicos y de e-mails por 

cuestiones puntuales que fueron surgiendo a medida que se realizaba el trabajo 

Por otro lado cabe mencionar que las fuentes secundarias de información fueron 

sumamente relevantes ya que permitieron sustentar parte de la información obtenida 

durante las entrevistas.  

En primer lugar se pudo acceder al material recibido en el Curso de Inducción al área de 

Consultoría. En el mismo se hace hincapié sobre diferentes puntos relacionados con la 

gestión del conocimiento. Además, tuve la oportunidad de presenciar una demostración del 

uso de diferentes herramientas de tecnología de la firma (Knowledge Exchange, Perfil KX, 

DWiki, E-rooms, Blog). Estas cuestiones también serán desarrolladas en el trabajo y 

podrán visualizarse con mayor precisión en el anexo que se encuentra a final del mismo.  

También se pudo consultar un informe global respecto a la gestión del conocimiento en la 

firma: KM Investors’ Report Global Consulting Knowledge Management. Aquí se 

encontró información de tipo más cuantitativa, la cual será presentada en la segunda parte 

del trabajo. 

Por último, también se ha accedido a material de la página web de la organización (tanto a 

nivel global como local), folletos institucionales y a varias publicaciones realizadas por la 

firma tal como la Revista Paréntesis, Barómetro de Empresas, entre otras.  
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1. UNA PRIMERA INTRODUCCIÓN A DELOITTE  

Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) es una red global de firmas de servicios profesionales 

que opera en 140 países. Actualmente la firma posee más de 100 años nuestro país y 2300 

empleados que se encuentran distribuidos en las oficinas de Mendoza, Córdoba, Rosario y 

Buenos Aires. DTT brinda soporte técnico y ayuda a coordinar las actividades de todas las 

firmas miembro.  Asimismo, todas las oficinas de la red adoptaron políticas, metodologías 

y programas de entrenamiento diseñados, divulgados y controlados internacionalmente. 

Esto hace que estas estén en condiciones de brindar servicios profesionales homogéneos a 

nivel mundial. Sin embargo cada firma es una entidad separada, legal e independiente, sin 

intervención alguna sobre las demás.  Cada una de ellas está estructurada de acuerdo con 

las leyes y regulaciones nacionales y es libre de prestar los servicios profesionales en su 

territorio a través de sus respectivas subsidiarias o entidades afiliadas. Por otro lado, al 

estar todas las firmas miembro conectadas bajo el ala de DTT se posibilita un rápido 

acceso a la experiencia y recursos profesionales.  

En la firma de Deloitte que opera en Argentina se brindan servicios26 de Auditoría, 

Impuestos, Finanzas Corporativas y Consultoría a partir de la organización de equipos 

multidisciplinarios especializados por industrias.27 Desde el 1° de junio de 2005, Deloitte 

Argentina lidera una organización regional denominada Deloitte LATCO28 (Latin 

American Countries Organization) formada por las firmas Deloitte que operan en 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, 

República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Tal 

como se expone en una publicación institucional: “Desde ese momento, las firmas locales 

se alinearon detrás de una estrategia común para expandir sus capacidades de servicio y 

para compartir recursos humanos y tecnológicos, con la idea de satisfacer las necesidades 

de sus usuarios, y generar mayores oportunidades para la compañía, expandiendo el 

horizonte profesional de sus integrantes”. (Revista Paréntesis: La Revista de Deloitte para 

los Ejecutivos Americanos, 2007: 26) 

                                                 
26 Si bien la mayoría de los servicios ofrecidos por las firmas miembro de la red global Deloitte son similares, 
en algunas situaciones se observó que algunas brindan servicios adicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos 
existe una línea de servicio adicional: Sustainability & Climate Change.  
27 Esto se analizará en la sección particular 2.3 de esta segunda parte del trabajo.  
28 Véase anexo 5. LATCO es parte de Deloitte LATAM,  la cual también está compuesta por Chile, México y 
Brasil. 
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Deloitte LATCO cuenta con centros de excelencia29 para cubrir la demanda en países en 

donde no están disponibles los servicios de Consultoría o Finanzas Corporativas. Por lo 

tanto, en todos los países mencionados anteriormente existen profesionales de Auditoría e 

Impuestos, pero en materia de Consultoría y Finanzas Corporativas existen centros de 

excelencia, los cuales tienen disponibilidad de recursos y tecnología para ir a prestar 

servicios en cualquier parte de América Latina. En Consultoría hay dos países con centros 

que son Colombia y Argentina y en Finanzas Corporativas son Venezuela y Argentina. 

Según Carlos Haehnel30, esta organización regional surgió con el objetivo de responder a 

las necesidades del mercado y brindar a las empresas una respuesta global ya que en la 

actualidad las empresas multinacionales buscan operar regionalmente y, por lo tanto, 

Deloitte debía estar preparado para enfrentar esta situación. Por otro lado, Haehnel sostiene 

que América Latina no cuenta con la posibilidad de tener recursos disponibles para cada 

una de las líneas de servicio en cada país, y, por lo tanto, esta también ha sido una de las 

razones para la creación de la organización regional. 

A continuación se presenta una breve descripción acerca de las líneas de servicios en las 

cuales trabaja Deloitte Argentina: 

• Auditoría: dictamina la información financiera de las compañías para el uso de la 

misma por parte de diferentes stakeholders tal como accionistas, juntas directivas, 

inversionistas, instituciones de crédito y el público en general. 

• Impuestos: asiste a las empresas en el análisis y la reconfiguración de sus funciones 

tributarias internas a fin de que sean más eficientes y efectivas en el manejo de sus 

responsabilidades fiscales. 

• Finanzas Corporativas: servicios relacionados con el diseño, desarrollo y mejora de 

la estrategia financiera, desarrollo de estructuras para la búsqueda de fondeo, 

reestructuraciones financieras de operaciones, valuación de empresas y sus activos. 

• Consultoría: se focaliza en brindar soluciones relacionadas con los desafíos asociados 

al crecimiento y el cambiante y complejo contexto de los negocios.  

                                                 
29 Se define centro de excelencia a: “Un grupo de individuos reconocidos por su conocimiento avanzado y de 
vanguardia y estratégicamente valioso que es enviado a apalancar y/o hacer que ese conocimiento esté 
disponible dentro de la firma global” (Moore y Birkinshaw, 1998:81). Tal como afirman los mismos autores, 
estos centros son establecidos solamente en áreas consideradas por el management de importancia estratégica 
para la firma.  
30 Es el CEO de Deloitte Argentina y Deloitte LATCO. Brindó una entrevista al Diario La Nación el 24 de 
Julio de 2005 comentando esta nueva organización regional. La nota se puede visualizar en 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=724058. Consultado el 26 de mayo de 2010.  
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En el año 2002 se unificó la práctica profesional de Consultoría con la de Arthur Andersen 

(también en Auditoría).  

Tal como se verá a continuación, las propuestas brindadas por Consultoría al mercado se 

centran en varios temas: 

Cuadro 5.  Servicios de Consultoría  

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 

 

Desde Strategy & Operations se asesora a los clientes en la definición e implementación de 

estrategias, gestión de clientes y mercados, rediseño de procesos, manejo de la cadena de 

abastecimiento, programas financieros, entre otras cuestiones.  

Tal como se observa en el cuadro anterior, Human Capital brinda servicios relacionados 

con el monitoreo de la gestión de los recursos humanos, asesoramiento respecto a la 

estrategia y la estructura de la función de los recursos humanos, gestión del cambio, 

búsqueda y selección de personal, evaluación, compensaciones, outplacement, capacitación 

y desarrollo. Respecto a este último punto, el CADE dicta cursos y seminarios públicos e 

in-company, presenciales e e-learning, coaching y counseling para ejecutivos y también se 

dedica al outsourcing de funciones de capacitación.  

Technology Integration asesora a los clientes sobre desafíos del negocio relacionados con 

la administración e integración de plataformas y diferentes recursos tecnológicos. No se 

brindan únicamente las soluciones sino también el soporte de las mismas.  
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Enterprise Applications brinda soluciones relacionadas con la selección e implementación 

de aplicaciones de ERPs (Enterprise Resource Planning tal como SAP, Oracle) y 

soluciones de CRM. 

Por último, adicionalmente a los servicios expuestos en el cuadro anterior existen otros tal 

como Consultoría Económica e Innovation & Growth. En el primer caso se brinda un 

servicio de asesoramiento financiero integral respecto a la realidad macroeconómica, la 

evolución de los principales sectores de la economía y las tendencias, así como también se 

asiste en la formulación de escenarios y proyecciones. Innovation & Growth asesora a las 

organizaciones temas de desarrollo competitivo, gestión de la innovación y desarrollo de 

una visión compartida y entendida. 

Tal como se mencionó en la sección referida a la Metodología se hará un estudio más 

profundo sobre la gestión del conocimiento en la línea de negocios de Consultoría. Esta 

posee un área de Servicios Internos de Consultoría (CSI de aquí en adelante) que trabaja 

con el objetivo de: “Incrementar las competencias genéricas y técnicas del staff, mejorar 

la calidad de los engagements, reducir el riesgo de los mismos, crear eminencia 

fomentando la contribución de documentos, mejorar la comunicación dentro del 

departamento y promover la utilización eficiente de recursos”31. Si bien las funciones del 

CSI son varias32, la de Knowledge Management es una de ellas y tiene un responsable a su 

cargo. En este caso dicho rol está a cargo de Bibiana Mercuri (senior manager de 

Consultoría) y Cecilia Caride. Según lo comentado, el programa de gestión del 

conocimiento en Consultoría Deloitte hace hincapié en 3 pilares:  

• Contenido: saber cómo compartir y encontrar documentos, conocimientos y 

experiencia.  

• Cultura: instalar una cultura de compartir conocimiento entre la gente de la firma. 

• Conexión: utilizar la tecnología para encontrar conocimiento y personas. 

Dado que Deloitte es una empresa global, la administración del conocimiento también lo 

es. De esta manera se busca compartirlo con las demás 139 firmas pertenecientes a la red 

Deloitte. Tal como exponen Moore y Birkinshaw (1998), para una firma de servicios los 

beneficios de la globalización son más equívocos que para una empresa dedicada a la 

producción de bienes si se lo analiza teniendo en cuenta la cadena de valor de actividades 

pues las primeras firmas replican toda la cadena de valor en cada país, en lugar de 

                                                 
31 Este objetivo es enunciado en la presentación del Curso de Inducción 2010 a nuevos ingresantes a la línea 
de servicios de Consultoría.  
32 Véase anexo 6. 
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centralizar ciertas partes en donde tengan menores costos. Sin embargo, en el caso de las 

firmas de servicios la ventaja competitiva no reside en esto, sino en la transferencia de 

activos intangibles de un país a otro. Respecto a esta cuestión Bibiana Mercuri resaltó la 

importancia de compartir el conocimiento con las demás firmas Deloitte: “El poder usar 

los documentos de otras personas es también bueno porque el mundo puede tener la 

mirada que tenemos en Argentina y de esta manera tampoco nos quedamos con lo que 

tenemos nosotros”. En otras palabras: “En una firma global existe un amplio rango de 

oportunidades para aprender de un set más diverso de necesidades de clientes” (Moore y 

Birkinshaw, 1998:83). 

Deloitte Estados Unidos es quien lidera lo relacionado con la gestión del conocimiento en 

Consultoría. Según las responsables en Argentina, el liderazgo de este país es relevante 

pues en calls mensuales de seguimiento dan consejos sobre los aspectos a mejorar y como 

hacerlo. Sin embargo se trabaja en conjunto con los demás países de la red. Los objetivos 

anuales son establecidos en conjunto con todos los referentes de los países antes del 

comienzo del fiscal year. Para fijar las metas y objetivos anuales33 se tiene en cuenta el 

grado de desarrollo y avance de cada país.  

 

2. ANALIZANDO EL CASO DELOITTE 

Una vez presentadas las características de la organización así como también las del 

programa de gestión del conocimiento se procederá a abordar el análisis teniendo en cuenta 

las tres cuestiones delineadas en el marco teórico presentado en la primera parte del 

trabajo: (1) los tipos de transferencias que se dan en el caso, (2) como se realizan dichas 

transferencias, es decir, la estrategia utilizada y (3) la aplicación del conocimiento a las 

situaciones planteadas por los clientes de la firma.  

 

2.1 Las transferencias de conocimiento  

En esta sección se darán a conocer las transferencias de conocimiento existentes en el caso 

bajo estudio34. En línea con el modelo de Sveiby (2001) se han identificado las siguientes 

estructuras: 

                                                 
33 Ejemplos de objetivos pueden ser: contribuir con determinada cantidad de “quals” (resúmenes de 
proyectos), documentos, cursos.  
34 Vale recordar, como se mencionó en el marco teórico, que se trata de un modelo que traspasa los límites de 
una organización. 
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1. Competencia individual: dentro de esta se encuentran los consultores, quienes pueden 

ser asistentes, seniors, especialistas, gerentes, gerentes senior, directores o socios35. Cada 

uno de estos profesionales posee know what y know how36 que le permite resolver los 

problemas y presentar así una solución a sus clientes. Tal como se expone en el material 

entregado en el curso de inducción: “Las competencias requeridas de nuestros consultores 

combinan una serie de habilidades, conocimientos y aptitudes requeridas para todos los 

miembros de la firma sumado a aquellas específicas de la línea de servicio a la que 

pertenecen”. 

2. Estructura externa: aquí se encuentran los clientes (actuales y también potenciales de 

la firma), los partners de Deloitte en Consultoría tal como SAP37 y Oracle, profesores, 

estudiantes y otros profesionales. 

3. Estructura interna: forma parte de ella el Management de la firma así como el staff de 

apoyo. En este último caso concreto sería el CSI que presta un servicio interno que 

contribuye a que los consultores puedan realizar su trabajo. Por otro lado también se 

incluye dentro de esta estructura a los modelos y conceptos desarrollados por la firma y los 

sistemas de información y tecnologías. Estas cuestiones se irán presentando a medida que 

se analicen cada una de las transferencias.  

En base a las estructuras definidas previamente se estudiarán las transferencias 

bidireccionales que se dan entre las mismas. Para ello se tendrán en consideración las 

preguntas estratégicas de Sveiby (2001) planteadas en el marco teórico. 

 

 

1. Dentro de la competencia individual 
¿Cómo se puede mejorar la transferencia de competencia entre los individuos de una organización? 

¿Cómo se puede mejorar y generar un clima colaborativo? 

Tal como afirma Sveiby (2001), las transferencias de conocimiento entre los individuos 

dependen en gran parte del clima colaborativo, el cual determina la buena predisposición 

para compartir. En Deloitte existe una importante rotación de los empleados respecto a los 

                                                 
35 Véase anexo 7. 
36 Quinn, Anderson y Finkelstein (1996) hacen una distinción respecto a estos términos. El know what o 
conocimiento cognitivo se refiere al dominio de una disciplina que los profesionales logran a partir de un 
entrenamiento y título. Este conocimiento es esencial pero no suficiente. Por ello introducen el término know 
how o habilidades avanzadas que consisten en traducir el libro denominado “aprendizaje” en “ejecución”  a 
los problemas de la vida real.  
37 Deloitte Consulting es Service Partner SILVER de SAP. Según esta categoría, los Partners tienen 
típicamente conocimiento en hasta dos industrias con algún grado de especialización regional o local. Sus 
ingresos por servicios superan los U$S1.5M y tienen como mínimo 60 consultores certificados por SAP. En 
Argentina, Deloitte es una de las pocas empresas que entran en esta categoría ya que la mayoría son Partner 
ASSOCIATES, que es el nivel básico con el que se entra al ecosistema de partners certificados SAP.  
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equipos de trabajo y también dentro de las industrias. En primer lugar, una persona es 

asignada38 a un proyecto específico pero cuando este termina y surge otro nuevo con un 

equipo de trabajo distinto, la persona es asignada a dicho proyecto. Esto permite que el 

conocimiento tácito de un individuo pueda ser fácilmente diseminado a lo largo y ancho de 

la línea de servicio en la trabaja.39 Por otro lado, tal como comentaba Bibiana Mercuri 

cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de trabajar desde el ingreso en la firma en 

una industria40 en particular (por ejemplo “Human Capital – Consumo Masivo”), ella 

explicó lo siguiente: “Eso es demasiado específico y tal vez se podría dar en industrias 

con equipos más grandes. De repente uno en la actualidad es más poli-industria”.  

Por otro lado, la composición de los equipos es muy variada: puede ser necesario contar 

con varios asistentes mientras que en otros con un senior y un asistente es suficiente (desde 

ya siempre habrá un socio, revisor de calidad y un gerente). Dentro de los equipos de 

trabajo generalmente el intercambio de conocimiento se da en varias direcciones: de los 

gerentes a seniors, de seniors a asistentes e incluso en el día a día un asistente guía y 

colabora con otro par, funcionando esto como un mecanismo de transferencia del 

conocimiento tácito en sus dos dimensiones: técnica y cognitiva (Nonaka y Takeuchi, 

1999). Esto último ocurre con frecuencia en caso de que hayan asistentes nuevos en el 

equipo. Por lo tanto, dentro de los equipos de trabajo es muy común el proceso de 

socialización de Nonaka y Takeuchi (1999) y Nonaka y Konno (1998) ya que los pares 

transfieren su conocimiento tácito al compartir actividades y al haber proximidad física.  

En caso de que el equipo de trabajo realice las tareas remotamente se utilizan calls, chat 

interno, teléfono y, en ciertos casos, videoconferencias. También se da el intercambio de 

conocimiento entre profesionales que se encuentran en diferentes firmas de la red global. 

Esto hace que puedan existir transferencias dentro de la competencia individual más 

variadas y ricas que en otras consultoras que operan únicamente a nivel local.  

