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1. Encuesta 

A continuación se muestra la encuesta lanzada a los consultores de diferentes firmas y de 

la cual se recogen las muestras que se utilizarán para el estudio estadístico. La primera 

parte recoge la información personal del consultor y la segunda el contenido de las 

preguntas del modelo. 

1.1. Divulgación de la encuesta 

Para divulgar la encuesta vía correo electrónico y mensaje tanto a empresas consultoras 

como a consultores individualmente se envió el siguiente mensaje. 

“Apreciado,  

Nos ponemos en contacto contigo para pedir la colaboración de tu empresa en un proyecto 

de investigación sobre la creación de conocimiento en empresas consultoras que estamos 

realizando dos equipos de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) y la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC). 

Queremos validar una escala de medida de la creación de conocimiento para que las 

empresas puedan cuantificar el grado en qué se crea, transmite y difunde internamente el 

conocimiento entre su personal. También estamos estudiando cómo la creación de 

conocimiento afecta sobre la competencia, como en la satisfacción de los clientes y la 

capacidad de atraer y retener el talento. 

Por este motivo, solicitamos si sería posible distribuir internamente un correo invitando a 

vuestros colaboradores a participar en la encuesta on-line, a la que se facilitaría el link. La 

participación sería anónima, pero una vez obtenidos los resultados os los daríamos para 

que podáis analizar cómo está vuestra empresa y en comparación a las otras empresas del 

sector. 

Si crees que la idea os puede interesar, estaríamos encantados de venir a tu oficina y 

poder explicar personalmente con más detalle este nuevo proyecto. 

Quedamos a la espera de su respuesta. “ 

Este mensaje fue enviado en primer lugar a un número de consultores para pedir feedback. 

A partir de los comentarios obtenidos se acabó de ajustar la encuesta y finalmente se 

lanzó. 



Creación de conocimiento en el mundo de la consultoría  Pág. 5 

 

Otra vía para difundir la encuesta fue a través de la red social Linkedin en la que se 

compartió el siguiente mensaje: 

“¡Consultores! Necesito vuestra colaboración: para mi Trabajo Final de Master estoy 

realizando una encuesta sobre la creación de conocimiento en el mundo de la consultoría. 

Agradecería si pudierais dedicar unos minutos a contestarla y difundirla.” 

Esta publicación obtuvo 32 recomendaciones en la red social. 

1.2. Parte Personal 

1. Sexo 

  

  Hombre 

  

  Mujer 

    2. Edad 

  

  Menos de 20 

  

  Entre 20 y 30 

  

  Entre 30 y 40 

  

  Entre 40 y 50 

  

  Entre 50 y 60 

  

  Más de 60 

    3. Antigüedad en la empresa (años trabajados) 

    4. Antigüedad en el sector de la consultoría 

    5. Categoría 

  

  Junior consultant 

  

  Senior consultant/asociado 

  

  Manager 

  

  Senior Manager 

  

  Director/Socio 

    6. Línea de Negocio 

  

  Operaciones 

  

  Estrategia 

  

  Tecnología 

  

  Digital 



Pág. 6  Memoria 

 

  

  RR.HH 

  

  Marketing y ventas 

  

  Desarrollo corporativo 

  

  Tecnología de la información 

  

  Organización  

  

  Sector público 

  

  Otros 

1.3. Contenido encuesta 
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Socialización 

1 Participo en grupos de discusión que generan nuevas ideas 

2 
Mi empresa suele facilitar la interacción con los compañeros para descubrir nuevas oportunidades de 
negocio 

3 En mi empresa se comparte ideas con clientes, proveedores y competidores 

4 
En mi empresa hay un ambiente de trabajo que permite transmitir el "Know-how" al resto de 
empleados 

5 
Mi empresa suele emprender proyectos cooperativos en distintas áreas para compartir diferentes 
puntos de vista 

6 Mi empresa suele hacer seminarios y jornadas para facilitar la lluvia de ideas 

7 Mi empresa suele usar un sistema de mentoring para transferir el conocimiento 

8 Mi empresa suele hacer actividades de formación en el lugar de trabajo 

9 Mi empresa suele usar programas de rotación de empleados en diferentes áreas 

Externalización 

10 En la empresa se comparten ideas o nuevos conceptos usando ejemplos y casos prácticos 

11 Creo informes basándome en la información recopilada y analizada 

12 
Transfiero ideas al resto de compañeros a través de presentaciones y documentos como memorias de 
proyectos, manuales, etc. 

