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ESTILOS DE LIDERAZGO, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA: 

UN ESTUDIO EMPÍRICO EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS

LILIANA PEDRAjA-REjAS y EMILIO RODRÍGUEZ-PONCE

n la sociedad del conoci-
miento la creación efec-
tiva, uso y difusión del 

conocimiento es la clave del éxito en las 
organizaciones. El recurso estratégico 
esencial en nuestros tiempos es el conoci-
miento y, en consecuencia, las organiza-
ciones que tienen un nivel superior de co-
nocimiento, son capaces de coordinar y 
combinar sus recursos tradicionales en 
nuevos y distintos caminos, creando un 
valor diferenciador para sus clientes (Pe-
draja et al., 2006a).

La gestión del conoci-
miento tiene impacto sobre la generación 
de nuevos productos, la disminución de 
costos y la generación de nuevas oportu-
nidades de negocios. Sin embargo, siendo 
todos estos aspectos de carácter estratégi-
co, recientemente se ha demostrado que la 
gestión del conocimiento puede influir en 
el diseño e implementación de la estrate-
gia (Rodríguez-Ponce, 2007a; Pedraja-Re-
jas et al., 2006a).
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Las acciones de crear, 
compartir y aplicar conocimientos permi-
ten diseñar decisiones más racionales, 
flexibles y con mayor contraste de ideas, 
todo lo cual favorece el diseño de las deci-
siones estratégicas (Rodríguez-Ponce, 2005; 
Pedraja-Rejas et al., 2006b). Más aún, el 
acto de crear y compartir conocimiento en-
tre el equipo de alta dirección conllevará a 
decisiones que generen mayor compromiso 
de los participantes en su implementación 
(Cool, 1998; Kim y Maugborne, 1998).

Por su parte, recientes 
investigaciones han demostrado la impor-
tancia de los estilos de liderazgo para ex-
plicar el éxito en las organizaciones (Pe-
draja-Rejas et al., 2006c), así como su in-
fluencia sobre el proceso de toma de deci-
siones estratégicas (Pedraja-Rejas et al., 
2008) y, más directamente, sobre el dise-
ño e implementación de la estrategia (Ro-
dríguez-Ponce, 2007b).

El presente trabajo pre-
tende contribuir al estado del arte al pro-

porcionar evidencias acerca del impacto 
de los estilos de liderazgo sobre la gestión 
del conocimiento, y la posterior incidencia 
de la gestión del conocimiento sobre los 
estilos de liderazgo. El estudio de campo 
considera empresas pequeñas y medianas 
de Chile, lo cual es otro aspecto relevante 
ya que la mayoría de los estudios de cam-
po referidos en la literatura son llevados a 
cabo en países desarrollados, siendo este 
un intento de acopiar evidencias empíricas 
sobre empresas que operan en un país 
emergente.

Marco Teórico

Liderazgo

El estilo de liderazgo se 
relaciona con la eficacia en empresas pe-
queñas, medianas y grandes, y en las or-
ganizaciones con y sin fines de lucro (Pe-
draja-Rejas y Rodríguez-Ponce, 2004; Ro-
dríguez-Ponce, 2005; Pedraja-Rejas et al., 

RESUMEN

Se pretende identificar la existencia de relaciones estadísti-
camente significativas entre los estilos de liderazgo, la gestión 
del conocimiento, y el diseño e implementación de la estrategia. 
Para tal efecto se trabaja con una muestra de 78 directivos de 
pequeñas y medianas empresas del norte de Chile. Los resulta-
dos muestran que hay relaciones estadísticamente significativas 
entre los estilos de liderazgo y la gestión del conocimiento. Los 
estilos de liderazgo tienen una capacidad explicativa significa-

tiva del proceso de crear, compartir y aplicar conocimiento en 
las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se demuestra que 
la gestión del conocimiento tiene un impacto estadísticamente 
significativo sobre el diseño de la estrategia. En consecuencia, 
en las pequeñas y medianas empresas analizadas existe una rel-
ación causal entre estilos de liderazgo y gestión del conocimien-
to, y entre gestión del conocimiento y diseño de la estrategia.
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2006). El estilo de liderazgo influye sobre 
los procesos, los productos, los servicios 
y, consecuentemente, sobre los resultados 
de la firma (Rahman, 2001).