                                                 
38 Cada gerente elabora una planificación del proyecto, evaluando la cantidad de horas necesarias para el 
proyecto en cuestión y el nivel de expertise que necesita. El equipo de asignaciones selecciona al personal 
teniendo en cuenta estos lineamientos y considera la disponibilidad de los recursos humanos dentro de la 
firma. De todas maneras esta forma “centralizada” de asignar a los recursos humanos está comenzando a ser 
reemplazada por una forma “descentralizada”. En este modelo sigue siendo relevante la planificación 
elaborada por el gerente pero la novedad es que cada individuo va a poder postularse a los proyectos 
disponibles en lugar de que esa selección inicial la realice el equipo de asignaciones.  
39 Tal como sostiene Peter Allen (Presidente de la División de Consultoría de Coopers Deloitte) en Rassam y 
Oates (1992), los consultores se acostumbran a trabajar en un ambiente de gente muy talentosa. Cada vez que 
se configura un equipo para un proyecto, se obtiene una enorme mezcla de talento y experiencia. Se tiene la 
grata posibilidad de que un individuo pueda expresar sus opiniones, pero que pueda al mismo tiempo formar 
parte de un equipo multidisciplinario que le brinda todo su apoyo, de manera que está todo el tiempo 
aprendiendo.  
40 Este tema será desarrollado más profundamente en la sección 2.3 de esta segunda parte del trabajo.  
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Existen ciertas actividades puntuales por las que se busca generar un ambiente proclive a 

compartir conocimiento. Dentro de ellas se encuentra el programa de inducción a los 

nuevos empleados. En el mismo, de carácter obligatorio, se realiza una introducción a la 

organización y, sobre todo, se hace hincapié en los valores (integridad, compromiso, 

fortaleza de la diversidad cultural y valor excepcional a los clientes) y en la importancia de 

compartir e intercambiar el conocimiento. Tal como se expone en el material del curso: 

“En Consultoría vendemos los conocimientos y habilidades de nuestra gente. Para 

mantenernos competitivos, continuamente tenemos que crecer, aprender y desarrollarnos. 

La manera mas efectiva de hacer esto es aprendiendo de nuestros colegas. El KX facilita 

este intercambio”. El KX ó Knowledge Exchange es el sitio Global de Consultoría de 

Gestión del Conocimiento.  

Por otro lado, al ingresar en la firma se le asigna a cada empleado un counselor (no es un 

par, sino alguien de rango superior con el cual no se trabaje habitualmente), el cual además 

de asesorarlo en su carrera, suele orientarlo respecto a como se hacen las cosas en la 

organización.  

También existen actividades de construcción de confianza y equipo. En este caso se 

identificó la existencia de 2 tipos: una a nivel línea de negocio y otra a nivel equipo. En el 

primer caso se realiza un encuentro anual de Consultoría en el cual se realizan diferentes 

actividades lúdicas entre los casi 300 empleados. Se busca que estos, al estar dispersos en 

diferentes proyectos y clientes, puedan conocerse un poco más y relacionarse con otras 

personas que quizás no trabajaron en forma directa. En el último encuentro se invitó a una 

banda de música y luego se le dio a cada empleado un instrumento con el objetivo de 

armar una composición que sonara bien. También se aprovecha la oportunidad para 

presentar los objetivos y estrategia para el próximo año (y a largo plazo también) y se suele 

lanzar el plan de capacitación. Por otro lado, a nivel de equipo de trabajo, especialmente en 

los proyectos más grandes, se suele incluir dentro de la planificación alguna actividad de 

integración, desinhibición y confianza. 

 

 

2. De la competencia individual a la estructura externa 
¿Cómo pueden los empleados de una organización mejorar la competencia de los clientes y 

proveedores y otros stakeholders? 

Cuando el propio equipo de trabajo es asignado a un engagement y comienza a interactuar 

con el cliente le transfiere su conocimiento respecto a la solución que está implementado 

(esto también ocurre a la viceversa). Para que este intercambio sea dinámico y haya una 

 34



Gestión del conocimiento 
 

verdadera transmisión de conocimiento entre ambos, en Consultoría se utilizan dos 

mecanismos: 

• Trabajar en las oficinas del cliente 

• Incluir al cliente o al staff del mismo en alguna actividad de integración, desinhibición 

y confianza junto a los consultores designados al engagement.  

Sin embargo el intercambio de conocimiento no termina cuando se entrega el proyecto 

final. Por ejemplo, cuando los consultores de Deloitte certificados en SAP implementan 

dicho ERP en una compañía, se puede realizar un contrato posterior de mantenimiento o 

capacitación para el personal. Allí la transferencia del conocimiento de los consultores 

permite mejorar aún más la competencia del cliente respecto a la solución que se le brindó 

para su negocio. Asimismo, esto está relacionado con uno de los valores que se conoce 

dentro de la firma como “valor excepcional a los clientes”, el cual implica trabajar en 

equipo el cliente.   

Por otro lado, tal como se expone en el folleto institucional: “La profunda investigación 

que hemos desarrollado en estos campos41además de generar soluciones de negocio 

eficaces, en Deloitte la compartimos con nuestros clientes a través de seminarios, 

documentos oficiales y otros medios”. A su vez, esto le permite a la organización afianzar 

y ganar reputación. Por ello, Deloitte organiza periódicamente eventos técnicos para tratar 

diversos temas: contabilidad, tributario, economía del país, entre otros. También realiza un 

ciclo de actualización política y económica de carácter mensual en el que se convoca a 

personalidades reconocidas que analizan y explican los temas en cuestión  y dan respuesta 

a las inquietudes presentadas por los asistentes. Esto también puede generar transferencias 

de conocimiento dentro de la estructura externa y también de la estructura externa a la 

competencia individual. Por otro lado, en Consultoría se dictan cursos y seminarios 

públicos e in-company. En Human Capital existe un área (CADE o Centro de Aprendizaje 

y Desarrollo de Human Capital) que se dedica especialmente a brindar soluciones de 

capacitación y desarrollo para los recursos humanos de las organizaciones en temas de 

diversa índole42: normas contables argentinas, normas contables internacionales (IFRS), 

normas contables unificadas, herramientas económico-financieras para no especialistas, 

asesor en inversiones, impuestos a las ganancias, USGAAP, programa de recursos 

humanos, programa de desarrollo personal y agenda del gerente general. 
                                                 
41 Se hace referencia a las industrias en las que se desenvuelve la firma.  
42 El cronograma anual se puede encontrar en el website de Deloitte. 
http://www.deloitte.com/view/es_AR/ar/servicios/consultoria/humancapital/cade/cadeagenda/index.html. 
Consultado el 10 de mayo de 2010.  
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También las líneas de servicios participan en diferentes publicaciones43, que pueden ser 

consultadas en el sitio de internet o bien pedirse especialmente: 

• Doing Business in Argentina: se trata de una publicación elaborada para los ejecutivos, 

la cual busca proveer un panorama general sobre temas laborales, profesionales, 

legislativos e impositivos, entre otros.  

• Revista Paréntesis: La revista de Deloitte para los ejecutivos latinoamericanos: de 

publicación trimestral y gratuita. Las notas son elaboradas por los profesionales de la firma 

pertenecientes a diferentes líneas de servicio.  

• Barómetro de empresas: también de publicación trimestral y elaborado por Consultoría 

económica, recoge las tendencias empresariales de las principales firmas dentro de cada 

sector y muestra de esta manera una radiografía de la realidad económica y del clima de 

negocios en la Argentina. 

• Temas de actualidad: es una sección en el website de la firma en la cual se encuentran 

diversos análisis realizados por especialistas de Deloitte sobre los retos y oportunidades 

que se presentan en diversos sectores e industrias. 

Por otro lado, Alberto Levy (Director de Innovation & Growth) posee un blog44 al que se 

puede acceder directamente desde la página de Deloitte. Aquí se pueden consultar 

diferentes modelos desarrollados por él, tal como el Modelo PENTA y el Modelo de 

Desarrollo Competitivo de los Clusters. Gracias a esta herramienta se puede transferir el 

conocimiento de este especialista a la estructura externa (además de los clientes pueden 

incluirse a estudiantes, profesores y otros interesados) así como también permite una 

transferencia a la inversa ya que los usuarios en varias entradas del blog proponen puntos 

de vista alternativos o diferentes a lo que él sugiere e incluso realizan consultas.  

 

 

                                                 
43 Tras ver algunas de estas publicaciones considero que una de ellas transfiere información y no 
conocimiento. Tal es el caso del Barómetro de empresas, en el cual se presentan datos organizados (que 
surgen de una encuesta realizada a una muestra de empresas) con el objetivo de describir una situación 
determinada. Se puede acceder a dicha publicación mediante el siguiente link: 
http://www.deloitte.com/view/es_AR/ar/ideas-perspectivas/barometro/6221e28bc2fc7210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm. 
Consultado el 5 de mayo de 2010.  
44 En el mismo, Levy presenta en diferentes entradas del blog cuestiones de innovación, industrias, 
competitividad, casos, consultas, entre otras cuestiones.  http://www.albertolevyblog.com/. Consultada el 5 
de mayo de 2010.  
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3. De la estructura externa a la competencia individual 
¿Cómo pueden los clientes, proveedores y otros stakeholders de una organización mejorar la 

competencia de los empleados? 

Tal como sostiene Sveiby: “Tu stock de conocimiento no disminuye si lo compartes 

conmigo. Si te contrato para que ayudes a mi gente a desarrollar sus habilidades, no 

solamente tendrás tu conocimiento luego de haberlo vendido, sino que probablemente 

hayas aprendido algo nuevo de mi gente en el proceso”. (Sveiby, 1997: 23). Esta situación 

se evidencia en el caso en cuestión ya que los consultores suelen encontrar una oportunidad 

de aprendizaje a partir del feedback de la estructura externa. Mientras realizan un proyecto, 

los clientes ponen a su disposición conocimiento, que los consultores suelen interiorizar a 

partir del “doing on the job”. Entonces, en un proyecto no hay solamente transferencia de 

conocimiento de los consultores al cliente. De hecho, los mismos empleados aprenden de 

las situaciones que les toca resolver durante su asignación específica y esto les sirve para 

utilizar o mejorar en el futuro y para compartir con sus pares (por ejemplo al asentarlo en 

el KX). Según lo comentado, el hecho de haber comenzado a trabajar regionalmente en lo 

que se conoce como Deloitte LATCO permitió ampliar la base de conocimientos pues de 

esta manera se tiene acceso directo a clientes de diferentes países de la región.  

Por otro lado, la transferencia se puede dar también una vez finalizado el proyecto. Tal 

como explicó Bibiana Mercuri, la metodología del Quality Risk Management45 sugiere que 

se realice posteriormente un intercambio con el cliente y se hagan encuestas de calidad ya 

que esto permite no sólo detectar nuevas oportunidades sino también detectar errores que 

sirven para aprender. Por lo tanto, mantener relaciones estrechas con los clientes tiene la 

ventaja de captar nuevo conocimiento e ideas además de conseguir un proyecto futuro con 

estos.   

Deloitte, y especialmente los servicios de Enterprise Applications y Technology 

Integration tienen un contacto estrecho con los proveedores de ERPs (SAP, Oracle) y 

CRM. El trabajo en conjunto de los mismos permite a Deloitte conocer el funcionamiento 

de las soluciones existentes en el mercado así como identificar aquellas para ofrecer a sus 

clientes.  

Por otro lado, tal como comentó Bibiana Mercuri, en los seminarios públicos realizados 

por el CADE se invitan a clientes. Estos encuentros son útiles para los empleados de la 

firma por dos cuestiones: (1) permiten conocer particularidades de ciertos negocios de los 

                                                 
45 Es un programa global enfocado al cliente que tiene 3 pilares: la administración de calidad, de riesgos y de 
proyectos bajo un solo enfoque. Véase anexo 8. 
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clientes y (2) sirven para detectar necesidades y problemas. En algunas oportunidades, a 

raíz de estos seminarios se organizan reuniones posteriores o se contacta al cliente con el 

especialista.  

Por último, y tal como se comentó, los eventos técnicos, cursos y seminarios y el blog de 

Alberto Levy son también posibilitadores de transferencias de conocimiento de la 

estructura externa a la competencia individual. 

 

4. De la competencia individual a la estructura interna 
¿Cómo se puede mejorar la conversión de la competencia individual en sistemas, herramientas y 

plantillas? 

La competencia de los empleados es fundamental para una empresa que vende 

conocimiento, pero es igual de importante lo que expone Bibiana Mercuri: “Creo que en 

una empresa de servicios, en la que no se producen bienes tangibles, lo que se vende es el 

conocimiento de la gente. Entonces justamente si el conocimiento se va con la persona, no 

lo tiene la compañía”. Es por ello que las transferencias de la competencia individual a la 

estructura interna agregan valor.  

En primer lugar, al finalizar un proyecto el equipo de trabajo debe armar un qual 

(qualification) ó resumen del proyecto (a partir de este se puede ver el proyecto completo) 

y subirlo al Knowledge Exchange. El contenido46 del qual tiene las siguientes 

características: título, duración del proyecto, descripción del proyecto, negocio del cliente, 

cuestión que se buscaba resolver, objetivos, herramientas utilizadas, solución a la que se 

llegó, valor entregado al cliente mediante la solución Deloitte, categorización del cliente en 

una industria (por ejemplo cosmética-manufacturera, lo cual permite realizar una búsqueda 

más acertada y encontrar otros proyectos relacionados), equipo de trabajo asignado, cómo 

se ganó el proyecto (por ejemplo por relación preexistente). Asimismo, se adjunta al qual 

todo aquello relacionado con el proyecto: cualquier tipo de archivo, cursos de e-learning 

que fueron necesarios para ese proyecto, entre otros.  

Por último, está desarrollándose una nueva manera de colaborar y compartir globalmente 

conocimiento entre los profesionales. Tal como comentó Bibiana Mercuri: “Las 

herramientas al estilo blog o wiki se están utilizando mucho. Hace 5 años teníamos una 

intranet e internet mucho más estáticas, pero hoy en día se está trabajando mucho más en 

las comunidades”. Esto demuestra que Deloitte está intentando volcar sus esfuerzos hacia 

                                                 
46 Se visualizó un qual de un proyecto. Por razones de confidencialidad no se incluirá en los anexos del 
presente trabajo. Sin embargo describirán las características principales respecto a su contenido.  
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lo que se conoce como web 2.047. Por ello en la intranet hay dos herramientas 

colaborativas adicionales: la  DWiki48  y un blog49 en torno al cual se forman grupos en los 

que se reúne gente afín (por procesos, servicios, industrias, etc.) generando así foros de 

discusión, charlas y reuniones virtuales. En la página principal de la DWiki se explica a los 

usuarios que los documentos que se almacenan en el Knowledge Exchange no deben ser 

colocados en la DWiki, pero sí se puede hacer un link respecto a dicho material. Por otra 

parte, no se permite la colaboración de los clientes dentro de la DWiki.  

 

 

5.  De la estructura interna a la competencia individual 
¿Cómo se puede mejorar la competencia individual usando sistemas, herramientas y plantillas? 

Tal como afirma Sveiby (2001) la competencia capturada en el “sistema” necesita estar 

disponible para que los individuos puedan mejorar sus capacidades. Teniendo en cuenta lo 

expuesto anteriormente, el conocimiento materializado en los quals del Knowledge 

Exchange50, en la DWiki y blogs (formando así parte de la estructura interna) puede ser 

transmitido a otros profesionales de la firma (competencia individual) cuando estos hacen 

sus consultas. De esta manera se produce la “internalización”: cada consultor identifica 

dentro del conocimiento organizacional aquello que le es relevante para él y su trabajo 

(Nonaka y Takeuchi, 1999)  

Por otro lado, la capacitación51 es una de las maneras por la cual se transfiere 

conocimiento de la estructura interna a la competencia individual (si bien dicho 

conocimiento no se está aplicando en ese momento a un cliente, el empleado se está 

entrenando para poder hacerlo en un futuro). El plan de capacitación disponible tiene 3 

ejes:  

                                                 
47 El término se asocia estrechamente con Tim O'Reilly, debido a la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly 
Media en 2004. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar el contenido 
del sitio web (en lugar de que el usuario esté limitado a la visualización pasiva). Para compartir en la Web 2.0 
se utilizan una serie de herramientas tal como blogs, wikis, entornos para compartir recursos, plataformas 
educativas (por ejemplo Moodle).  
Una wiki ("wikiwiki" significa rápido, informal en lengua hawaiana) es un espacio web que está organizado 
mediante una estructura hipertextual de páginas donde varias personas autorizadas elaboran contenidos de 
manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos.  
Según lo comentado por Cecilia Caride la DWiki se trata de un proyecto más a largo plazo, que recién está 
comenzando a dar sus primeros pasos.  
48 Tiene un aspecto muy similar a la Wikipedia mundialmente conocida. Véase anexo 9. 
49 Véase anexo 10. 
50 El Knowledge Exchange posee un “Business Support Exchange” que da soporte total a los profesionales 
sobre el uso de KX las 24 horas, los 5 días de la semana laboral.  
51 Si bien un profesional de la firma (competencia individual) es quien generalmente dicta una capacitación 
presencial, este utiliza modelos, procesos o herramientas (estructura interna) pertenecientes a la organización. 
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• Habilidades Compartidas Generales Programa Rieles: este programa está dirigido a 

todos los empleados de la firma y se los capacita en torno a habilidades soft tal como 

liderazgo, trabajo en equipo, manejo del tiempo, presentaciones efectivas, toma de 

decisiones, habilidades comerciales. Por lo tanto, en el programa Rieles pueden participar 

empleados de Auditoría, Finanzas Corporativas, Consultoría e Impuestos.  

• Genéricas de Consultoría: aquí se capacita a los profesionales en torno a habilidades 

del consultor y herramientas que tiene a su alcance para desarrollar su trabajo. 

• Técnicas específicas: se capacita a los profesionales teniendo en cuenta la línea de 

servicio (Human Capital, Strategy & Operations, Enterprise Applications y Technology 

Information) y las industrias. Por ejemplo, los profesionales de Human Capital suelen 

hacer un curso de Change Management. 

Por lo tanto, existen cursos obligatorios y optativos, presenciales y también e-learning. 