13 Mi empresa suele captar y transferir conocimientos de expertos 

Combinación 

14 Recojo información externa e interna de la empresa 

15 La empresa suele usar softwares de grupos y otras herramientas de colaboración para aprender 

16 En mi empresa se usa normalmente contenido web (intranet e internet) 

17 
En mi empresa se usa normalmente repositorios de información, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas 

Internalización 
18 A través de mi trabajo diario asimilo el "know-how" generado  

19 Los directivos de mi empresa fomentan la simulación de nuevos escenarios 
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20 A través de mis propios medios y acciones (redes de contactos, difusión de diferentes visiones, etc.) 
soy capaz de comprender las necesidades de los clientes 
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Ventaja 
competitiva 

21 En comparación con la competencia, los resultados financieros de mi empresa son mejores 

22 
En comparación con la competencia, la calidad de los productos y servicios de mi empresa son 
superiores 

23 En comparación con la competencia, la imagen de mi empresa en el mercado es muy buena 
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Actuación de la 
organización 

24 En comparación con la competencia, mi empresa es capaz de atraer al talento 

25 En comparación con la competencia, mi empresa es capaz de retener el talento 

26 En comparación con la competencia, los clientes están satisfechos con los resultados que se entregan 

27 
En comparación con la competencia, la capacidad de desarrollo de nuevos productos y servicios de mi 
empresa es superior 

28 En comparación con la competencia en mi empresa hay mejor relación entre directivos y empleados 

29 
En comparación con la competencia en mi empresa hay una mejor relación entre los empleados en 
general 
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Compromiso 
afectivo 

30 Mi empresa tiene un gran significado personal para mí 

31 Tengo un fuerte sentimiento de pertenencia mi empresa 

32 Me sentiría muy feliz si pasara el resto de mi carrera en esta empresa 

Compromiso de 
continuidad 

33 Sería muy difícil para mí dejar mi empresa ahora mismo, aunque quisiera 

Compromiso 
normativo 

34 
No dejaría mi empresa en estos momentos puesto que siento lealtad hacia las personas que trabajan 
en ella 

35 Aunque fuera un bien para mí, siento que no estaría bien dejar ahora mi empresa 

36 Siento la obligación de permanecer en mi empresa 

Tabla 1. Ítems de la encuesta 
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2. Resultados del análisis factorial 

2.1. Análisis descriptivo 

Las siguientes tablas recogen los resultados descriptivos de la muestra obtenida de la 

encuesta. 

Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

Hombre 68 73.1 73.1

Mujer 25 26.9 100.0  

Tabla 2. Sexo 

Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

Entre 20 y 30 68 73.1 73.1

Entre 40 y 50 12 12.9 86.0

Entre 30 y 40 9 9.7 95.7

Entre 50 y 60 4 4.3 100.0  

Tabla 3. Edad 

Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

Junior consultant 51 54.8 54.8

Senior 

consultant/asociado
21 22.6 77.4

Director/socio 12 12.9 90.3

Manager 8 8.6 98.9

Senior Manager 1 1.1 100.0  

Tabla 4. Categoría 
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Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