La teoría de Bass (1990) 
distingue tres estilos de liderazgo, el 
transformacional, el transaccional y el 
“laissez faire”. Esta teoría establece que el 
líder transformacional guía a sus seguido-
res y los inspira, estableciendo desafíos y 
una motivación basada en el desarrollo 
personal de quienes lo siguen. En efecto, 
el líder transformacional conduce al logro 
de estándares de excelencia, individuales 
y colectivos, a través del establecimiento 
de una visión y una misión comunes. Por 
su parte, el liderazgo transaccional es 
aquel en el cual los seguidores se motivan 
en base a los beneficios esperados por el 
logro de las metas o tareas encomenda-
das. Ciertamente, el liderazgo transaccio-
nal implica un proceso de negociación en-
tre el líder y los seguidores. Finalmente, 
en el estilo laissez faire el líder renuncia 
al control y permite que sean los subordi-
nados quienes tomen las decisiones.

Ahora bien, en los últi-
mos años se ha avanzado en relacionar los 
estilos de liderazgo con la gestión del co-
nocimiento. Pan y Scarbrough (1999) con-
cluyen en un estudio de caso que el lide-
razgo es un factor esencial para lograr 
éxito en la gestión del conocimiento en la 
firma. Asimismo, Politis (2001) demuestra 
que los estilos de liderazgo participativos 
en los procesos de toma de decisiones se 
relacionan positivamente con la gestión 
del conocimiento. Por su parte, Bryant 
(2003), en un trabajo que integra la litera-
tura sobre liderazgo y conocimiento orga-
nizativo, argumenta que el liderazgo 
transformacional debe ser más efectivo 
para crear y compartir conocimiento en el 
nivel individual y grupal, en tanto que el 
liderazgo transaccional debe ser más efec-
tivo para aplicar conocimiento en el nivel 
organizacional. Ribière y Sitar (2003) 
postulan que el liderazgo es fundamental 
para la administración del conocimiento, 
por cuanto los líderes pueden estimular en 
los equipos una cultura para crear, com-
partir y aplicar conocimiento. En este 
mismo contexto, Kavanagh et al. (2006) 
enfatizan la necesidad del ejercicio del li-
derazgo para tener éxito en las estrategias 
de cambio organizativo. Más específica-
mente aún, Vera et al. (2004) proponen 
que para lograr éxito estratégico es nece-
sario que ambos estilos, transformacional 
y transaccional, sean desarrollados por los 
líderes.

En consecuencia, existe 
soporte teórico y empírico para establecer 
que los estilos de liderazgo impactan so-
bre la gestión del conocimiento. Las in-
vestigaciones deben generar hallazgos es-

pecíficos que permitan dar luz respecto de 
qué estilos de liderazgo sobre cada una de 
las fases de la gestión del conocimiento, y 
cómo lo hacen.

La gestión del conocimiento

Nonaka y Takeuchi (1995) 
sostienen que el conocimiento nuevo en 
las organizaciones surge de los individuos, 
pero en el proceso de compartirlo es 
transformado en un conocimiento valioso 
para la organización como un todo y, por 
lo tanto, es posible establecer cuatro pa-
trones para la creación de conocimiento 
en cualquier organización:

– De tácito a tácito, que se produce cuan-
do los individuos comparten conocimiento 
mediante observación, imitación y/o prác-
tica, convirtiéndolo en su propio conoci-
miento tácito; sin embargo, ninguno de 
los individuos obtiene una visión sistemá-
tica en su conocimiento, y el mismo no 
puede ser utilizado por la organización 
como explícito.

– De explícito a explícito, que se produce 
cuando un individuo combina elementos 
del conocimiento existente, adaptando o 
mostrando una nueva perspectiva del todo; 
sin embargo, esta forma de conocimiento 
no implica la expansión de la base de co-
nocimiento de la organización.

– De tácito a explícito, que se produce 
cuando un individuo es capaz de articular 
los fundamentos de su conocimiento táci-
to, lo convierte en explícito y se logra por 
consiguiente un crecimiento de la base de 
conocimiento.

– De explícito a tácito, que se produce 
cuando el conocimiento explícito es com-
partido a lo largo de la organización, los 
demás comienzan a utilizarlo y por lo 
tanto lo amplían, extienden e incorporan 
en su propio conocimiento tácito.

Estos cuatro patrones 
existen en una interacción dinámica que 
se convierte en una espiral de conoci-
miento que crece cada vez más a alto ni-
vel y lleva al crecimiento organizacional 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).

La gestión del conoci-
miento puede ser empleada en distintos 
tipos de organizaciones y es principal-
mente exitosa en aquellas en las cuales 
los diferentes niveles de la empresa tienen 
un aporte significativo a la firma (He-
dlung, 1994). En la nueva economía, la 
capacidad de las organizaciones para ge-
nerar valor económico a partir de su co-
nocimiento es un elemento central para 
generar ventajas competitivas (Gold et al., 
2001). En efecto, tal y como lo plantean 
Alavi y Leidner (2001), la gestión del co-
nocimiento tiene como objetivo funda-

mental soportar la creación, transferencia 
y aplicación del conocimiento en las orga-
nizaciones.