Estos últimos52 se encuentran muy difundidos y existe una oferta variada que se actualiza 

constantemente. En la Plataforma Deloitte Resources se pueden encontrar los cursos e-

learning, las learning guides, cursos y casos de Harvard (una vez finalizados y rendido un 

examen se recibe un certificado de Harvard) y también e-books.  

 

 

6. Dentro de la estructura externa 
¿Cómo podemos lograr conversaciones entre los clientes, proveedores y otros stakeholders de manera que 

generen un impacto positivo sobre nuestra organización? 

Sveiby (2001) se refiere a las conversaciones que tienen los clientes de un proveedor 

respecto a como son y se utilizan sus productos. Su sugerencia apunta a observar como la 

compañía puede apoyar el crecimiento de conocimiento y competencia dentro de la 

estructura externa.  Para ello sugiere ciertas actividades tales como: seminarios para 

clientes, actividades de construcción de imagen de la firma y programas de Alumni. En el 

caso de Deloitte se identificó la realización de eventos técnicos en donde se invitan clientes 

(esto ya se ha comentado en las transferencias de la competencia individual a la estructura 

externa y viceversa). En este caso el conocimiento que se transmite entre los clientes tiene 

que ver con verdades, creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas (Wiig, en 

Brooking 1997) respecto a las soluciones brindadas por la compañía. 

 

                                                 
52 Bibiana Mercuri comentó que hay más de 80.000 cursos de e-learning disponibles. 
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7. De la estructura externa a la estructura interna 
¿Cómo puede la competencia de los clientes, proveedores y otros stakeholders mejorar los sistemas, 

herramientas, procesos y productos de la organización? 

En este caso no se identificó una transferencia directa desde la estructura externa a la 

interna, sino que se evidenció que los consultores (competencia individual) sirven como 

puente para que se efectivice dicha transmisión. Por ejemplo, tal como se explicó en la 

pregunta número 3 referida a la transferencia de la estructura externa a la competencia 

individual, todo aquel conocimiento que los consultores extraen del contacto con el cliente 

al desempeñarse en un proyecto es volcado en quals a las bases de conocimiento de la 

compañía, y recién en dicho momento pasa a ser parte de la estructura interna.  

 

 

8. De la estructura interna a la estructura externa 
¿Cómo pueden los sistemas, herramientas, procesos y productos de la organización mejorar la 

competencia de los clientes, proveedores y otros stakeholders? 

Tal como explicó Bibiana Mercuri, el Knowledge Exchange no puede ser utilizado por 

personas ajenas a la organización. Por lo tanto, no hay una transferencia de conocimiento 

desde este elemento de la estructura interna a la externa (mientras sí existe desde la 

estructura interna a la competencia individual). Existen 2 motivos relacionados con esta 

cuestión: (1) la confidencialidad del cliente y (2) el hecho de que si personas ajenas a la 

organización tuvieran acceso al Knowledge Exchange no tendría demasiado sentido 

adquirir los servicios de Consultoría de la organización. Por ello, en Consultoría se trabaja 

mediante “e-rooms” que funcionan como una extranet entre la firma y el cliente. Esta 

herramienta de la estructura interna de la organización permite la colaboración y 

transferencia de conocimiento: el cliente no accede a la intranet de Deloitte pero sí a un e-

room habilitado para él. Hay un administrador y existen diferentes permisos que pueden 

ser de escritura o lectura. En base a ello, el e-room puede tener varias funciones: ser 

utilizado como help desk entre el equipo y el cliente respecto a cuestiones que van 

surgiendo durante la realización del proyecto, permitir la visualización instantánea del 

estado de los proyectos y almacenar en carpetas comunicados, reportes, ciertos artículos y 

modelos desarrollados por la firma que sean de utilidad para el cliente (en lugar de que este 

acceda a todos los documentos de la firma). 

Por último, el e-room también puede ser utilizado como una herramienta colaborativa 

interna permitiendo así el intercambio de la estructura interna a la competencia individual.  
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9. Dentro de la estructura interna 
¿Cómo pueden integrarse efectivamente los sistemas, herramientas, procesos y productos de una 

organización? 

Tal como se comentó en el punto 1 de esta segunda parte del trabajo, el CSI funciona como 

staff de apoyo y, por lo tanto, es parte de la estructura interna. Bajo su ala están varias 

cuestiones que se estuvieron analizando hasta el momento: Capacitación, Quality Risk 

Management, Knowledge Management, Asignaciones, así como también Web y 

Comunicaciones y Gestión. La razón por la cual esto se encuentra estructurado y 

organizado así tiene que ver con la intención de que las cuestiones relacionadas con el 

conocimiento estén integradas y funcionen como un todo.  

Por otro lado, la intranet forma parte de la estructura interna de la organización y es una 

herramienta que alberga al Knowledge Exchange, el Perfil KX (es una herramienta global 

que permite generar redes y conectarse con otros profesionales especialmente dentro de 

Consultoría), los blogs, la DWiki, los Deloitte Resources para poder acceder a la 

capacitación, así como también se puede chequar el mail desde cualquier lugar del mundo. 

De esta manera todas las herramientas se encuentran dentro de una misma plataforma. 

Además, el Knowledge Exchange contiene los resúmenes de proyectos y documentos de 

Consultoría de todas las firmas Deloitte del mundo. Por lo tanto, todo el conocimiento está 

integrado en una única plataforma global a la que pueden acceder los profesionales de 

cualquier parte.   

 

 
10. ¿Maximización de la creación de valor?

Esto será analizado en la sección de respuestas a las preguntas de investigación.  
 

2.2 ¿Codificación? … ¿Personalización? 

En esta sección se hará hincapié en el análisis de la estrategia utilizada para transferir 

conocimiento. Para ello se considerarán los factores presentados en el punto 2.2.2 de la 

primera parte de este trabajo. 

 

Tecnologías de información 

Uno de los pilares del Knowledge Management en Consultoría de Deloitte es conocido 

como “conexión” e implica la utilización de la tecnología para encontrar conocimiento y 

personas.  
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En primer lugar, respecto a las tecnologías de información, existe una intranet que no sólo 

funciona a nivel local, sino que es global. Allí se encuentra el Knowledge Exchange 

(KX)53, que podría describirse como una “biblioteca de conocimiento” accesible a todos 

los profesionales de Global Consulting. Esta herramienta de trabajo permite: “Compartir 

perspectivas recogidas de la experiencia previa de la organización, con la esperanza de 

que ellas puedan encontrar una amplia aplicabilidad en proyectos futuros. Todos los 

proyectos, procesos y estudios de caso que sean de interés se documentan de una manera 

estructurada libremente. Se incluye documentación de respaldo en donde se considere 

pertinente” (Koulopoulos y Frappaolo, 2000: 52). El KX contiene: 

• Quals de proyectos y materiales de venta (“propuestas”) 

• Entregables finales de  los proyectos 

• Metodologías y herramientas desarrolladas por Deloitte 

• Acceso a materiales de aprendizaje  y de investigación  

• Puntos de vista de líderes expertos 

• Perfiles de profesionales (Perfil KX) 

¿Para qué le sirve al profesional de Consultoría utilizar el KX? En síntesis, y haciendo 

referencia a lo que se busca transmitir mediante el material entregado a los participantes 

durante el curso de inducción, existen 3 beneficios que la compañía considera respecto al 

uso del KX: 

• Be more Effective: maximizar la experiencia de los colegas alrededor del mundo.  

• Be more Efficient: no “reinventar la rueda”. Esta cuestión tiene que ver con la 

siguiente idea sostenida por Bibiana Mercuri: “Ir a un cliente y arrancar todo desde cero 

llevaría muchísimo tiempo y gracias al Knowledge Exchange vos ahorrás bastante. 

Entonces digamos que el beneficio lo tiene la gente”. 

• Build your Network: hacerse conocido en la comunidad de Deloitte y contactarse con 

personas que están trabajando en áreas del interés de cada uno.  

Las dos primeras cuestiones darían cierta idea acerca del modelo económico que utiliza la 

firma respecto a la gestión del conocimiento.  

A continuación se ilustrará el funcionamiento de la herramienta Knowledge Exchange. 

 

 

 

                                                 
53 Véase anexo 11.1. 
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Gráfico 4: Knowledge Exchange 

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 

 

1. Armado del resumen del proyecto ó qual: al finalizar un proyecto, cualquier persona 

del equipo asignado al mismo debe que armar un qual y adjuntarle todo lo que considere 

pertinente al mismo. A partir de esto los profesionales están contribuyendo con su 

conocimiento al KX. Este es el primer paso del ciclo del gráfico 4.  

2. Proceso de revisión: el qual entra en un proceso de revisión a cargo de los responsables 

de KX Global, quienes verifican el cumplimiento de ciertos requisitos básicos: que no falte 

determinada información, que figuren las personas que estuvieron trabajando y que se haya 

borrado información confidencial del cliente. Luego KX Global clasifica al qual en 

diferentes categorías dependiendo de cuanto conocimiento contribuye: básico, avanzado o 

best in class. Esta última clasificación incluye “proyectos líderes en conocimiento”, es 

decir, aquellos que son realmente significantes e innovadores para Deloitte. Recién tras 

realizar esta categorización, el qual es definitivamente publicado en el KX. Cecilia Caride 

señala una cuestión adicional: “El tema del orden es importante no solo para subirlo, sino 

para buscarlo. Lo puedo buscar por industria, por país, por idioma, por tipo de 

documento. Por lo tanto, este tema es clave  para después tenerlo encasillado y que a la 

gente le sea sencillo buscarlo así”. 
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3. Búsqueda de contenido54: el KX funciona como cualquier motor de búsqueda, por 

ejemplo, Google. El uso del KX como primera herramienta a la que se acude es una 

situación generalizada. Tal como señalaron varios empleados de diferentes niveles 

jerárquicos dentro de Consultoría, lo primero que suelen hacer cuando surge un proyecto es 

consultar si se realizó algo similar con anterioridad.  

4. Asistencia a los consultores: existe un centro de atención (Business Support Exchange) 

al cual pueden recurrir ante eventuales dudas respecto a cómo buscar conocimiento dentro 

de la biblioteca virtual o cualquier otra derivada del uso de esta herramienta de trabajo. En 

otras oportunidades los profesionales suelen dirigirse al responsable de CSI de la gestión 

del conocimiento.  

 

Modelo económico 

Existen 22.032 usuarios del KX a nivel global55 que contribuyen con su conocimiento, de 

los cuales 299 son de Consultoría de Deloitte Argentina. A continuación se presentarán 

ciertas métricas globales del reporte del año fiscal 2010 (segundo cuarto)56.  
 

Cuadro 6: Métricas globales Fiscal Year 2010 –Q2 

MÉTRICA  VALOR VARIACIÓN RESPECTO AL 

FISCAL YEAR 2010 – Q1 57

Promedio mensual de visitas  23.992  

Promedio de visitas por usuario  5,1  

Nuevos documentos 58 2.966  

Nuevos Quals  898  

Consultas al Business Support Exchange  4.214  

Fuente: KM Investors´Report.  
Global Consulting Knowledge Management (Fiscal Year 2010, Quarter 2) 

 

                                                 
54 Véase anexo 11.2. 
55 Deloitte posee 160.000 empleados a nivel global (esto incluye todas las líneas de servicios que brinda), 
22.032 pertenecen a Consultoría Deloitte a nivel global. De esta manera Argentina tiene un 1,35% de 
empleados de Consultoría Deloitte.   
56 Estas métricas son elaboradas por la oficina de Global Consulting Knowledge Management (Estados 
Unidos). Es el equipo que lidera a nivel global la gestión del conocimiento en Consultoría en la red de firmas 
Deloitte. Si bien estas métricas son de carácter global, son igualmente útiles para comprender el “modelo 
económico” que utiliza la compañía respecto a la gestión del conocimiento.  
57 En las estadísticas no se indica numéricamente la variación sino que simplemente se expone si fue positiva 
o negativa. 
58 Se refiere a cualquier otro tipo de documento diferente a quals. 
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A simple vista podría decirse que prácticamente todos los usuarios consultan 

mensualmente (una o más veces) el KX al trabajar en un proyecto. Ello se evidencia en el 

hecho de que la cantidad de usuarios a nivel global sea similar al promedio mensual de 

visitas.  

La contribución de quals al KX ha aumentado respecto al período anterior. En el gráfico 5 

se analizará más detenidamente esta cuestión.  Por otro lado, según el KM Investors´ 

Report existen más de 2700  “propuestas” en el KX, y dado que los profesionales están 

interesados en utilizarlas como ejemplos se ha estado intentando disminuir el período entre 

la escritura y contribución de dichas propuestas al KX: se ha pasado de 8 meses en 

promedio a 1,5 meses.  

A continuación se exponen las cifras regionales59 respecto a la utilización del KX y las 

contribuciones de quals. Argentina es considerada dentro de LATCO (Latin America 

Countries Organization) junto a los demás países de dicha organización regional.  
 

Cuadro 7: Visitas al KX (Región Americas) 

  PROMEDIO MENSUAL DE 

VISITAS (Fiscal Year 2010 – Q2) 

VARIACIÓN RESPECTO AL 

Fiscal Year 2009‐Q2 

Estados Unidos  14.157 + 9 % 

Canadá  1.108 - 1 % 

Brasil  425 +58 % 

México  389 - 46 % 

LATCO  323 - 21 % 

Chile  69 + 30 % 

Caribe/Bermuda  37 - 23 % 

TOTAL  16.508  

Fuente: KM Investors´Report.  
Global Consulting Knowledge Management (Fiscal Year 2010, Quarter 2) 

 

Tal como se observa, la región de LATCO disminuyó sus visitas al KX respecto hace un 

año atrás. Sin embargo, en el KM Investors´ Report se expone que la tendencia del Fiscal 

Year 2010 – Q2 se mantuvo estable respecto al Fiscal Year 2010 – Q1. Por otro lado, si 

observamos en el cuadro 6 el promedio mensual de visitas globales que es de 23.992, se 

                                                 
59 Deloitte está dividida en varias regiones: AME (Americas, dentro de la cual se encuentra LATCO), AP 
(Asia Pacific) y EMEA (Europe, Middle East, Africa) 
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puede concluir que la región Americas explica el 69% de las mismas mientras que LATCO 

solamente un 1,34%. La diferencia es explicada por las visitas realizadas por las regiones 

de EMEA y AP. 
 

Gráfico 5: Evolución de Contribuciones de Quals por región  

 
Fuente: KM Investors´Report.  

Global Consulting Knowledge Management (Fiscal Year 2010, Quarter 2) 
 

De los 898 quals contribuidos globalmente durante el fiscal year 2010 – Q1 (véase cuadro 

6), el 56 % corresponde a la región Americas, de la cual LATCO forma parte. Le siguieron 

las contribuciones realizadas por EMEA con un 32% y AP con un 12%. Tal como se 

observa período tras período, Americas está reestableciendo y aumentando sus 

contribuciones, siendo la última en más de 500 quals.  

Por otro lado, dentro de la intranet en la cual está el KX, también se encuentra el blog 

interno, la DWiki y el Perfil KX: “Construye tu Presencia Global con MyKX”60. Este 

último es una herramienta global que posibilita la generación de redes y la conexión entre 

los profesionales de Deloitte, especialmente dentro de Consultoría. MyKX permite lo 

siguiente:  

• Realizar búsquedas específicas de otros profesionales con habilidades especiales. 

• Consultar y compartir de manera más rápida el trabajo propio y el de otros a través de 

una lista, de todas las credenciales, quals, propuestas, entregables y puntos de 

vistas elaborados o contribuidos por una persona en KX.   

                                                 
60 Este es el lema con el que se presenta a los nuevos ingresantes el perfil o profile KX. Para visualizar un 
profile y su contenido, véase anexo 12. 
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• Administrar y agrupar contactos globales, sitios Web y contenidos, como propuestas 

claves, entregables o artículos de puntos de vista sobre un tema específico.   

En conclusión, tal como se busca transmitir en el curso de inducción, el profile ayuda a 

cada consultor a conectarse con la gente apropiada y el contenido adecuado en el momento 

oportuno. A continuación se ilustra como ha evolucionado la utilización de esta 

herramienta en los trimestres de los últimos fiscal years: 
 

Gráfico 6: Evolución global de visitas al Perfil MyKKX 

 
Fuente: KM Investors´Report.  

Global Consulting Knowledge Management (Fiscal Year 2010, Quarter 2) 
 

Tal como se observa en dicho gráfico, las visitas a los perfiles han crecido notablemente 

demostrando dos cuestiones: (1) que los empleados están manteniendo y actualizando sus 

propios perfiles y (2) que están visitando con mayor frecuencia los perfiles de sus colegas. 

El uso de esta herramienta suele ser en apoyo del Knowledge Exchange. 

Por último, los empleados cuentan con dos herramientas de tecnología adicionales: Office 

Communicator (aplicación de mensajería instantánea) y Microsoft Outlook (que además de 

permitir a cada empleado enviar e-mails con su dominio de Deloitte también sirve para 

organizar la agenda personal, programar reuniones e invitar a los asistentes y enviar 

anuncios, entre otras funciones). Ambas herramientas están integradas. También las 

videoconferencias y calls suelen ser utilizados con frecuencia para comunicarse con 

profesionales de las otras firmas de la red global. Los e-rooms61 funcionan como una 

extranet que permite intercambios con el cliente durante el proyecto, aunque también 

                                                 
61 Véase anexo 13. 
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pueden funcionar como herramienta para un equipo de trabajo, de manera que una persona 

sube allí su trabajo y otro lo toma, completa o consulta.  

 

Recursos humanos  

En referencia a la política de reclutamiento y selección de los consultores existen las 

siguientes alternativas: 

• Programa de jóvenes profesionales, en el cual se suelen buscar estudiantes del último 

año o recién graduados. En el caso de que estos estén promediando la carrera consiste en 

prácticas part time de 4 a 6 horas. Por dicha razón Deloitte suele participar en eventos en 

las universidades. Además, al investigar en el website62 otras posibilidades de ingreso a la 

compañía se encontró un programa más relacionado con jóvenes que es el de Prácticas de 

Verano. Estas están orientadas a estudiantes que no pueden trabajar durante el año pero 

que desean utilizar los meses de verano para sumar experiencia laboral y aplicar los 

conocimientos aprendidos en la universidad.  