Estrategia 28 30.1 30.1

Tecnología 15 16.1 46.2

Operaciones 12 12.9 59.1

Sector público 12 12.9 72.0

Tecnología de la 

información
7 7.5 79.6

Marketing y ventas 5 5.4 84.9

Desarrollo corporativo 2 2.2 87.1

Ayudas Públicas I+D 1 1.1 88.2

Banca 1 1.1 89.2

Digital 1 1.1 90.3

Energia y Media 1 1.1 91.4

Estrategía y 

Operaciones
1 1.1 92.5

Finance 1 1.1 93.5

Generalista 1 1.1 94.6

Gestion de la 

Innovación
1 1.1 95.7

Inmobiliario 1 1.1 96.8

Organización 1 1.1 97.8

Salud 1 1.1 98.9

Tecnología Sanitaria 1 1.1 100.0  

Tabla 5. Línea de negocio 

Muestra 93

Media 3.358

Mediana 1.500

Modo 1.0

Mínimo 0.0

Máximo 28.0  

Tabla 6. Antigüedad en la empresa 
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Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

1.0 33 35.5 35.5

2.0 16 17.2 52.7

3.0 6 6.5 59.1

1.5 5 5.4 64.5

4.0 5 5.4 69.9

.2 4 4.3 74.2

.5 4 4.3 78.5

.0 2 2.2 80.6

5.0 2 2.2 82.8

10.0 2 2.2 84.9

20.0 2 2.2 87.1

.3 1 1.1 88.2

.7 1 1.1 89.2

.8 1 1.1 90.3

1.7 1 1.1 91.4

2.5 1 1.1 92.5

6.0 1 1.1 93.5

12.0 1 1.1 94.6

13.0 1 1.1 95.7

18.0 1 1.1 96.8

21.0 1 1.1 97.8

25.0 1 1.1 98.9

28.0 1 1.1 100.0  

Tabla 7. Antigüedad en la empresa 

Muestra 93

Media 4.771

Mediana 2.000

Modo 1.0

Mínimo 0.0

Máximo 25.0  

Tabla 8. Antigüedad en el sector de la consultoría 
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Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado (%)

1.0 30 32.3 32.3

2.0 11 11.8 44.1

3.0 8 8.6 52.7

1.5 5 5.4 58.1

4.0 5 5.4 63.4

.2 3 3.2 66.7

15.0 3 3.2 69.9

20.0 3 3.2 73.1

.0 2 2.2 75.3

.5 2 2.2 77.4

.8 2 2.2 79.6

5.0 2 2.2 81.7

6.0 2 2.2 83.9

24.0 2 2.2 86.0

.3 1 1.1 87.1

1.7 1 1.1 88.2

2.5 1 1.1 89.2

3.5 1 1.1 90.3

9.0 1 1.1 91.4

12.0 1 1.1 92.5

14.0 1 1.1 93.5

16.0 1 1.1 94.6

17.0 1 1.1 95.7

18.0 1 1.1 96.8

21.0 1 1.1 97.8

22.0 1 1.1 98.9

25.0 1 1.1 100.0  

Tabla 9. Antigüedad en el sector de la consultoría 

2.2. Fiabilidad 

A continuación se muestran las Alphas de Cronbach detalladas para cada ítem de cada 

factor. 
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Tabla 10. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Compromiso 

Si miramos la tabla 10 de Alphas de Cronbach, vemos que para cada ítem del factor 

Compromiso los valores son superiores a 0,7 lo que indica una buena respuesta del factor.  

  
Alpha de 
Cronbach 

24. En comparación con la competencia, mi empresa es capaz de atraer al talento 0.810 

23. En comparación con la competencia, la imagen de mi empresa en el mercado es 
muy buena 

0.795 

21. En comparación con la competencia, los resultados financieros de mi empresa son 
mejores 

0.815 

22. En comparación con la competencia, la calidad de los productos y servicios de mi 
empresa son superiores 

0.820 

27. En comparación con la competencia, la capacidad de desarrollo de nuevos 
productos y servicios de mi empresa es superior 

0.831 

Tabla 11. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Performance 

Si miramos la tabla 11 de Alphas de Cronbach, vemos que para cada ítem del factor 

Performance los valores son superiores a 0,7 lo que indica una buena respuesta del factor.  