En este contexto, se pue-
de sostener (Pedraja-Rejas et al., 2006a) 
que el proceso de gestión del conocimien-
to incluye tres etapas, a saber:

Crear conocimiento, que implica explora-
ción, combinación y el descubrimiento de 
conocimiento mediante el hacer. Los indi-
viduos al interior de una organización 
crean nuevos conocimientos mediante co-
nexiones intuitivas de las ideas existentes 
o a través de la interacción con otros in-
dividuos de la organización.

Compartir conocimiento, que se produce 
cuando los individuos al interior de una 
organización transfieren y comparten el 
conocimiento. Al compartir ese conoci-
miento, el mismo se incrementa y se hace 
más valioso, se producen sinergias que 
hacen que el total del conocimiento alcan-
zado sea mayor, cuantitativa y cualitativa-
mente, que la suma de los conocimientos 
individuales.

Aplicar conocimiento, que implica conve-
tir el conocimiento en un resultado valio-
so para la organización. La aplicación de 
conocimiento puede conducir a la gene-
ración de productos y servicios, pero 
también a la generación de ideas que lle-
van a una mejor toma de decisiones es-
tratégicas.

Precisamente, el trabajo 
de Pedraja et al. (2006a) postula que la 
gestión del conocimiento, puede tener im-
pacto sobre el diseño e implementación de 
la estrategia. Una propuesta equivalente es 
presentada por Halawi et al. (2006), quie-
nes avanzan en relacionar la gestión del 
conocimiento con el diseño de la estrate-
gia competitiva en las firmas y establecen 
que es necesario indagar la forma en la 
que la gestión del conocimiento puede im-
pactar en generar ventaja competitiva y 
cómo puede incidir en el diseño de la es-
trategia. Previamente, Kim y Maugborne 
(1993, 1998) habían demostrado que el 
acto de crear y compartir conocimiento 
impactaba positivamente no solo en el di-
seño, sino también en la implementación 
de la estrategia. Cool (1998) presenta un 
soporte conceptual profundo basado en la 
economía del conocimiento para argumen-
tar que los actos de crear y compartir co-
nocimiento son la base esencial de la ven-
taja competitiva en la actual economía. En 
la misma dirección de los trabajos ante-
riores, Janz et al. (2003) y Sabherwal et 
al. (2005) plantean que la gestión del co-
nocimiento impacta sobre el diseño de la 
estrategia.

Es posible, desde el pun-
to de vista conceptual y empírico, postu-



SEP 2008, VOL. 33 Nº 9 653

lar la existencia de una relación entre la 
gestión del conocimiento y el diseño de la 
estrategia. La indagación debe generar ha-
llazgos específicos que permitan dar luz 
respecto de qué y cómo las fases de la 
gestión del conocimiento impactan sobre 
el diseño de la estrategia.

El diseño de la estrategia en pequeñas 
y mediana empresas

La definición de peque-
ñas y medianas empresas tiene múltiples 
acepciones; sin embargo, en este trabajo 
se maneja el criterio empleado en trabajos 
anteriores (Rodríguez-Ponce 2007b) que 
considera como pequeñas y medianas fir-
mas aquellas que cuentan con 10 a 50 tra-
bajadores. Este tipo de empresas tienen un 
conjunto de características que las dife-
rencian de las grandes compañías.

Los propietarios en las 
pequeñas y medianas empresas desean 
preservar el control en todos los ámbitos, 
por lo que adoptan las principales decisio-
nes. Cuando el tamaño aumenta suelen 
incorporarse nuevos miembros a la toma 
de decisiones. De igual modo, las relacio-
nes entre directivos y empleados, así 
como el estilo de gestión integral, suele 
ser más informal en las pequeñas empre-
sas (Matlay, 1999).

En este contexto, el ta-
maño de la firma influye en los procesos 
de toma de decisiones (Dean et al., 1998). 
De hecho, las reacciones estratégicas son 
diferentes dependiendo del tamaño de la 
empresa (Chen y Hambrick, 1995). La 
aplicación de fundamentos de dirección y 
gestión de empresas son más precarios en 
las pequeñas y medianas empresas, en 
comparación con empresas grandes que tie-
nen sistemas de gestión consolidados. Sin 
embargo, en las pequeñas y medianas em-
presas es necesario llevar a cabo procesos 
de dirección estratégica y de hecho se di-
señan estrategias competitivas para lograr 
su supervivencia, crecimiento y rentabili-
dad (Rodríguez-Ponce y Rodríguez-Ponce, 
2007).