También como comentó Bibiana Mercuri, existe un Programa de Desarraigo, con el cual 

se busca que recientes graduados del interior del país o próximos a serlo vengan a trabajar 

a Buenos Aires. Para ello se les otorga un plus salarial por un año o se los ayuda con el 

pago del alquiler.  

• Búsquedas puntuales para proyectos que requieran un gerente o experto en determinada 

cuestión.  

En la sección 2.1 de esta segunda parte del trabajo se ha tratado el tema de la capacitación 

de los profesionales. Tal como se evidenció, existe una gran cantidad de capacitación a 

distancia mediante la modalidad de e-learning (si bien hay ciertos cursos dentro del 

Programa Rieles que son presenciales y participan los empleados de varias líneas de 

servicio de Deloitte) y la lectura de e-books adquiridos por Deloitte. Dentro de los equipos 

de trabajos no existe la figura de un mentor que se encargue del entrenamiento particular 

de un empleado.  

Los profesionales de la firma se ven incentivados a compartir el conocimiento dentro de la 

misma y esto parecería consistir en contribuir al KX. Asimismo, uno de los objetivos 

enunciados por el CSI implica: “Crear eminencia fomentando la contribución de 

documentos”. ¿Cómo se incentiva a los empleados a realizar esto? El principal mecanismo 

                                                 
62 Fundación Deloitte. http://www.fundaciondeloitte.com.ar/deloitte/rrhh/zj/empezar.html Consultado el 17 
de mayo de 2010.  
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consiste en la evaluación de desempeño realizada a final del fiscal year, en la cual existe 

una dimensión relacionada con el conocimiento. Esta tiene en cuenta 2 cuestiones: 

• El cumplimiento del plan de capacitación, considerando la cantidad de cursos 

realizados y, además, en el caso de quienes estén a nivel de ser capacitadores (por ejemplo 

gerentes) también se tiene en cuenta eso ya que es una manera de contribuir al 

conocimiento organizacional.  

• La cantidad de contribuciones realizadas por el profesional. Además, en el perfil KX de 

cada uno se visualizan todos los quals y documentos elaborados. Dicha idea se comparte 

con los nuevos ingresantes a Consultoría63: “Así como todos contribuimos al éxito de la 

organización, MyKX reflejara los proyectos en que trabajaste y servirá como un porfolio 

de tu conocimiento para compartir con otros colegas”. Esta situación, según Bibiana 

Mercuri, permite además motivar al profesional pues de esta manera se da a conocer a la 

comunidad Deloitte cuanto ha contribuido con ella.  

 

2.3 El trabajo del consultor en torno a industrias 

En este apartado se hará hincapié en la utilización y aplicación del conocimiento por parte 

de los empleados de Consultoría de Deloitte. Tal como se estuvo comentando desde el 

comienzo del presente trabajo, la idea del mismo consistió en enfatizar la investigación en 

dos procesos relacionados con el conocimiento: la transferencia y la aplicación. En los 

apartados anteriores se trabajó sobre la primera cuestión, quedando entonces pendiente la 

referida a cómo se utiliza el conocimiento en una situación particular a la hora de brindar 

una solución a un cliente. Para ello se describirá la aplicación del conocimiento en torno a 

las ideas expuestas por Hargadon (1998) con el motivo de ver si el área de Consultoría 

actúa o no como un broker de conocimiento. Esta cuestión está íntimamente relacionada 

con una de las preguntas de investigación planteadas al comienzo del trabajo que será 

respondida en la siguiente y última parte. 

En primer lugar, se ha verificado que Consultoría (y también las otras líneas de negocio de 

la firma) trabaja en torno a 9 industrias, cada una de las cuales tiene un líder a cargo. Son 

las siguientes: Agro-Business, Consumo Masivo, Manufactura, Energía y Recursos, Life & 

Sciences, Servicios Financieros, Sector Público, Real Estate, Aviación y Transporte, 

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones. De esta manera la firma tiene acceso a un 

                                                 
63 Esto es expuesto en el material del curso de inducción a Consultoría 2010.  
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amplio ámbito de industrias y, por lo tanto, al conocimiento que reside en cada una de 

estas.  

En el siguiente gráfico se expone en que consiste la idea de Deloitte respecto a  trabajar en 

torno a industrias: “Un amplio conjunto de competencias para una variedad de clientes a 

través de diferentes industrias”. 
 

Gráfico 7: El trabajo del consultor en torno a industrias 64

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 

 

La segunda actividad a la que hace mención Hargadon (1998) es la de aprendizaje: cuando 

se presenta un nuevo proyecto, los profesionales aprenden lo más que pueden y lo más 

rápido posible sobre las ideas de la industria a la que están ingresando así como también 

los problemas y soluciones existentes en la misma. Esto permite que los profesionales 

tengan un mejor entendimiento de las cuestiones específicas a las que se enfrenta cada 

sector y así ofrecer respuestas adecuadas y personalizadas a los clientes. La importancia de 

trabajar en torno a industrias es reconocida por la propia compañía: “No es suficiente 

conocer los asuntos relacionados con los servicios que se prestan, sino las implicaciones 

que pueden tener en cada una de las industrias” (Folleto institucional Deloitte Argentina – 

LATCO, 2008: 6). El Quality Risk Management de Deloitte (véase anexo 7) tiene un pilar 

relacionado con la administración del proyecto, el cual consta de 5 actividades básicas: 

                                                 
64 Si bien aquí figuran 4 líneas de servicio dentro de Consultoría, tal como se presentó en el punto 1 de esta 
segunda parte del trabajo, existen otras como Innovation & Growth y Consultoría económica.  
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iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar. En relación a las dos primeras existe una 

instancia inicial de aprendizaje, la cual ocurre cuando los consultores recurren al KX en 

búsqueda de conocimiento, la cual puede realizarse básicamente por tema e industria. 

Como se comentó en la sección anterior, la mayoría de los profesionales acuden como 

primer paso a esta herramienta para nutrirse de las contribuciones de conocimiento 

realizadas mediante quals por profesionales de Consultoría que trabajaron con anterioridad 

en otros proyectos. Por otro lado, tal como explicó Bibiana Mercuri: “¿Y para qué te sirve 

un “qual”? Si yo vendí el sistema de compras en la compañía A y mañana quiero vender 

eso a la compañía B, entonces uso ese “qual” para demostrarle a la compañía B que 

tengo experiencia en hacer eso. Vos completás ciertos parámetros en el “qual”: es del 

cliente A, a qué industria pertenece, qué servicio le vendiste, el equipo de trabajo, quien 

fue el socio al que se puede contactar”.  

Hargadon (1998) expone que los profesionales también pueden aprender fuera de un 

proyecto en particular. Por ejemplo, SAP65 y Deloitte son partners para la prestación de 

servicios de Enterprise Applications. SAP junto a los socios de Consultoría Deloitte 

especializados en SAP realizan presentaciones en torno a tecnologías emergentes o 

diferentes necesidades identificadas en el mercado que pueden solucionarse mediante sus 

productos y servicios. Uno de los objetivos consiste en posicionar las soluciones brindadas 

por SAP – Deloitte pero además mediante el intercambio con los clientes se pretende 

conocer y comprender cuales son las necesidades de un amplio espectro de industrias. Esta 

manera de aprendizaje comentada anteriormente también permite que la organización 

mejore su requisito variedad, es decir, su inventario de ideas y conocimiento construido a 

partir de experiencias en un amplio rango de industrias. Por otro lado, el requisito variedad 

tiene una ventaja adicional: “Es más efectivo introducir una tecnología ya existente y bien 

desarrollada que inventar una nueva por completo, los knowledge brokers como Edison66 

toman ventaja en el proceso de innovación” (Hargadon, 1998: 214). Tal como sostiene 

Bibiana Mercuri: “Si yo vendo la implementación de un producto, por ejemplo, el sistema 

de compras de una compañía y voy a implementar Oracle, por ahí la primera vez me va a 

costar porque nunca lo hice y porque es un equipo nuevo, pero ya la segunda no hay que 
                                                 
65 SAP. http://www.sap.com/argentina/press.epx?pressid=11402. Consultado el día 2 de junio de 2010.  
66 El autor está haciendo referencia a Thomas Edison, quien desde 1876 a 1888, junto a otros 5 ingenieros 
operó un laboratorio en New Jersey. Durante este período desarrollaron productos tal como el telégrafo, 
teléfono, energía eléctrica entre otros. Como ejemplo de solución innovadora se pueden citar las dos 
siguientes: (1) El micrófono del teléfono fue construido tomando ideas específicas aprendidas del cable 
Atlántico y del telégrafo y (2) El fonógrafo original combinaba ideas tomadas del telégrafo, teléfono y del 
electromotógrafo. En 6 años, el laboratorio generó alrededor de 400 patentes actuando como lo que Hargadon 
(1998) denomina “Knowledge Broker”.  
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reinventar la rueda. Voy a ver si alguien lo hizo, para ganar tiempo, para ir mejorando en 

el tema de la calidad porque sobre todo a nosotros nos compran por buena calidad, 

imagen, porque tenemos profesionales capacitados”. De esta manera se pueden encontrar 

soluciones a problemas elaboradas por alguien que ya se enfrentó a una situación similar, 

lo cual redunda en un ahorro considerable de tiempo.  

Luego Hargadon (1998) hace referencia a dos actividades más: la combinación y la 

implementación. Estas dos son las que se relacionan íntimamente con la aplicación de 

conocimiento, actividad que estamos analizando en este apartado. Al indagar respecto a 

como se utiliza el conocimiento se pidieron ejemplos de situaciones que se suelen 

presentar. A continuación se describen algunas de ellas. 

Bibiana Mercuri ejemplificó el caso de un cliente que pide asesoramiento sobre reducción 

de costos. Para que el consultor pueda ir a visitarlo con alguna idea realiza una búsqueda 

por tema pero también por industria ya que suele suceder que los clientes que se 

desempeñan dentro de una misma industria tengan cuellos de botella que duelen en el 

mismo lugar. 

Por otro lado, en el caso de aplicaciones de negocio tal como SAP, los consultores realizan 

su propio mapeo de los procesos y a su vez cuentan con el de la compañía. Se evalúa el 

grado de de adaptación de la aplicación con la necesidad particular que tiene la empresa. 

En estas cuestiones suele ocurrir que las empresas de un mismo sector tengan procesos 

similares. Por ejemplo, en base a esta situación, Deloitte junto a HP y SAP67 ofrecen a 

grandes y medianos fabricantes de la industria de alimentos y bebidas una solución integral 

que permite mejorar su competitividad. De acuerdo con Deloitte, entre los principales 

problemas que enfrentan las empresas de la industria de alimentos y bebidas en la 

operación de sus negocios se destacan los procesos complejos y tardíos para calcular 

costos, la falta de visibilidad de la información y la dificultad para rastrear lotes, lo que se 

refleja en menores márgenes de utilidad y disminución de la competitividad. 

Alberto Levy, quien trabaja en temas de desarrollo competitivo de empresas, explicó que al 

presentarse un caso nunca se lo entiende como una empresa suelta, sino que dentro de un 

cluster. Por lo tanto, tal como comenta en su blog, el modelo con el que trabajan supone 

que se tiene una empresa, en un sector industrial, en un cluster, en un escenario general. Se 

trata de un modelo sistémico, en el cual por ejemplo, el cluster estará influido por lo que 

esté sucediendo en los procesos de evolución o en los ciclos de vida por los que estén 

                                                 
67 Deloitte. http://www.deloitte.com.mx/medios/Deloitte_HP_y_SAP_241008.pdf. Consultado el jueves 10 
de junio de 2010.  
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pasando los distintos sectores industriales que tienen que ver con el cluster. El sector 

industrial vitivinícola está influenciado, por ejemplo, por la evolución de los siguientes 

sectores: del vidrio, del comercio retail, del sector educacional en la especialidad de 

Enología y del sector de la gastronomía, entre otros. Por ello, al comenzar a interiorizarse 

en el proyecto se suele hacer hincapié en la industria de la empresa. Asimismo Alberto 

Levy comentó que los clientes se sorprenden cuando los profesionales que se presentan a 

tratar el tema en cuestión demuestran saber más de la industria que ellos mismos. Esto 

también se relaciona con lo siguiente: “Nuestros profesionales enfocan sus conocimientos 

en las industrias y desarrollan un conocimiento profundo de los sectores de negocios que 

las comprenden y sobre las tecnologías y disciplinas que las impulsan” (Folleto 

institucional Deloitte Argentina – LATCO, 2008: 8). Además Levy señaló que esto es 

posible porque se puede acceder al conocimiento desarrollado por otros pares.  

Por otro lado, tal como expone Hargadon (1998), tanto la estructura como la cultura son 

dos factores que impactan en la actuación de la firma como agente de conocimiento.  

Por ello se indagó en la compañía acerca de la estructura organizacional. Esta cuestión fue 

tratada en parte en la sección 2.1 de esta segunda parte del trabajo (transferencias de 

conocimiento dentro de la competencia individual). Tal como se expuso, los profesionales 

se asignan en torno a los proyectos que van surgiendo respecto a cada uno de los servicios 

que se brindan dentro de Consultoría (Human Capital, Strategy & Operations, Technology 

Integration y Enterprise Applications). La asignación actualmente se encuentra 

centralizada en un equipo que se encarga específicamente de ello. Sin embargo dicha 

cuestión está siendo reemplazada por un sistema de asignaciones descentralizado en el cual 

cada profesional se postula a los proyectos que surgen.  Por lo tanto, en la actualidad el 

consultor rota notablemente de equipos de trabajo y también dentro de las industrias, 

especialmente en el nivel junior. Si un consultor de la línea de servicios de Strategy & 

Operations que suele dedicarse a temas relacionados con la industria manufacturera no 

tiene proyecto, puede ser asignado a uno de consumo masivo. Tal como comentó Bibiana 

Mercuri, un profesional en sus primeras etapas dentro de la organización suele rotar 

bastante y recién a medida que avanza en su carrera termina especializándose en una de 

ellas (por elección o porque trabajo más en una industria que en otra). Adicionalmente, 

Bibiana Mercuri expuso que el core es el producto y luego la industria. En los únicos 3 

casos en donde hay una tendencia a una clara especialización es en las industrias de Sector 

Público (es muy peculiar y se encuentra muy regulada), TMT (tecnología, medios y 

telecomunicaciones) y Servicios Financieros. En estas suele haber menos rotación de 

 54



Gestión del conocimiento 
 

empleados porque se encuentran más avanzadas y poseen recursos especializados y 

experimentados.  

Respecto a la cultura organizacional, dentro los 4 valores68 que se buscan transmitir 

diariamente a los empleados, uno de ellos hace hincapié en el tema del conocimiento y se 

relaciona con lo que en Deloitte se conoce como el “Compromiso entre nosotros”, el cual 

se traduce en:  

• Construir sobre confianza y respeto mutuos 

• Escuchar activamente y comunicarse abiertamente 

• Reconocer y recompensar la contribución e iniciativa 

• Comportarse de una manera que preserve la reputación mutua 

• Ayudarse unos a otros y trabajar juntos 

Inclusive, en la inducción a Consultoría se refuerza la cuestión de valores ya que es una 

manera de inculcar a los empleados desde el primer día como se hacen las cosas en la 

organización. Uno de los que más se relaciona con el tema del conocimiento es el de 

construcción de relaciones y comunicación69. Compartir conocimiento es algo natural para 

los empleados de la organización ya que este es la “materia prima” para brindar su 

servicio. Estos señalaron que es normal estar en contacto con otros empleados (incluso de 

otras firmas de la red) compartiendo experiencias e ideas.   

Por un lado, la evaluación de desempeño de cada empleado tiene un ítem que considera la 

contribución de conocimiento a la firma. Además, se realizan actividades puntuales por las 

que se busca generar un ambiente proclive a compartir el conocimiento. Por otro lado, el 

reconocimiento de los pares es una cuestión que Bibiana Mercuri señaló como motivadora 

para los empleados: “El perfil de cada uno dice en que proyectos estás trabajando y 

trabajaste y además muestra todo a lo que vos contribuiste. Las demás personas ven lo que 

hiciste. Si viene una persona de afuera ve que vos sos experto en determinada cuestión, te 

contacta. Entonces también podríamos decir que vos contribuís porque es beneficioso para 

vos. Vendría a ser como un reconocimiento y eso también incentiva por otro lado diferente 

a lo económico”. De todas maneras existe una serie de incentivos adicionales pero, según 

lo señalado por la responsable de Consulting Knowledge Management, no son los 

principales. Hay una competencia anual por la cual se nomina a un empleado que cada 

persona considera que ha contribuido y agregado valor al cliente. Además, en un momento 

                                                 
68 Los otros son integridad, fuerza de la diversidad cultural y valor excepcional a los clientes. Véase anexo 
14.  
69 Véase anexo 14.  
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existía un pequeño porcentaje del sueldo en función de cuanto se contribuía (en función de 

quals por ejemplo). Sin embargo, esto varía según la política de cada país y en Argentina 

no está vigente.  

En conclusión, parecerían existir tanto recompensas formales como informales que 

respaldan la contribución de conocimiento. Se podría decir que la cooperación del 

empleado es alta y se da tanto a nivel de la línea de servicio y de la organización, 

considerando a esta como una organización global. Parecería tratarse de una cultura 

centrada en el conocimiento.  
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1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

A modo de conclusión y con el objetivo de cubrir los objetivos de este trabajo se 

responderán las preguntas de investigación planteadas al comienzo.   
 

Pregunta central 

¿Cómo  gestiona  el  conocimiento  una  organización  que  justamente  se  dedica  a  la 

prestación de un servicio basado en el mismo? 