  

  
Alpha de 
Cronbach 

6. Mi empresa suele hacer seminarios y jornadas para facilitar la lluvia de 
ideas 

0.584 

5. Mi empresa suele emprender proyectos cooperativos en distintas áreas 
para compartir diferentes puntos de vista 

0.641 

1. Participo en grupos de discusión que generan nuevas ideas 0.698 

8. Mi empresa suele hacer actividades de formación en el lugar de trabajo 0.684 

Tabla 12. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Socialización 

Si miramos la tabla 12 de Alphas de Cronbach, vemos que para ningún ítem del factor 

Socialización los valores son superiores a 0,7 lo que indica una mala respuesta del factor.  

  
Alpha de 
Cronbach 

30. Mi empresa tiene un gran significado personal para mí 0.884 

31. Tengo un fuerte sentimiento de pertenencia mi empresa 0.879 

32. Me sentiría muy feliz si pasara el resto de mi carrera en esta empresa 0.894 

33. Sería muy difícil para mí dejar mi empresa ahora mismo, aunque quisiera 0.888 

34. No dejaría mi empresa en estos momentos puesto que siento lealtad hacia las 
personas que trabajan en ella 

0.888 

35. Aunque fuera un bien para mí, siento que no estaría bien dejar ahora mi empresa 0.894 

36. Siento la obligación de permanecer en mi empresa 0.896 
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Alpha de 
Cronbach 

20. A través de mis propios medios y acciones (redes de contactos, difusión 
de diferentes visiones, etc.) soy capaz de comprender las necesidades de 
los clientes 

 

18. A través de mi trabajo diario asimilo el "know-how" generado 
 

Tabla 13. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Internalización 

En la tabla 13, se observa que los valores del Alpha de Cronbach para los ítems del factor 

Internalización son tan bajos que el propio programa ni muestra los resultados. 

  
Alpha de 
Cronbach 

15. La empresa suele usar softwares de grupos y otras herramientas de 
colaboración para aprender 

0.589 

17. En mi empresa se usa normalmente repositorios de información, mejores 
prácticas y lecciones aprendidas 

0.473 

16. En mi empresa se usa normalmente contenido web (intranet e internet) 0.690 

Tabla 14. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Combinación 

Si miramos la tabla 14 de Alphas de Cronbach, vemos que para ningún ítem del factor 

Socialización los valores son superiores a 0,7 lo que a priori indica una mala respuesta del 

factor. 

  
Alpha de 
Cronbach 

11. Creo informes basándome en la información recopilada y analizada 
 

12. Transfiero ideas al resto de compañeros a través de presentaciones y 
documentos como memorias de proyectos, manuales, etc.  

Tabla 15. Alplha de Cronbach para los ítems del factor Externalización 

En la tabla 15, se observa que los valores del Alpha de Cronbach para los ítems del factor 

Externalización son tan bajos que el propio programa ni muestra los resultados. 

2.3. Análisis de mediación 

A continuación se muestran los resultados del análisis de mediación de cada factor al 

detalle. 
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Tabla 17. Resultados del análisis de mediación del factor Internalización – a path 

Tabla 18. Resultados del análisis de mediación del factor Combinación – a path 

Tabla 19. Resultados del análisis de mediación del factor Externalización – a path 

Tabla 16. Resultados del análisis de mediación del factor Socialización – a path 
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De los resultados de las tablas anteriores se deducen los siguientes modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Resultados del análisis de mediación – b path y c’ path 

Tabla 21. Resultados del análisis de mediación – c path 

Figura 1. Modelo de mediación con Socialización 

 

Figura 2. Modelo de mediación con Socialización 

Figura 3. Modelo de mediación con Internalización 

 

Figura 4. Modelo de mediación con Internalización 
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Figura 5.Modelo de mediación con Combinación 

 

Figura 6.Modelo de mediación con Combinación 

Figura 7. Modelo de mediación con Externalización 
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