El diseño o formulación 
de la estrategia es un proceso colectivo que 
se sustenta en el desarrollo y aplicación de 
competencias distintivas, difíciles de imitar 
(Hamel y Prahalad, 1993; Thomson et al., 
2005). El diseño ha sido ampliamente es-
tudiado y es posible sostener que a partir 
de la definición de la misión y los valores 
corporativos, el diseño mismo de la estra-
tegia considera un análisis de las fuerzas 
competitivas, así como de los recursos y 
capacidades, para llegar a la definición de 
la estrategia corporativa y sus consecuentes 
estrategias funcionales.

El proceso que conduce 
a la elección de la estrategia de la empre-

sa es un proceso de toma de decisiones; 
dicho proceso se nutre por la gestión del 
conocimiento que distingue a cada orga-
nización (Rodríguez-Ponce, 2007a).

Los resultados del pre-
sente estudio se refieren específicamente a 
pequeñas y medianas empresas y, por lo 
tanto, resulta probable que en las grandes 
empresas, estos resultados no sean nece-
sariamente los mismos o, al menos, re-
quieren un análisis pormenorizado.

El modelo de análisis

La Figura 1 muestra el 
modelo general de análisis, en el que se 
busca identificar la existencia o no de re-
laciones estadísticamente significativas en-
tre los estilos de liderazgo, la gestión del 
conocimiento, y el diseño e implementa-
ción de la estrategia. En este sentido, las 
hipótesis a contrastar son:

H-1. Los estilos de liderazgo transforma-
cional y transaccional tienen un impacto 
estadísticamente significativo para expli-
car el proceso de crear, compartir y apli-
car conocimiento en las pequeñas y me-
dianas empresas.

Esta hipótesis se justifica 
en términos conceptuales y empíricos, con 
base en los trabajos arriba reseñados de 
Pan y Scarbrough (1999), Politis (2001), 
Bryant (2003), Ribière y Sitar (2003), 
Vera et al. (2004) y Kavanagh et al. 
(2006).

H-2. El proceso crear, compartir y aplicar 
conocimiento tiene un impacto estadísti-
camente significativo para explicar el di-
seño de la estrategia en las pequeñas y 
medianas empresas.

Esta hipótesis igualmente 
se justifica en términos conceptuales y 
empíricos, con base en los trabajos arriba 
reseñados de Kim y Maugborne (1993, 
1998), Cool (1998), Janz et al. (2003), 
Sabherwal et al. (2005), Halawi et al. 
(2006) y Pedraja et al. (2006).

Metodología

Muestra

Se aplicó un cuestionario 
a 420 altos directivos de pequeñas y me-
dianas empresas que operan en el norte 
de Chile. Se obtuvieron 78 respuestas, lo 
que corresponde a una tasa de respuesta 
del 18,6%. El cuestionario fue aplicado 
por un equipo de estudiantes del campo 
de las ciencias empresariales, quienes in-

sistieron hasta 3 veces con los altos direc-
tivos para conseguir su respuesta, en un 
período que se extendió por 5 meses.

Unidad y Nivel de Análisis

La unidad de análisis es-
tuvo constituida por la percepción de los 
estilos de liderazgo y la gestión del cono-
cimiento por parte de los directivos de 
pequeñas y medianas empresas. El nivel 
de análisis con el que se trabajó es la alta 
dirección o ápice estratégico.

Variables y Medidas

Se empleó un conjunto 
de variables y medidas validadas en in-
vestigaciones previas y que se presentan 
en la Tabla I, utilizando la escala de 
Likert (1-7) para su cuantificación. En 
cada caso se midió la fiabilidad de las va-
riables y medidas de acuerdo con el cál-
culo del alpha de Cronbach.

Métodos

Se utilizó un modelo de 
regresión múltiple que permitió evaluar la 
pertinencia de cada una de las hipótesis de 
la investigación. La expresión de dicho mo-
delo es Vx= A+aβ1+bβ2+cβ3+…+nβn+Ei; 
donde Vx: variable dependiente; A: punto 
de intersección del modelo, que concep-
tualmente considera las variables omitidas 
por la ecuación de regresión; a, b, c: varia-
bles independientes o predictoras; β1, β2, 
β3,…βn: factor de relación entre la varia-
bles independientes respectivas; y Ei: parte 
del error de estimación que no es captura-
do por la ecuación de regresión.