La idea detrás de esta pregunta consistía en conocer como una consultora, cuyo negocio es 

vender su conocimiento, trabajaba esta cuestión dentro de su estrategia.  Por dicha razón se 

realizó un análisis en profundidad considerando al conocimiento como un objeto y proceso 

(Alavi y Leidner, 2001). A continuación se presentarán las principales observaciones.  

En primer lugar, la firma reconoce la importancia del conocimiento y por ello existe un 

apoyo claro de “Consultoría Servicios Internos” (CSI) en todo lo concerniente al mismo. 

En otras organizaciones no suele existir un staff dedicado exclusivamente a las cuestiones 

relacionadas con la gestión del conocimiento mientras que aquí sí70. CSI tiene responsables 

a cargo de Knowledge Management, Capacitación, Quality Risk Management, Web y 

Comunicaciones, Asignaciones de los recursos humanos y Gestión. Además todas estas 

funciones se encuentran supervisadas centralizadamente por un responsable superior.  

Por otro lado, y haciendo referencia al conocimiento como un proceso (Alavi y Leidner, 

2001), podría decirse que prácticamente todas las transferencias que se dan entre las 

estructuras interna, externa y competencia individual son de conocimiento en lugar de 

información y datos. La organización explota cada posibilidad que tiene para captar 

conocimiento y trasmitirlo ya sea entre la estructura interna y la competencia individual (y 

viceversa) o dentro de las mismas. Esto permite fortalecer el stock disponible del mismo. 

Además como se trabaja en red con las demás firmas globales existe la posibilidad de 

acceder a mucha más experiencia. Asimismo, el hecho de trabajar en torno a múltiples 

industrias permite enriquecer más aún el conocimiento organizacional que si solamente se 

hiciera con una sola.  

También puede decirse que existe una estrategia clara respecto a como transferir el 

conocimiento, la cual consiste en la codificación del mismo. Esta se busca transmitir a los 

empleados desde sus comienzos en la firma. Además, esta estrategia permite a la 

                                                 
70 En Kabakian (2001) se ha visto que en varias organizaciones lo relacionado con la gestión del 
conocimiento estaba a cargo del departamento de recursos humanos.  
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organización no estar tan expuesta a padecer “amnesia corporativa”. Si bien cuando los 

empleados abandonan la compañía se llevan conocimiento (mayormente tácito), dejan 

buena parte gracias a la codificación. Esto se confirma a partir de las palabras de la 

responsable de gestión del conocimiento en Consultoría: “En una empresa de servicios, en 

la que no se producen bienes tangibles, lo que se vende es el conocimiento de la gente. 

Entonces justamente si el conocimiento se va con la persona, no lo tiene la compañía”. 

Luego agrega: “Administrar el conocimiento es guardar toda esa experiencia”. Aquí se 

observa que en la compañía se considera a este recurso como un objeto que puede ser 

almacenado (Alavi y Leidner, 2001). 

Por otro lado, la posibilidad de contar con un plan de capacitación es un pilar fundamental 

que contribuye tanto a presente como a futuro al conocimiento de la organización. En 

Deloitte la disponibilidad de e-learning es muy variada y en la evaluación del profesional 

se considera el cumplimiento de estos cursos. También debe mencionarse que en una 

organización de este tipo, el desafío constante consiste en que todos estén comunicados y 

sepan ubicar el conocimiento y a quienes lo poseen. A raíz de esta cuestión día a día se 

buscan nuevas herramientas para lograr este objetivo. Como consecuencia, y siendo una 

buena señal de esta situación, se ha incursionado en la web 2.0 para cuestiones 

relacionadas con la gestión del conocimiento. 

Por último, y en relación a la hipótesis de investigación planteada, podría decirse que en 

Consultoría de Deloitte el programa de gestión de conocimiento es adecuado ya que el CSI 

demuestra solidez en la prestación de su servicio interno, los esfuerzos llevados adelante 

por el CSI y los profesionales parecen ir de la mano pues los consultores utilizan las 

herramientas a su disposición y contribuyen con la organización y, por último, las 

diferentes transferencias de conocimiento no se neutralizan unas con otras. El éxito 

parecería radicar en el hecho de que está instaurado en la cultura organizacional el valor de 

que el conocimiento debe compartirse y ponerse a disposición de los pares. Además, la 

posibilidad de conexión global entre las firmas permite estar mejor preparado para 

enfrentar nuevos desafíos y cambios ya que el problema de un cliente ya puede haber sido 

resuelto en otra parte del globo. Aquí la codificación juega un papel importante en la 

construcción de la memoria corporativa.  

Estas han sido las cuestiones que a simple vista se han destacado durante la investigación. 

A continuación se buscará enriquecer y ampliar la respuesta a esta pregunta de 

investigación mediante otros aportes más específicos.  
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Subpreguntas 

1.  ¿Qué  tipos  de  transferencias  de  conocimiento  se  dan  en  el  caso  bajo  estudio? 

¿Maximizan la creación de valor? 

Sveiby (2001) sostiene que en la mayoría de las organizaciones existen 9 transferencias o 

conversiones de conocimiento. Sin embargo, estas no suelen estar coordinadas en una 

estrategia coherente debido a que el Management tiene una Knowledge-Based Perspective 

of the Firm incompleta. Al comenzar el trabajo de graduación e interiorizarme en el 

modelo de Sveiby (2001) parecía que en el caso bajo estudio solamente existían algunas 

transferencias entre las estructuras. Las más evidentes eran la transferencia de 

conocimiento dentro de la competencia individual (por ejemplo los consultores al trabajar 

en un proyecto realizan intercambios con sus pares del equipo y también con otros que 

están fuera del mismo), entre la estructura externa y la competencia individual (por 

ejemplo el intercambio de conocimiento cliente - consultor y viceversa mientras se realiza 

un proyecto), de la competencia individual a la estructura interna (por ejemplo al finalizar 

un proyecto el equipo arma un qual que tras una revisión de Global KX está a disposición 

otros pares) y de la estructura interna a la competencia individual (por ejemplo el 

profesional recupera el conocimiento embebido en el KX). Luego, al analizar más en 

profundidad el caso se encontraron las restantes transferencias de conocimiento que a 

simple vista parecían no estar desarrolladas. Por otro lado, debe mencionarse que además 

de existir, agregan conocimiento a la compañía. Esta aclaración es relevante pues podrían 

tratarse de transferencias de información o datos71. Parecería que tras cada intercambio 

realizado la organización buscara obtener conocimiento que le sirva para aplicar en su 

negocio.  

Una cuestión no menor consiste en que cada una de estas transferencias no neutralice a  

otras. En el caso bajo estudio se puede decir que hay una integración entre las mismas, 

cuestión que permite maximizar el valor, en lugar de crear el efecto contrario. Por ejemplo: 

• Si la competencia individual transfiriera su conocimiento a la estructura interna 

mediante un resumen de proyecto y luego los profesionales no lo recuperaran de dicha 

estructura para aplicarlo, claramente esta transferencia se vería neutralizada. O bien en el 

caso de que la competencia individual adquiriera conocimiento al trabajar en un 

engagement y no lo asentara, claramente se estaría contribuyendo a una amnesia 

                                                 
71 Respecto a esta cuestión se hizo una salvedad en el punto 2.1 de la segunda parte del trabajo (transferencia 
de la competencia individual a la estructura externa) 
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corporativa futura que provocaría una minimización del valor. En el caso bajo análisis se 

pudo ver que constantemente los consultores contribuyen y recurren al Knowledge 

Exchange para realizar su trabajo. Las estadísticas globales demostraron que respecto al 

trimestre anterior habían aumentado tanto las visitas de los usuarios como las 

contribuciones.  La región Américas es la que realiza más visitas. La utilización global de 

los Perfiles KX también crece día a día al igual que la actualización de los mismos. 

También debe mencionarse que el Knowledge Exchange y el Perfil KX, al ser amigables e 

interactivos con los usuarios (he visto como se manejan) hacen que sean utilizados 

constantemente. Por otro lado, el CSI ayuda a los profesionales en caso de que tengan 

dudas en el uso de las herramientas disponibles.  

• Los valores organizacionales crean un ambiente alentador respecto a la contribución de 

conocimiento, sobre todo dentro de la competencia individual así como entre esta y la 

estructura interna. Incluso, se comparte el conocimiento con la estructura externa con la 

salvedad obvia comentada oportunamente de que no se le da el acceso al Knowledge 

Exchange. Por otro lado, al profesional se lo reconoce informalmente por compartir el 

conocimiento, por ejemplo cuando un par lo contacta porque sabe que es experto en 

determinada cuestión. Esta situación genera un clima no competitivo por ver quien es el 

que tiene determinado conocimiento (probablemente esto no sería posible si existieran 

recompensas dinerarias).  

Por lo tanto, si bien en este trabajo no se procedió a cuantificar el valor obtenido mediante 

estas transferencias, lo relevante es que a simple vista las mismas contribuyen a la 

performance de la compañía en lugar de deteriorarla. Por otro lado, en poco tiempo estará 

finalizada la Deloitte University en Estados Unidos a la cual podrán acceder los 

profesionales de todos los países cuando tengan que perfeccionarse al cambiar de 

categoría. Este es un paso más que contribuirá a la generación de conocimiento para una 

posterior transferencia y aplicación, lo cual redundará en beneficios para las otras 

estructuras.  

 

2.  ¿Es  posible  identificar  una  estrategia  de  transferencia  de  conocimiento  clara  y 

definida? 

En primer lugar, y desde una apreciación personal, considero que el marco de estrategias 

de transferencia de conocimiento propuestas por Hansen, Nohria y Tierney (1999) abarca 

parcialmente el modelo que he decidido analizar en este trabajo pues en término de las 
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estructuras de Sveiby (2001) parecería cubrir principalmente las transferencias entre la 

estructura interna y la competencia individual. De esta manera se estarían dejando de lado 

otras transferencias de conocimiento que existen y son relevantes para la organización.  

Tal como exponen Hansen, Nohria y Tierney (1999), las organizaciones usan 

simultáneamente pero no en igual grado las estrategias de codificación y personalización. 

A la hora de identificar cual de las dos era la imperante, se observó que el área de 

Consultoría se focalizaba en la primera de estas. Al preguntarle a Bibiana Mercuri, la 

responsable de Knowledge Management en Consultoría, en que consistía gestionar el 

conocimiento y como lo hacían ellos se obtuvo la siguiente respuesta: “Es guardar toda 

esa experiencia que pueden ser programas, minutas de trabajo, archivos en Word, Power 

Point, lo que sea en una forma ordenada y lógica para que pueda ser reutilizada 

constantemente”. De aquí se desprendieron varias palabras claves: guardar, forma 

ordenada y lógica y reutilizar. Si bien esto dio una idea respecto a la estrategia que la 

propia firma dice utilizar, se buscó verificar que esto fuera así realmente. Por ello, y a 

partir de los siguientes motivos se llegó a concluir que se trata de una estrategia de 

codificación:  

• Recuperación del conocimiento ya desarrollado por otros empleados de la compañía 

• Reclutamiento mayoritariamente de recién graduados 

• Capacitación basada principalmente en e-learning 

• Reconocimientos por contribuciones al Knowledge Exchange 

• Amplio desarrollo e inversión en tecnología 

Merece hacerse un comentario respecto al tema de la tecnología y sobre todo a la incursión 

de la compañía en la web 2.0. Tal como se hizo referencia en numerosas oportunidades, el 

Knowledge Exchange es la herramienta principal con la que cuenta el consultor y el punto 

de partida para cada proyecto en el que comienza a trabajar. Sin embargo, en los últimos 

tiempos se ha implementado la Wikipedia de Deloitte y Blogs internos. La DWiki podría 

ser vista como una herramienta tecnológica adicional que refuerza la idea de estrategia de 

codificación del conocimiento con la salvedad de que es mucho más informal que el 

Knowledge Exchange ya que no existe de por medio la revisión del Global KX. La 

existencia de la DWiki no implica un reemplazo del Knowledge Exchange. Por ello, en la 

página principal de la DWiki se explica a los usuarios que los documentos que se 

almacenan en el Knowledge Exchange no deben ser colocados en la DWiki, pero sí se 

puede hacer un link respecto a dicho material. Las razones que hacen aproximar a la 

 62



Gestión del conocimiento 
 

DWiki a la estrategia “persona-documento” tiene que ver con que el profesional no se 

contacta directamente con quien desarrolló el conocimiento. Mediante este sitio web 

colaborativo, interactivo y organizado, todos los miembros de la firma pueden editar, 

guardar y agregar links. 

Ahora bien, ¿Por qué considero adecuada la coexistencia de estas dos herramientas? En 

primer lugar porque el contenido de la DWiki no pasa por la revisión de Global KX y esto 

hace que el conocimiento esté disponible instantáneamente para los consultores. En 

segundo lugar, el material que reside en el Knowledge Exchange no tiene la posibilidad de 

estar tan al día como el de la DWiki, por lo que en algunos casos podría volverse obsoleto. 

Además, los artículos de la DWiki al ser alimentados por todos los usuarios interesados y 

conocedores de un tema determinado ofrece la posibilidad mediante los links de poder 

recomendar a los pares otras fuentes de conocimiento que quizás no se hubieran tenido en 

cuenta. 

Hasta el momento se ha concluido que la estrategia imperante es la de codificación, pero 

obviamente es apoyada por la de personalización: también existen conversaciones directas 

entre quienes desarrollan un conocimiento y quienes lo necesitan. Esto es soportado en 

gran medida por  e-mails, mensajería instantánea y también por otra herramienta de la era 

web 2.0: los blogs internos. Tal como comentó Bibiana Mercuri se está buscando la 

formación de comunidades colaborativas, en torno a temas, industrias y servicios. 

Mediante un blog los profesionales pueden publicar una cuestión que les interesa y recibir 

directamente comentarios por parte sus colegas. Claramente es una manera de favorecer el 

diálogo y retroalimentación por parte de personas que tal vez uno no pensaba que podría 

ayudarle en una determinada cuestión. Probablemente por medio del Perfil KX, el 

profesional acuda a quien piensa que tiene el conocimiento, pero mediante el blog existe la 

posibilidad adicional de que aparezcan otros comentarios adicionales.  

La comunicación interna es una cuestión importante que está en la agenda de los 

responsables de la gestión del conocimiento de Consultoría de Deloitte. Bibiana Mercuri 

sostiene que: “El gran desafío constante es tener a todo el mundo comunicado. Nuestro 

miedo es que la gente no aproveche todo lo que hay (…) Sin embargo, creo que lo venimos 

logrando”. En esta última cuestión el curso de inducción es el puntapié inicial para 

lograrlo. 

Por último, quizás todo el dinamismo generado últimamente en Consultoría por la web 2.0 

pueda llegar a cambiar la manera en la que los profesionales comparten conocimiento. Por 
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otro lado, la cultura y los valores que se inculcan apoyan la colaboración de los empleados 

y el uso de estas herramientas. De no ser así se dificultaría compartir el conocimiento.  

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de investigación es que efectivamente existe una 

estrategia clara y definida en el caso bajo estudio  que es de codificación del conocimiento 

ó enfoque “persona - documento”. La reducción del tiempo de respuesta en el problema del 

cliente así como también la mejora sobre la calidad son posibles bajo este approach. En la 

próxima pregunta se tratará el tema de como se suele aplicar el conocimiento en los 

proyectos y, por lo tanto, se terminará de dar una idea más clara acerca del modelo 

económico existente.  

 

3.  ¿Existe  la  posibilidad  de  que  la  estrategia  de  transferencia  del  conocimiento  que 

tiene  la  organización  estudiada  se  convierta  en  una  barrera  a  la  hora  de  “innovar 

continuamente” en las soluciones brindadas a los clientes? 

La idea detrás de esta pregunta consiste en ver la relación existente en la estrategia 

imperante (codificación) y la posibilidad de “innovar  continuamente” o no cuando se 

aplica el conocimiento en un proyecto. Para ello se trabajó respecto al concepto de 

Hargadon (1998) de “innovación continua”, el cual no consiste ni en mejora continua ni en 

innovación en las soluciones brindadas a los clientes. Para dar respuesta a esta pregunta 

resumiré brevemente los puntos que llevan a pensar que los consultores aplican su 

conocimiento como “knowledge brokers” y aquellos que llevan a la situación contraria. 

Los profesionales de Consultoría de Deloitte podrían ser vistos como knowledge brokers 

porque: 

• La  organización cuenta con el “requisito variedad”, es decir, un inventario de ideas y 

conocimiento construido a partir de experiencias en un amplio espectro de industrias. Esto 

a simple vista la prepara para enfrentar gran cantidad de desafíos de proyectos. Esto daría 

un primer acercamiento al concepto de knowledge broker ya que existiría a priori la 

posibilidad de que a partir de la recombinación de técnicas, conceptos y modelos 

desarrollados para resolver un problema en una industria se pueda llevar ese conocimiento 

a otra que no lo posee. 

• El profesional tiene un claro entendimiento acerca de las características de las 

industrias, los problemas que enfrentan y a la regulación existente en cada una de ellas.  

• Existe un gran hincapié en el reclutamiento y selección de recién graduados o próximos 

a hacerlo. Estos ingresan generalmente con intenciones de aprender y realizar carrera 
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dentro de la organización. Durante los primeros años  trabajan en diferentes proyectos en 

posiciones juniors. De esta manera, en uno o dos años de trabajo, dependiendo de la 

duración de los proyectos, pueden estar en contacto con numerosas situaciones dentro del 

servicio que brindan, lo cual redunda en un gran aprendizaje, especialmente de 

conocimiento tácito. Supongamos el caso de un junior que trabaja en Strategy & 

Operations en un proyecto asesorando a una firma respecto a su estrategia corporativa. En 

este caso, esto le permitirá encontrar puntos de contacto con proyectos en los que participó 

anteriormente. Entonces se puede decir que resulta positivo el hecho de que no exista 

desde el ingreso en la firma, por ejemplo, “Strategy & Operations – Consumo Masivo”72 y 

que sí exista un líder a cargo de cada industria ya que puede actuar como referente para 

comprender las cuestiones relevantes de cada una de ellas.  

Por lo tanto, la rotación de los consultores juniors respecto a los equipos de trabajo e 

industrias les da la posibilidad de comenzar a pensar como knowledge brokers desde 

temprano ya que pueden embeberse de los problemas y soluciones presentes en varias 

industrias.   

 

Sin embargo, no podría decirse que los profesionales de Consultoría de Deloitte son vistos 

como knowledge brokers porque:  

• A medida que se avanza en la carrera dentro de la firma el profesional tiende a 

convertirse en experto no sólo en un servicio, sino también en una industria, sus 

particularidades y problemas. La gran diferencia con respecto al junior poli-industria es 

que estos realizan tareas más rutinarias y simples de manera que en dichas posiciones no se 

da demasiada posibilidad de innovar continuamente. Por lo tanto, el trabajo en torno a 

industrias en niveles no juniors podría hacer que el profesional se encuentre “encasillado” 

en una de ellas: en la que es especialista. Por otro lado, 3 de las 9 industrias con las que 

trabaja la firma están muy desarrolladas y poseen recursos humanos prácticamente fijos, es 

decir, que no suelen rotar. 

• La principal estrategia de transferencia de conocimiento es de codificación y, por lo 

tanto, se basa en la reutilización del mismo sin que el profesional tenga que recurrir 

personalmente a quien lo desarrolló. Si bien Hargadon (1998) sugiere no reinventar la 

rueda sino aprovechar el conocimiento existente, lo hace de una manera particular: 

                                                 
72 De todas maneras, bajo la estructura actual de 300 empleados en Consultoría Argentina este esquema 
probablemente no resultaría beneficioso ya que no se cuenta con la masa crítica tanto de empleados como de 
clientes para hacerlo. 
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combinando ideas, técnicas y modelos de manera que se lleve el conocimiento (ya sea en 

forma de productos, procesos, etc.) existente en una industria a otra que no lo tiene. Por lo 

evidenciado en Consultoría de Deloitte tampoco se reinventa la rueda pero a diferencia de 

lo propuesto por Hargadon (1998) los profesionales se centran en el conocimiento de una 

industria y lo aplican en la misma. Estos recurren al Knowledge Exchange para 

comprender inicialmente la situación que deben resolver para su cliente y para ver que se 

hizo con anterioridad en casos similares. La búsqueda de contenido se suele realizar en 

torno a la industria y al tema. Por lo tanto generalmente existe una forma de pensamiento 

que funciona buscando similitudes respecto a soluciones aplicadas anteriormente y dentro 

del “dogma de una industria”, y no con el objetivo del knowledge broker. Lo que sí se 

logra con este esquema es mejorar continuamente la calidad del conocimiento 

organizacional y sobre todo ganar tiempo. Esta cuestión también fue resaltada por Bibiana 

Mercuri. Por último debe decirse que si bien la estrategia de codificación es apoyada por la 

de personalización, la primera se encuentra ampliamente difundida. 

A modo de síntesis y buscando responder la pregunta en cuestión, se podría decir que se 

cumple satisfactoriamente la primera y segunda actividad enunciada por Hargadon (1998) 

pero no se explotan las otras dos como lo propone este y por dicha razón el resultado de la 

aplicación del conocimiento no trae aparejada la innovación continua. Los profesionales 

aplican el conocimiento logrando la “mejora continua” del mismo dentro de una industria. 

Esto se relaciona principalmente con el beneficio de eficiencia (reducción del tiempo) 

comentado oportunamente. 

 

4.  ¿Cuáles  son  las  fortalezas  y  debilidades  en materia  de  gestión  del  conocimiento 

observadas en el caso bajo estudio? 

Dentro de las fortalezas identificadas se encuentra el hecho de que constantemente se 

busquen maneras que permitan a los profesionales estar en contacto con el conocimiento. 

Esto se relaciona con la incursión en la web 2.0. Por otro lado, la cultura organizacional 

también puede ser considerada como una fortaleza y principal factor que explica el éxito a 

la hora de compartir experiencias, ya sea mediante resúmenes de proyectos (si bien esto es 

parte del trabajo que le corresponde hacer al profesional) o por intercambios directos a 

partir de la localización de colegas. La necesidad de que el ambiente laboral sea abierto y 

estimule la colaboración es inculcado desde la inducción. De hecho en la misma se realiza 

una capacitación respecto a los beneficios y las principales herramientas para lograr lo 
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mencionado anteriormente. También esto es potenciado por las actividades de 

desinhibición y generación de confianza entre los pares.  

Por otro lado, también resulta una fortaleza el hecho de que en Consultoría se aproveche el 

conocimiento resultante de un amplio abanico de intercambios bidireccionales entre las 

estructuras. Además, se evidenció que estos no se neutralizan unos con otros y agregan 

conocimiento, permitiendo acceder a nuevas ideas además de las generadas al trabajar en 

torno a un engagement.  

En torno a las debilidades, aunque tal vez esto no debería ser visto como tal sino como  una 

oportunidad, se puede hacer referencia a la poca explotación que parecería hacerse del 

requisito variedad. Si bien como se mencionó anteriormente la organización no busca 

innovar continuamente, podría aprovechar esta cuestión y atender un nicho de mercado al 

que le interese recibir soluciones un tanto más innovadoras.  

 

5. ¿Qué aspectos deberían mejorarse en el caso analizado? 

A medida que se realizaba este trabajo parte de mi inquietud consistía en conocer  el aporte 

concreto y numérico del Knowledge Management a la performance de la compañía. 

Suponía que detrás de un esfuerzo tan grande habría una cuantificación de esta cuestión. 

Por ello se preguntó acerca de la existencia de indicadores del incremento en la facturación 

o del ahorro de tiempo. Bibiana Mercuri comentó lo siguiente: “Sabemos que a nivel 

cliente e ingreso de la compañía colabora, pero no sabemos, por ejemplo, que el 2% de los 

ingresos se deben a esto. Por otro lado, vos sabés que ir a un cliente y arrancar todo desde 

cero llevaría muchísimo tiempo y gracias al Knowledge Exchange se ahorra bastante”. 

Entonces sería interesante que en un mediano plazo la compañía dirija sus esfuerzos a 

poder conocer cuantitativamente (y no tan intuitivamente) la contribución de la gestión del 

conocimiento a su negocio. Hasta el momento han desarrollado indicadores de 

contribuciones de resúmenes de proyectos y visitas de perfiles.  

Por otro lado, podría mejorarse la transferencia de conocimiento entre la estructura externa 

e interna. Probablemente existan clientes que no pueden abonar un servicio de Consultoría 

pues no están a su alcance pero sí están dispuestos a pagar uno menos customizado que los 

guíe en la resolución de su problema. La idea sería brindar mediante un fee anual, por 

ejemplo, el acceso a una extranet que permita acceder a una variedad de servicios73: un 

experto responde preguntas en menos de 24 horas, acceso a módulos interactivos que 
                                                 
73 Vale recordar que el Knowledge Exchange es solamente de uso interno y que los e-rooms son para un 
proyecto en particular. 
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proveen asistencia estructurada y recomendaciones generales sobre cuestiones de selección 

de software, administración de la cadena de suministro, entre otros. ¿Cuál es la ventaja de 

esto? Por un lado, se enriquece la estructura interna mediante las “FAQ” ó frecuent asked 

questions. Esto le sirve a los consultores ya que es una manera fácil y no costosa de 

conocer temas de interés y necesidades de los clientes. Incluso se los puede fidelizar para 

en un futuro ofrecerles un servicio un tanto más customizado que puedan abonar. A su vez, 

la estructura externa recibe el conocimiento que estaba necesitando. Por lo tanto, un 

servicio de este estilo no está pensado para facturar más en la actualidad sino como un 

mecanismo de captación de conocimiento de un nicho formado por clientes pequeños o 

medianos que tal vez hoy la compañía no tiene demasiado explotado y puede serle de 

utilidad en el mediano-largo plazo.  

 

2. SUGERENCIAS SOBRE FUTUROS TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

La gestión del conocimiento es un tema que, tal como se comentó en la  justificación de las 

razones de estudio, puede ser abordado desde diferentes ópticas. En esta oportunidad se 

trabajó sobre las transferencias de conocimiento, las estrategias utilizadas y la aplicación 

del mismo. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo se pudieron encontrar ciertas 

cuestiones que podrían estudiarse más en profundidad en futuras investigaciones.  

En primer lugar, se ha evidenciado que la firma está encaminándose hacia lo que se conoce 

como empresa 2.0. Este término puede ser visto desde dos perspectivas: una externa que 

utiliza la web 2.0 para el posicionamiento, relaciones con stakeholders, entre otras 

cuestiones y otra interna. Esta última hace hincapié en la gestión del conocimiento. Para 

ello se sugiere ver el artículo de Mc Afee (2006) llamado Enterprise 2.0: The dawn of 

emergent collaboration ya que podría servir como disparador para investigar más aún este 

tema. Se podrían analizar las posibilidades futuras y su utilidad a los fines de la gestión del 

conocimiento en el caso bajo estudio.  

En segundo lugar, podría  realizarse un análisis del stock y flujos de conocimiento basado 

en la dinámica de sistemas propuesta por Kim Warren (2008) ya que ante un entorno 

dinámico y cambiante el conocimiento puede volverse obsoleto para una organización. 

Para ello se podría trabajar en base a la información suministrada trimestralmente en el KM 

Investors’ Report Global Consulting Knowledge Management con el fin de analizar que es 

lo que ocurre con el stock de conocimiento con el paso del tiempo. 
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En tercer lugar, teniendo en cuenta que en este trabajo se hizo hincapié en el estudio y 

descripción de las transferencias de conocimiento entre la estructura interna, externa y la 

competencia individual, podría tomarse este primer paso para desarrollar una futura 

propuesta de medición. Tal como sostiene Sveiby (1997) estas estructuras representan 

activos intangibles de gran valor para las organizaciones. Dado que en el caso estudiado 

aún no se cuenta con una medición respecto a la contribución de la gestión del 

conocimiento a la performance del negocio podría delinearse un futuro trabajo en torno a 

esto, de manera que se iría más allá de la intuición respecto a este tema. Sveiby (1997) 

propone una serie de indicadores de crecimiento, renovación, eficiencia y estabilidad para 

ello.  

Por último, se podría analizar un caso que al igual que las consultoras venda su 

conocimiento, pero en lugar de que sea en forma de servicios, sea un producto tangible. La 

idea consiste en comparar, hallando semejanzas y diferencias entre como gestiona el 

conocimiento una y otra organización y si ello deriva en algún resultado en particular.  
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ANEXO 1. Teoría Basada en los Recursos de Grant 

Fuente: Grant, 1991: 115 

 

ANEXO 2. Las 5 fuerzas de Porter que actúan en una industria 

 
Fuente: Porter, 1979: 141 
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ANEXO 3. Paradigma industrial VS paradigma basado en el conocimiento  
 

ITEM  Seen with an industrial 

paradigm, or from an 

industrial perspective 

Seen with a knowledge 

paradigm, or form a 

k  nowledge perspective

PEOPLE  Cost generators or resources Revenue generators 

MANAGER´S POWER BASE  Relative level in organization´s 

hierarchy 

Relative level of knowledge 

POWER STRUGGLE  Physical laborers versus 

capitalists 

Knowledge workers versus 

managers 

MAIN TASK OF 

MANAGEMENT 

Supervising subordinates Supporting colleagues 

INFORMATION  Control instrument Tool for communication, resource 

PRODUCTION  Physical laborers processing 

physical resources to create 

tangible products 

Knowledge workers converting 

knowledge into intangible 

structures 

Via organizational hierarchy Via collegiINFORMATION FLOW  al networks 

PRIMARY FORM OF 

REVENUES 

Tangible (money) Intangible (learning, new ideas, 

new customers, R&D) 

PRODUCTION 

BOTTLENECKS 

Financial capital and human skills Time and knowledge 

MANIFESTATION OF 

PRODUCTION 

Tangible products (hardware) Intangible structures (concepts 

and software) 

PRODUCTION FLOW  Machine – driven, sequential Idea -  driven, chaotic 

EFFECT OF SIZE  Economy of scale in production 

process 

Economy of scope of networks 

CUSTOMER RELATIONS  One way via markets Interactive via personal networks 

KNOWLEDGE  A tool resource among others The focus of business 

PURPOSE OF LEARNING  Application of new tools Creation of new assets 

STOCK MARKET VALUES  Driven by tangible assets Driven by intangible assets 

ECONOMY  Of diminishing returns Of both increasing and 

diminishing returns 

Fuente: Sveiby, 1997: 27 
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ANEXO 4. Ejemplo de Aplicación del Modelo de Sveiby en un hospital privado Noruego. 

 Fuente: http://www.sveiby.com/articles/KMCaseHospital.pdf

Consultado el 10 de marzo de 2010 
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ANEXO 5. Firmas miembro que configuran Deloitte LATCO 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Folleto institucional Deloitte Argentina – LATCO 2009 
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ANEXO 6. CSI y el Knowledge Management 

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010

 

NEXO 7. Desarrollo de Carrera en Deloitte 

) 

 
 
A

 
 

Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 
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ANEXO 8. La metodología del Quality Risk Management 
 

 
 

Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 
ANEXO 9. DWiki, la Wikipedia de Deloitte 

 
Fuente: Print pantalla Cecilia Caride 
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Wikipedia “The Free Encyclopedia” 

 

 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Consultado el 5 de mayo de 2010 
 

ANEXO 10. El blog interno de Deloitte 

 
Fuente: Print pantalla Cecilia Caride 
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ANEXO 11. 1. Página de la intranet desde la que se accede al Knowledge Exchange 

 
Fuente: Print pantalla Cecilia Caride 

ANEXO 11.2 Búsqueda de contenido en el KX 

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 
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ANEXO 12. Perfil KX 

 
Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 

 

ANEXO 13. E‐Room 

En este caso es el e-room de CSI (Consultoría Servicios Internos), por lo tanto, tal como se 

ve en el mismo no está configurado para que acceda el cliente.  

 
Fuente: Print pantalla Cecilia Caride 
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ANEXO 14. Los valores de Deloitte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Folleto institucional Deloitte Argentina – LATCO  2008 
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Los valores en Deloitte 

 

 

 

Fuente: Curso de Inducción Consultoría (2010) 
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ENTREVISTA 1.  

PARTICIPANTES 
• Bibiana Mercuri (BM). Consulting Knowledge Manager en Deloitte Argentina. 
• Cecilia Caride. (CC). Asistente y responsable de KM  
• Luciana Parodi (LP) 

 

P: Trabajan en lo relacionado a la gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que hacen  

M: Creo que en una empresa de servicios, en la que no se producen bienes tangibles, lo 

onocimiento en papeles de trabajo, entregables, 

conocimiento? Es guardar toda esa experiencia que pueden 

stema de compras de una 

dar ese conocimiento, que es lo que le vendemos a los clientes, 

inistrar el conocimiento implica el tema de cursos de e-learning. 

P: ¿Hay cursos obligatorios y no obligatorios? 

L

exactamente? 

 

B

que se vende es el conocimiento de la gente. Entonces justamente si el conocimiento se va 

con la persona, no lo tiene la compañía.  

Lo que se hace es traducir todo este c

software, en cosas que si bien no son bienes tangibles, es el conocimiento que aportó un 

grupo de trabajo en un cliente.  

¿Entonces qué es administrar el 

ser programas, minutas de trabajo, archivos en Word, Power Point, lo que sea en una forma 

ordenada y lógica para que pueda ser reutilizada constantemente. 

Si yo vendo la implementación de un producto, por ejemplo, el si

compañía y voy a implementar Oracle, por ahí la primera vez me va a costar porque nunca 

lo hice y porque es un equipo nuevo, pero ya la segunda no hay que reinventar la rueda. 

Voy a ver si alguien lo hizo, para ganar tiempo, para ir mejorando en el tema de la calidad 

porque sobre todo a nosotros nos compran por buena calidad, imagen, porque tenemos 

profesionales capacitados. 

El primer gran foco es guar

en forma confidencial. Legalmente hay que guardar todos los papeles de trabajo porque 

ante cualquier litigio tenemos que estar preparados y saber a donde hay que irlos a buscar. 

Si se fueran con la gente o las computadoras, los perdemos. Por lo tanto ese es uno de los 

principales objetivos. 

Después también adm

Tenemos disponibles más de 80.000 e-learnings ó e-books que Deloitte los compra y 

entonces los pueden compartir entre cualquier profesional. Eso también es conocimiento, 

que si bien no está aplicado a un cliente, yo me entreno para poder aplicarlo. 

 

L
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BM: Claro, hay cursos obligatorios y no obligatorios. Hay cursos que son estándares 

P: ¿Y quién tiene la responsabilidad de subir lo que hace en su trabajo? 

C: Buscamos es que cuando termina un proyecto se contribuya (que es el verbo que 

M: El término “qual” deriva del inglés y significa “qualifications” y vendría a ser como 

P: Ah, perfecto. Entonces hay cierto orden… 

C: Claro, hay un orden y sobre todo lo más importante de subirlo en orden, también es 

buscarlo porque si yo lo subo y pongo cualquier palabra, ¿cómo lo encuentro?  

mientras otros que corresponden hacerlos por categoría. Además, puedo encontrar cursos 

de liderazgo, negociación y hasta tenemos acceso a e-learning de Harvard, con los cuales 

después te llegan los diplomas. Y eso es capitalizar ese conocimiento. Entonces eso es lo 

que administraríamos en este tipo de empresa como conocimiento. Ahora, hay que 

guardarlo en forma ordenada para cuando yo quiera ir a buscarlo. Es como un buscador, 

como Google. Nosotros ayudamos primero a subirlo de forma ordenada y después cuando 

la gente no sabe como buscarlo también nos pide ayuda en eso. 

 

L

 

C

nosotros utilizamos) a un “qual”, que es como si fuera un resumen del proyecto. Entonces 

vos decís: al cliente tal, de tal industria, cuales fueron las personas que trabajaron, cual fue 

la herramienta que se aplicó, la solución que se buscó  y después subir o adjuntar a ese 

“qual” ó resumen del cliente o del proyecto los distintos documentos que pueden ser 

herramientas como decía Bibiana o presentaciones, cursos de e-learning que se hagan para 

ese cliente y ese proyecto. Por lo tanto, esta es la forma ordenada: primero el “qual” y 

después cuantos documentos quiera yo adjuntar.  

 

B

el resumen del proyecto. ¿Y para qué te sirve un “qual”? Si yo vendí el sistema de compras 

en la compañía A y mañana quiero vender eso a la compañía B, entonces uso ese “qual” 

para demostrarle a la compañía B que tengo experiencia en hacer eso. Vos completás 

ciertos parámetros en el “qual”: es del cliente A, a qué industria pertenece, qué servicio le 

vendiste, el equipo de trabajo, quién fue el socio al que se puede contactar. Entonces si yo 

quiero venderle a B digo “ah, mirá resulta que en tal país lo hicimos entonces contacto a la 

persona que está indicada ahí”. 

 

L

 

C
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Por lo tanto el tema del orden es importante no solo para subirlo, sino para buscarlo. Lo 

puedo buscar por industria, por país, por idioma, por tipo de documento. Por lo tanto, este 

anera que no lo desarrollaron Uds. por su parte en Argentina. 

s una empresa global y lo 

ue se busca es compartir en el mundo, es decir, nosotros poder usar los documentos de 

ién es bueno porque el mundo puede tener la mirada que tenemos en 

rgentina y de esta manera tampoco nos quedamos solamente con lo que tiene Argentina. 

 

omunicábamos con el mundo era el inglés. Entonces la mayoría de las cosas eran en ese 

alls mensuales te van dando tips de cómo mejorar. Por ejemplo nos transmiten si existen 

tema es clave para después tenerlo encasillado y que a la gente le sea sencillo buscarlo así.  

 

LP: Por lo tanto, todo este tema de la gestión del conocimiento viene dado desde afuera de 

m

 

BM: La administración del conocimiento es global porque esta e

q

otras personas. 

 

CC: Esto tamb

A

 

BM: Otra de las cosas importantes es hace un par de años el idioma en el cual nos

c

idioma. Ahora, desde hace unos años estamos logrando que se puedan subir los 

documentos en su idioma real. Ocurría que lo que hacía el mundo llevaba demasiado 

tiempo de traducción. Lo que se hace ahora es poner una referencia en inglés para los 

buscadores. Esto es algo que cualquier persona que trabaja acá sabe qué es lo que tiene que 

hacer o donde buscar en nuestro portal interno al cual tenemos acceso todos los empleados.  

Nosotros como responsables del conocimiento tenemos objetivos anuales que los seteamos 

con todos los referentes de todos los países. Así como nosotras dos trabajamos para 

Argentina habrá otros trabajando en México, Estados Unidos. Se hace una clasificación del 

desarrollo y avance de cada país, es decir, si se trata de países desarrollados o en vías de 

desarrollo. Por ejemplo, se dice: “mínimamente debemos intentar contribuir tantos quals, 

tantos documentos, tantos cursos” Por lo tanto, se presentan las metas a principio de cada 

año y al final se evalúan si las cumpliste o no, y en caso de que no te dan tips para ayudar.  

 

CC: Tenemos también conversaciones con Estados Unidos, que es el país que lidera. En 

c

ciertos cursos para que se le demuestre a los recursos humanos cómo contribuir en la 

gestión del conocimiento. De esta manera nos van ayudando y guiando muchísimo en el 

camino.  
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Por otro lado, al principio cuando esto no era tan conocido o no estaba tan desarrollado 

dedicábamos muchísimo más tiempo porque teníamos que armar todos los procesos pero 

 lo ponemos para todas las personas 

ue ingresan que es la introducción a esta herramienta que es el “Knowledge Exchange”, el 

os para que 

almente se ponga en la práctica”… 

os premios.  

que vos podés nominar dentro de la 

mpresa a una persona que vos creas que contribuya o haya contribuido de manera que 

aciendo referencia a una página de la intranet que poseen) hay un 

erfil de cada uno de nosotros. Para cada una de las personas que entra a Deloitte se genera 

ajando y trabajaste y 

demás muestra todo a lo que vos contribuiste. Las demás personas ven lo que hiciste. Si 

ahora ya todo el mundo lo conoce, es todo más fácil.  

 

BM: De hecho hay un curso que es obligatorio y que

q

intercambio de conocimiento porque justamente el conocimiento es el principal activo que 

tenemos nosotros. Esto también es parte de su capacitación y entrenamiento.  

 

LP: Entiendo. Mi gran duda era “tenemos las herramientas y cómo hacem

re

 

BM: Claro. También se incentiva con l

 

CC: Anualmente hay unas competencias en las 

e

sumó y agregó valor al cliente. Todos los nominados entran a un concurso y de acuerdo a 

determinadas cosas se elige a uno. Entonces ganan premios que te envían desde Estados 

Unidos. Esto de alguna manera incentiva. Cada país tiene sus políticas. En un momento, 

existía un pequeño porcentaje del sueldo que dependía de cuánto contribuías. Esto depende 

en parte de cada país.  

 

BM: En esta página (h

p

automáticamente un perfil. Ahora voy a entrar al mío para mostrarte. 

 

CC: Además, el perfil de cada uno dice en que proyectos estás trab

a

viene una persona de afuera ve que sos experto en determinada cuestión, te contacta. 

Entonces también podríamos decir que vos contribuís porque es beneficioso para vos. 

Vendría a ser como un reconocimiento y eso también incentiva por otro lado diferente a lo 

económico.  
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BM: De hecho, hoy llego un mail del líder regional en el cual se nombran a los finalistas 

del Global Excellence Awards, en el cual dice a quienes están reconociendo. Esto es de 

una línea de servicios de Consultoría. Y así ocurre en varias líneas.  

Volviendo a lo que te mostraba de los perfiles, por ejemplo en el mío aparece que yo soy 

Consulting Knowledge Manager, este es mi rol. Aparecen los quals en los que contribuí, 

los documentos que uno contribuye. De alguna manera esto también te ayuda a motivar y a 

mostrar los beneficios de contribuir.   

 

LP: Esto vendría a ser como una especie de “páginas amarillas” de todo lo que saben los 

empleados.  

 

BM: Y de todo lo que hace cada uno y todos los proyectos. Es como la gran biblioteca pero 

no hay nada físico sino que es todo virtual. Tiene acceso todo el mundo de Deloitte y 

vendría a ser como nuestro “Google” interno. Administrar esto no es fácil. 

 

LP: ¿Tienen alguna métrica o indicador para medir los beneficios del programa de 

gestión de conocimiento? 

 

BM: Respecto a esto tenemos indicadores respecto a la cantidad de gente que contribuye, 

la cantidad de “quals” dentro del fiscal year por persona, por línea, por producto, la 

cantidad de veces que entran a la página, si completaron todo su profile. Digamos, métricas 

hay y de hecho es parte de lo que nos evalúan a nosotras después en nuestro rol. Son las 

métricas que te contaba al principio, que se fijan anualmente como objetivos. Nosotros a 

fin de año sacamos reportes.   

Todo esto te ayuda a vender más porque vos les mostrás a los clientes la experiencia pero 

no es que tenemos una medida de cuanto más se vendió o cuanto tiempo ahorró por contar 

con un programa de gestión del conocimiento. Eso es muy difícil de saberlo. Sabemos que 

a nivel cliente e ingreso de la compañía colabora, pero no sabemos, por ejemplo, que el 2% 

de los ingresos se deben a esto. Por otro lado, vos sabés que ir a un cliente y arrancar todo 

desde cero llevaría muchísimo tiempo y gracias al Knowledge Exchange se ahorra 

bastante. 

 

LP: Entiendo, entonces por lo visto existe una forma de monitorear el trabajo que están 

haciendo… 
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BM: Exacto. Por otro lado, en los últimos años Deloitte ha buscado contar con una 

herramienta no estática sino mucha mas colaborativa en la que todos puedan contribuir y 

hacer comunidades. Quizás 10 años atrás esto era mucho más estático… quizás como una 

biblioteca: busco el libro y me voy. Ahora, hay foros de discusión, charlas, reuniones 

virtuales.  

Respecto a las métricas también existen unas referidas a quienes cumplieron los planes de 

cursos de capacitación, bajaron los e-books. Todo esto nos sirve a nosotros para ver si 

cumplieron con el plan. Esto también está muy relacionado con la evaluación de la 

performance de la persona.  

 

LP: ¿Tienen alguna meta nueva o gran desafío para el próximo año o algo que crean que 

habría que mejorar? 

 

BM: Yo creo que el gran desafío constante es mantener a todo el mundo comunicado. 

Nuestro miedo es que la gente no aproveche todo lo que hay. Un desafío es que conozcan 

todas las herramientas que existen, que sepan como se usan y creo que lo venimos 

logrando. Sin embargo esto es algo constante porque ingresan siempre nuevas personas. 

Antes el curso de lo que era el overview de la página no era obligatorio pero ahora sí. La 

tendencia es que partamos de la base de que todos la conozcan.  

 

CC: Más a largo plazo buscamos que se haga una comunidad por temas específicos. 

Entonces todos los documentos y foros sean de ese tema específico.  

 

BM: Y de nuevo, como te conté antes, se ha venido trabajando de algo mucho más estático 

a algo mucho más colaborativo, algo mucho más “web 2.0”. Esto tiene detrás inversiones 

de software, hardware a nivel mundial. No es sólo de Argentina. 

 

LP: Recuerdo que me comentaste hace un rato que tienen en la evaluación de desempeño 

ciertos puntos referidos a compartir el conocimiento… 

 

BM: Sí, tenemos una métrica por persona de cuántas contribuciones ha hecho (documentos 

o quals). Esto es importante para potenciar y seguir trabajando sobre esas personas. 

También nos fijamos en quienes han sido capacitadores  ya que es una métrica para ver 

cuánto se ha contribuido al conocimiento, los cursos que hizo y el porcentaje de 

 93



Gestión del conocimiento 
 

cumplimiento de su plan de capacitación. El nivel de inglés es también importante porque 

tenemos nuestra plataforma en ese idioma. La verdad es que existen los indicadores en la 

evaluación de desempeño de cada una de las personas. Se miden a fin del fiscal year. 

 

LP: ¿Cuáles son las tecnologías que utilizan? 

 

CC: Mail e Internet obviamente, también la intranet que te mostramos recién. 

 

LP: ¿Y el “Knowledge Exchange” es cómo una biblioteca de conocimiento? 

 

BM: Sí, es como un sitio en el cual tenés todo. Vas a poder buscar cosas por servicio, 

industria, metodologías, “quals”, herramientas, buscadores más avanzados. Lo bueno es 

que a nivel global y podés ver diferentes análisis y benchmarkings. También vas a 

encontrar la plataforma de e-learning. Acá también está todo el tema de las comunidades 

que te contábamos. Si te fijás el “Knowledge Exchange” no es simplemente algo para 

buscar documentos, sino que es algo mucho más colaborativo.  

Por otro lado, otra herramienta es el propio Messenger de Deloitte que se llama “Office 

Communicator”. Se da de alta a cualquier persona de Deloitte del mundo y se busca por las 

direcciones internas de Deloitte. Está configurado en conjunto con el Outlook.  

 

LP: Al realizar un proyecto, hay un equipo asignado.  ¿Cómo se comparte  el 

conocimiento con el cliente? 

 

BM: Tenemos otra herramienta colaborativa que se llama “E- Room”, que también es otra 

forma de administrar conocimiento pero por proyecto y cliente, lo cual es muy diferente a 

las herramientas que te venía comentando hasta el momento. En estos lugares de trabajo 

hay carpetas, bases de datos. Aquí cada uno tiene diferentes permisos (de lectura, escritura)  

y diferentes roles. No accede cualquiera, sino que hay un administrador de ese “E-room” o 

comunidad. Ahora te muestro para que te des idea cómo son los “E-Rooms”.  

 

CC: Por ejemplo nosotros tenemos uno de nuestro equipo. Por ejemplo yo subo la última 

versión de un trabajo que estoy haciendo y ella lo puede mirar y seguir. 
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LP: Supongo que tal vez esto también esto es útil para la relación con el cliente del 

engagement porque se pueden ir transmitiendo conocimiento. 

 

BM: Exacto. El cliente no accede a la intranet pero al “E-room”. Si bien yo uso mi mismo 

usuario y contraseña, el cliente va a usar su mail. Así podemos ir intercambiando en qué 

esta el proyecto, fase.  

Por ejemplo acá tenemos el equipo, comunicados, reportes, entre otras cosas.  

En conclusión el “E-Room” es una herramienta colaborativa pero más con el cliente, que si 

bien yo la puedo usar internamente con el equipo también voy a compartir con el cliente.  

 

LP: Y también usan videoconferencias muy seguido por lo que me comentaste… 

 

BM: La verdad que herramientas creo que no faltan…  

 

CC: Y constantemente están viniendo nuevas. 

 

LP: Ahora, por otra parte: ¿Quién administra qué persona va a cada proyecto? 

 

BM: Nosotros estamos actualmente implementando un sistema nuevo de asignaciones. 

Ello está relacionado con el perfil de cada persona.  

 

LP: ¿Entonces te fijás que es lo que hizo cada persona, en qué campo es experto y lo 

asignás a determinado proyecto? 

 

BM: Claro, para ir ganando tiempo y porque ya tiene experiencia en eso. Además 

buscamos que esté alineado con su carrera. Hoy actualmente lo estamos manejando más 

manualmente con planillas Excel y lo que estamos intentando implementar es un sistema 

global que justamente todas las asignaciones relacionadas con ese perfil que te mostré 

antes. Por ejemplo “necesitamos a alguien que conozca la herramienta APIA para 

automatizar procesos”. Y en el mundo, si vos completaste que lo sabés hacer, cuando haces 

esa búsqueda (ya no de documentos sino de personas) te va a salir un listado de personas 

que lo sepan y te podés fijar si está asignado o no, cuándo estaría libre. Entonces esto 

cualquiera del mundo lo puede ver.  
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CC: Hoy el tema de asignaciones se hace más a ojo y más casero. 

 

LP: Entonces esto vendría a ser como el desafío que tienen próximamente… 

 

BM: Claro, pero no lo tomamos como el primordial si bien está relacionado con promover 

el conocimiento y aprovechar los skills que tiene una persona. Pero, sí está bueno verlo del 

lado que decís. 

 

LP: Y por otro lado, ¿que me podrían decir de los intercambios más informales de 

conocimiento? 

 

BM: De hecho, desde la inducción nosotros comentamos el hecho de que si no sabes algo 

primero busques en los profiles los nombres de quienes saben sobre ese tema y quienes 

pueden ser referentes. Por ejemplo, tal persona es experta en tal industria. 

 

CC: De hecho el Communicator también lo usamos seguido con este fin. 

 

BM: Además fijate que vos hablaste con Alberto y Javier y ellos ya sabían con quien tenías 

que hablar, entonces ese tema informal está desarrollado y existe porque lo publicamos.  

Informalmente te la gente sabe y si no sabe algo, sabe a quien preguntarle.  

 

LP: Claro, comprendo. Muchas gracias! 
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ENTREVISTA 2.  

PARTICIPANTES 
• Bibiana Mercuri (BM). Consulting Knowledge Manager en Deloitte Argentina. 
• Luciana Parodi (LP) 

 

LP: Luego de analizar el material de la última entrevista y del curso de inducción, me 

surgieron algunas dudas puntuales y, como verás, otros temas nuevos que me gustaría 

conocer.   

 

LP: Para comenzar, ¿El CSI (Consultoría Servicios Internos) también presta sus servicios 

de Knowledge Management para Auditoría, por ejemplo?  

BM: En el CSI nos encargamos solamente de lo referido a KM para Consultoría, por lo 

cual no sabemos como lo maneja otra línea de negocio. Se qué existe una intranet con 

herramientas que utilizan ellos pero no se cómo la administran.  

 

LP: ¿El contenido del KX está formado por quals de Consultoría únicamente y sólo 

pueden ser vistos por dicha línea de negocio? 

 

BM: Dentro de KX solamente vas a tener los quals de Consultoría. De otros sectores 

pueden llegar a ver, en caso de que lo necesiten, ver los quals que están en el KX. De 

hecho, recuerdo que una vez pidió acceso alguien de Recursos Humanos porque quería 

consultar unos temas, y de hecho le concedieron dicho acceso. Lo pueden ver, son públicos 

para los empleados de la firma.  

 

LP: Perfecto, entiendo.  

Observé en el material del curso de inducción que la idea detrás de la gestión del 

conocimiento consiste reutilizar parte del conocimiento ya existente y no “reinventar la 

rueda”.  Por lo tanto, si tendrías que caracterizar situaciones a las que se enfrentan con 

más frecuencia  

(a) Situaciones que consisten en adaptar las soluciones de otro problema ya resuelto con 

anterioridad, buscando similitudes entre ambos y modificando/agregando algo 

customizado para el cliente particular. 

(b) Situaciones que implican crear soluciones completamente nuevas.  
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BM: Normalmente los casos que se presentan tienen que ver con un tema un tema 

específico. Por ejemplo si el cliente viene con un tema de reducción de costos, entonces 

para que el consultor no vaya sin nada, buscas algún ejemplo. Esta búsqueda la hacés por 

tema (tenemos una lista de servicios que se brindan) y por industria. Suele suceder que los 

clientes de una misma industria tienen los mismos cuellos de botella que “duelen en el 

mismo lugar del zapato”. Por lo tanto siempre te ayuda saber el tema y la industria.  

 

LP: ¿Tendrías algún otro  ejemplo o situación para ilustrar? 

 

BM: Por ejemplo, en el caso de mapas de procesos de la industria manufacturera con 

consumo masivo, de repente tienen alguna similitud en el área de producción. En otros 

casos por ejemplo el lanzamiento de los productos y servicios de la industria bancaria  

tienen ciertas similitudes con algunas empresas de la industria de consumo masivo desde el 

punto de acercamiento a los clientes.  

 

LP: Hasta ahora comentamos bastante el tema de las industrias, ¿Cómo es el tema del 

trabajo en torno a las mismas? ¿Dentro de Consultoría hay un equipo de gente que 

atiende a clientes de Consumo Masivo, Telecomunicaciones, etc.?  

 

BM: En realidad vos como empleado tenés dos focos siempre: uno es la línea de servicio 

(Human Capital por ejemplo) y a medida que vas avanzando en tu carrera (es decir, no 

apenas ingresás a la firma) y en base a la experiencia que tuviste, vas eligiendo una 

industria en la cual te sentís más cómoda. Entonces quizás cuando una persona ingresa a 

Deloitte (supongamos que ingresa muy junior)  elige una línea de negocios (por ejemplo 

Consultoría, Auditoría) y recién a medida que va trabajando en los proyectos se va 

relacionando con las diferentes industrias.  

Lo que sí te puedo contar es que hay una industria muy específica como Sector Público que 

tiene un equipo y todo el mundo lo conoce. Esto es así porque dicha industria, como te 

dije, es muy particular: está muy regulada. 

Al futuro se tiende a tener especializaciones por industrias y hacer grupos en base a éstas.  

 

LP: Entiendo…Pensaba que apenas ingresabas a la firma comenzabas a formar parte, por 

ejemplo, del equipo “Human Capital Consumo Masivo”… 
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BM: Eso es demasiado específico y tal vez se podría dar en equipos más grandes. De 

repente, uno en la actualidad es más “poli-industria”.  

 

LP: Entonces hay rotación de personas entre las diferentes industrias…  

 

BM: Quizás con las industrias que están más avanzadas, hay más experiencia y tienen más 

recursos (que hoy hay 3 y son Sector Público, Telecomunicaciones y Financiera) se rota 

menos. Pero en general, si no salió un proyecto de telecomunicaciones y salió uno de 

consumo masivo, vas a ese de consumo masivo. Hoy el core es el producto y no la 

industria.  

 

LP: A continuación me interesaría conocer un poco más cómo se van asignando los 

recursos humanos a los equipos de trabajo y engagements.  

Para tener una idea rápida y cómo está organizada físicamente Consultoría, ¿Todo el 

equipo de Consultoría de Deloitte se encuentra en Capital Federal ó también en las otras 

oficinas del país?  

 

BM: Consultoría está centralizado todo en Buenos Aires. Eso no implica que los 

empleados trabajen solamente acá. Ahora, por ejemplo, hay un equipo que está en un 

cliente que está en Córdoba desarrollando un proyecto. Los empleados pueden viajar por 

todo el país y por todo Latinoamérica.  

 

LP: ¿Hay rotación de los miembros de un equipo de trabajo a otro?  

 

BM: Las personas no están fijas en un lugar. La verdad que acá quizás el modelo de 

gobierno no es tan tradicional, de manera que si vos trabajás con un gerente, siempre vas a 

trabajar con el. Hoy estás para un proyecto específico y para un cliente pero este se terminó 

y mañana sale otro y es con otro gerente, se te asigna. Hay un equipo que se dedica a 

asignaciones.  

 

LP: Sí, recuerdo que me comentaste que estaban realizando ciertos cambios en la forma 

de asignar al personal a los equipos. ¿En que consiste ese cambio? 
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BM: En la actualidad estamos implementando una herramienta nueva en la cual se está 

descentralizando el tema de asignaciones. Actualmente esto está centralizado. El equipo de 

asignaciones recibe la planificación y busca los perfiles de acuerdo a la experiencia y te 

dice “este es el equipo que mejor matchea” y que está libre para cuando empiece”, y se los 

convoca y asigna al proyecto. Ahora, a partir de la descentralización, cada persona va a 

poder postularse a los proyectos que estén. De todas maneras, sigue siendo importante la 

planificación que arme el gerente porque eso va a disparar las búsquedas internas y 

externas porque también puede pasar que internamente se tenga un recurso disponible para 

ese proyecto y haya que ir a buscarlo al mercado. Una vez que estás asignado, vas 

trabajando y al cierre se realiza una evaluación en base a los objetivos definidos con 

anterioridad. A fin de año se juntan esas evaluaciones de progreso con tu coach. 

Entonces, en conclusión, volviendo al tema de la rotación, la verdad es raro que trabajes 

siempre con la misma gente. Se rota considerablemente.  

  

LP: ¿Cómo se suele organizar el trabajo de los integrantes del equipo? ¿Quiénes 

conforman un equipo de trabajo asignado a un engagement? 

 

BM: El gerente arma los objetivos de un proyecto y el plan de tareas. Un equipo suele estar 

conformado por un gerente, asistentes, seniors y tiene que haber siempre un revisor de 

calidad y un socio. El socio es el responsable del mantenimiento de la cuenta y de las 

relaciones estratégicas con el cliente, el revisor generalmente es un director o socio y se 

asegura de que la calidad del trabajo entregado sea acorde al contrato firmado, el gerente se 

encarga de administrar el equipo de trabajo y tenés los diferentes seniors y asistentes.  

 

LP: Recuerdo que en el curso de inducción ví algo llamado Quality Risk Management. ¿El 

revisor de calidad tiene que ver algo con esto? 

 

BM: El QRM se trata de un programa que engloba todo lo que es la administración del 

proyecto, la administración de la calidad y de los riesgos del proyecto. Son entonces tres 

pilares. Entonces el revisor se basa en esta metodología para realizar su trabajo. Es como 

todo un marco de trabajo para asegurarte que se hace bien el proyecto. Es una herramienta 

global de Consultoría.  
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LP: En base a tu experiencia y participación en proyectos antes de tu rol actual ¿qué es lo 

que hacías primero al comenzar a trabajar en un proyecto nuevo?  

Por ejemplo:  

(a) Recurrir al KX en búsqueda de alguna idea inspiradora, similar para ver como 

encarás el proyecto 

(b) Consultar con pares que hayan hecho algo similar 

(c) Otra…. 

 

BM: Generalmente se recurre al KX para buscar situaciones similares. Esto lo hacés por 

industria, idioma, etc.  

 

LP: ¿Existe un mentor designado para cada consultor?  

BM: Generalmente cuando estás trabajando en un engagement el senior o gerente puede 

ser un referente o guía y sino cualquiera de dicho equipo te ayuda en las cuestiones del día 

a día. No hay una persona específica que lo sea.  

 

LP: ¿Hay alguna persona que orienta y/o asesora en aspectos básicos de integración, 

temas cotidianos respecto a “cómo se hacen las cosas en la organización”? 

 

BM: Mirá, los empleados tienen los cursos de inducción (a Deloitte y a Consultoría) y se 

les asigna un consejero que lo guía por la firma. No se asigna formalmente un par (por 

ejemplo sos asistente y te orienta otro asistente), sino que se trata de alguien de rango 

superior que puede ser que esté en tu equipo como no. A veces al no ser del mismo equipo 

favorece que los empleados se vayan interrelacionando con más personas. Con esta 

persona que lo asesora tiene que tener por lo menos 3 reuniones anuales.  

De todas maneras, el primer equipo que cual le toca trabajar a una persona lo orienta 

bastante.   

 

LP: ¿Hay algún tipo de actividad que se realice (directa o indirectamente) para la 

construcción de la confianza, clima colaborativo, team building? (puede ser a nivel equipo 

o a nivel de la firma).  

Mi idea apunta a conocer la existencia (o no) de mecanismos, además de una evaluación 

de desempeño, que incentivan a una persona a compartir lo que sabe con los demás. 
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BM: Sí, mirá normalmente hacemos una vez al año o año y medio un evento de integración 

y ahí vienen todos los empleados de Consultoría. La última la hicimos a fines del 2008. 

Como la gente suele estar muy dispersa, en distintos países, proyectos y clientes, se trata de 

organizar un día en el que se comparten juegos, actividades lúdicas. También hay 

presentaciones de productos nuevos, lanzamiento del plan de capacitación del año, los 

objetivos que se tienen para Consultoría, la estrategia para los próximos 5 años. En el 

último año se invitó a una banda de música y como actividad final cada uno de los 300 que 

éramos tenía un instrumento y se tenía que armar una canción final. Estuvo muy bueno 

porque justamente al principio estaba todo desorganizado y después empezó a sonar 

rítmico. El mensaje que se buscaba transmitir con esto fue bastante claro. 

Esto que te conté es más a nivel de la firma. Sin embargo, a nivel proyecto y especialmente 

en los más grandes se hace una actividad de integración, desinhibición y confianza en la 

cual a veces  incluso participa el cliente. Todo esto se planifica y es como una actividad 

más dentro del proyecto. Yo una vez estaba en un proyecto en Brasil y una actividad de 

integración consistió en ir a una escuela de circo.  

 

LP: ¿Con el cliente también? 

 

BM: Sí! Era todo el equipo del proyecto y el cliente también. Esto te fomenta la 

integración y después facilita no solo el intercambio entre pares, sino también con el 

cliente.  

 

LP: Además de la evaluación de desempeño individual, ¿Hay una evaluación entre 

colegas con los que hayas trabajado de manera que se pueda evaluar la colaboración 

entre estos? 

 

BM: No, no existe esto. Solamente están las individuales, que al participar en varios 

proyectos se terminan teniendo varias al finalizar el fiscal year.  

 

LP: Perfecto! Por otro lado, ¿Existen “ferias de conocimiento”, es decir, reuniones 

periódicas en las cuales los gerentes de una misma área de distintos países o los 

empleados que realizan actividades similares comparten experiencias e intercambian 

conocimiento? 
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BM: Sí, pueden llegar a haber. Estamos armando desayunos en los cuales estén presentes 

las diferentes líneas de negocio de la firma. Por ejemplo, A veces sucede que Auditoría no 

entiende lo que hacemos en Consultoría o nosotros no entendemos lo que hace Impuestos, 

entonces hemos armado desayunos abiertos para quienes quisieran participar en los cuales 

un socio o gerente contara lo que se hace en su línea. Detrás de esto hay varios objetivos: 

primero que la gente se conozca, después que conozca los servicios que dan otras  líneas y 

por último, una vez que vos estás en un cliente específico esto también es útil ya que sabés 

a dónde y quién podés recurrir.  

Los clientes no saben que vos trabajás en un área. Para un cliente es “Deloitte” y es un 

problema que tiene que resolver “Deloitte”, él no sabe si es alguien de Human Capital, de 

Auditoría o de lo que fuera.  

 

LP: Y por ejemplo, ¿participás en reuniones periódicas con alguien que realiza la misma 

tarea que vos en otro en otro país? 

 

BM: En mi caso, por ejemplo estoy en contacto con los referentes de todos los países en lo 

relacionado con la gestión del conocimiento. Esto se maneja más mediante 

videoconferencias y calls.  

Ahora de hecho está la DWiki, que es como la Wikipedia, y se están armando grupos 

dentro del site de la intranet. Estas herramientas se están usando mucho. Hace 5 años 

teníamos una intranet e Internet mucho más estática, pero hoy en día se está trabajando 

mucho más en las comunidades. En éstas se va juntando gente afín, por procesos, por 

industria o por lo que fuera.  

 

LP: ¿Entonces digamos que no existe una vez cada tantos meses o una vez al año reunirse 

todos los responsables de ciertos sectores? 

 

BM: No, eso no se da demasiado. Es mucho más informal el intercambio. Puede llegar a 

haber alguna reunión o por industria o por línea pero es una vez al año y suele acceder el 

alto Management. No es que va todo el mundo.  

De todas maneras, con las tecnologías disponibles cada vez ocurre menos este tipo de 

reuniones presenciales. La tecnología nos acerca más día a día y, por lo tanto, la existencia 

de estos encuentros no suele escucharse tanto.  
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Para intercambiar experiencias y conocimiento por ahí vos mandás un mail a todo un grupo 

que vos sabés que puede ser referente y te lo responde. También podés hacer 

videoconferencias. Lo que se intenta hacer es resolver más en el momento y no esperar a 

reunirse.  

 

LP: Ah, entiendo mejor ahora.  

Cambiando un poco de tema, me interesaría saber un poco más respecto al reclutamiento 

y selección de los empleados. ¿Generalmente suelen tomar personas jóvenes, estudiantes y 

recién graduadas de la universidad ó buscan personas con un par de años de experiencia? 

 

BM: Tenés de todo. Por un lado está el programa de jóvenes profesionales donde se buscan 

estudiantes del último año o recién graduados. Para eso se visitan mucho las universidades. 

También se viaja al interior y se ayuda con un “Programa de Desarraigo” y se colabora con 

el pago del alquiler.   

 

LP: Entonces generalmente hay muchos jóvenes que ingresan y comienzan a formarse 

laboralmente dentro de la firma… 

 

BM: Sino también hay búsquedas específicas para un proyecto en el que se necesita un 

gerente o experto en tal industria o en determinada cosa y se hace esa búsqueda puntual. 

En sí, sea de una manera u otra tienen que hablar inglés, es algo en lo que hacemos mucho 

foco.  

 

LP: Y una vez que entran a la firma, viene todo el tema del aprendizaje y capacitación…. 

 

BM: Sí, hay cursos sobre diferentes tópicos. De lo que se te ocurra: Word, Excel, Project 

Management, otros de Harvard, otros más soft tal como comportamiento, inteligencia 

emocional. Hay un listado infinito de cursos que se actualiza constantemente.  

 

LP: ¿Tienen programas para realizar simulaciones? Por ejemplo se me ocurre que la 

gente de Consultoría económica los puede usar para formular escenarios y 

proyecciones…. 
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BM: Si. También hay cosas de en SAP y Oracle que son módulos específicos que te hacen 

simulaciones de presupuestos por ejemplo. Esas cosas se simulan. No es que hay 

simulación para testear si una cosa va a funcionar o no, por lo menos que yo sepa.  

 

LP: Entiendo entonces. En el programa de inducción se presentaba la DELOITTE 

UNIVERSITY. ¿Pueden acceder todas las firmas de Deloitte en el mundo?  

 

BM: Su construcción empezó en el 2008 pero aún no está lista. Creo que para el 2013 

estará. No recuerdo bien. Está en Estados Unidos y es para que asistan los empleados 

cuando cambian de categoría a socio, gerente, senior, director. Entonces podés ir ahí a 

tomar los cursos correspondientes. Esto es a nivel mundial.  

 

LP: ¿Pueden ir los empleados de Argentina entonces? 

BM: Si, pueden ir todos los países de la red global de Deloitte.  

 

LP: Por último, y cerrando el tema de capacitación, en el programa de inducción también 

ví algo llamado “Habilidades Compartidas Generales Programa Rieles”. ¿A qué se 

refiere este programa? 

 

BM: Bueno, en Consultoría tenemos 3 ejes de capacitación. Hay unos cursos que vos 

accedés por pertenecer a Deloitte que están relacionados con las habilidades soft tal como 

liderazgo, trabajo en equipo, manejo del tiempo, presentaciones efectivas. Todos estos 

cursos están bajo el nombre de “Rieles” porque se busca simular las vías de un tren que te 

van guiando. A estos cursos acceden los empleados de Consultoría, Auditoría, etc. Ahí se 

mezclan todos los empleados. Después tenés habilidades específicas de Consultoría y 

encontrás por ejemplo lo relacionado con qué es ser un consultor y cuáles son sus 

habilidades, las herramientas que tiene a su alcance. Por último tenés los cursos específicos 

de la línea. Por ejemplo de Human Capital, alguno de Change Management.  

 

LP: Ví en Deloitte de otros países de la red que hay un programa de ALUMNIS, lo cual 

permite relacionarse con ex - empleados y de alguna manera intercambiar contactos y 

experiencias. ¿Existe o existió esto en Argentina? 
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BM: En Consultoría no, pero en Auditoría sé que había un programa. Si sé que hay a nivel 

Deloitte hay un encuentro de socios retirados que se juntan.  

 

LP: Perfecto. Para ir terminando, te voy a hacer unas preguntas que están más asociadas 

con las relaciones con los clientes. La idea es ver si la relación dura mientras dura el 

proyecto. La realidad es que se puede mantener cierta relación en el tiempo para seguir 

intercambiando conocimiento, detectando nuevas necesidades, fortaleciendo relaciones… 

¿Se podría decir que un proyecto termina una vez que le venden la solución al cliente?  

 

BM: No, claramente no. En muchos casos se firma un nuevo contrato por mantenimiento 

de alguna solución, por ejemplo si implementaste Oracle. El cliente dice “quiero contratar 

a dos personas por dos años que se encarguen de eso”. O también se puede capacitar al 

personal del cliente en esa solución. En estos casos el intercambio continúa.  

 

LP: ¿Existe algún tipo de encuentro posterior a la finalización de un proyecto de un 

cliente para que les cuenten su experiencia con la solución que le brindaron? Tal vez aquí 

se pueden extraer e intercambiar nuevas ideas, experiencias y conocimiento entre ambas 

partes… 

 

BM: Claramente. La metodología del QRM que hablamos hace un rato sugiere que vos 

tengas reuniones y hagas encuestas de calidad, satisfacción para detectar errores y nuevas 

oportunidades.  

 

LP: ¿Existe algún tipo de reuniones o seminarios en donde se invite a los clientes a hablar 

de ciertas tecnologías o necesidades que vean en su negocio?  

 

BM: Si, de hecho tenemos el CADE que es el Centro de Aprendizaje y Desarrollo que hace 

seminarios públicos en donde se invitan a clientes. Ha pasado que han dicho “ah, tengo 

problema en determinado tema”. A veces a raíz de ese seminario al cual lo invitaste se 

terminan arreglando reuniones posteriores. Esto sirve para conocer cuales son los 

problemas existentes en sus clientes o clientes potenciales. A veces se derivan a otra línea 

de servicio.  

 

LP: Perfecto. Gracias por tu tiempo. 
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