Resultados

Estadísticas descriptivas

La Tabla II muestra las 
principales estadísticas descriptivas de las 
variables empleadas. Las medias son cer-
canas al promedio de 3,5 con máximos de 
6 y 7, y con mínimos que en todos los 
casos son de 1. Esto implica que hay una 
gran diversidad de respuestas y que si 
bien en la muestra los estilos de liderazgo 
transformacional y transaccional son de 
nivel medio, existen en la muestra ejecuti-
vos que perciben altos niveles de estos li-
derazgos y otros que perciben bajos nive-
les. Igual cosa ocurre con el proceso de 
crear, compartir y aplicar conocimiento y 
con el diseño de la estrategia.

Figura 1. Modelo general de análisis.

 Estilos de liderazgo Gestión del conocimiento Diseño de la estrategia
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Contrastación de la hipótesis 1

Considerando la hipóte-
sis 1 se trabajó con las siguientes ecuacio-
nes de regresión:

Crear conocimiento= A+β1×liderazgo 
trans formacional+β2×liderazgo transac-
cio nal +Ei

Compartir conocimiento= A+β1×βlideraz-
go transformacional+β2×liderazgo transac-
cional+Ei

Aplicar conocimiento= A+β1×liderazgo 
trans formacional+β2×liderazgo transac cio-
nal+Ei

Crear conocimiento. Apli cando la ecua-
ción de regresión pertinente, se obtienen 
los resultados que se condensan en la 
Tabla III.

Como lo muestra el coefi-
ciente de regresión corregido 
que se obtiene al aplicar la 
correspondiente ecuación de 
regresión, las variables lide-
razgo transformacional y lide-
razgo transaccional explican 
el 50,7% de la creación del 
conocimiento en las pequeñas 
y medianas empresas objeto 
de estudio. Por su parte, el 
análisis de varianza muestra 
un test F= 40,672, que es ple-
namente significativo desde el 
punto de vista estadístico 
(p<0,000).

Por su parte, al realizar 
un análisis pormenorizado de 
la importancia individual de 
cada una de las variables in-
dependientes, se aprecia que 
tanto el liderazgo transforma-
cional (test t= 4,971; p<0,000) 
como el liderazgo transaccio-
nal (test t= 2,485, p<0,015) 
son estadísticamente significa-
tivos para explicar la creación 
de conocimiento.

Por lo tanto, se demuestra 
que el estilo de liderazgo 
transformacional y el estilo de 
liderazgo transaccional tienen 
una capacidad explicativa sig-
nificativa de la creación de 
conocimiento en las pequeñas 
y medianas empresas.

Compartir conocimiento. Apli-
cando la ecuación de regresión 
correspondiente se obtienen 
los resultados que se conden-
san en la Tabla IV.

Las variables liderazgo 
transformacional y liderazgo 
transaccional, explican el 
53,7% del acto de compartir 
conocimiento en las pequeñas 
y medianas empresas objeto 
de estudio. El análisis de va-
rianza muestra un test F= 
45,583, que es plenamente sig-
nificativo desde el punto de 

vista estadístico (p<0,000).
Del análisis detallado de la importan-

cia individual de cada una de las variables 
independientes se obtiene que el liderazgo 

transformacional (test t= 
6,469; p<0,000) es estadísti-
camente significativos para 
explicar el compartir conoci-
miento en las pequeñas y 
medianas empresas. Por su 
parte, el estilo de liderazgo 
transaccional resulta irrele-
vante desde el punto de vista 
estadístico (test t= 1,128, 

TABLA II
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Mínimo Máximo Media Desv. típica N

Transforma 1,00 6,80 3,6872 1,50276 78
Transacción 1,00 7,00 3,7981 1,44827 78
Creación 1,00 6,00 3,4795 1,37372 78
Compartir 1,00 6,60 3,6538 1,41226 78
Aplicar 1,00 7,00 3,6667 1,70878 78
Diseño 1,00 7,00 3,7532 1,42251 78

TABLA I
VARIABLES MEDIDAS E ÍNDICES DE FIABILIDAD

Variables Ítems Sustento 
teórico

Alfa de
Cronbach

Estilo 
transformacional

El líder comparte la misión y la visión con sus seguidores.
Los seguidores comparten y siguen con entusiasmo los 

objetivos del líder.
Los seguidores comparten y siguen con entusiasmo la 

visión de largo plazo del líder.
Los seguidores aceptan con entusiasmo los desafíos 

profesionales que les plantea el líder.
Los seguidores comparten y aceptan con entusiasmo el 

papel que les corresponde jugar en la organización.

Adaptado de 
Bass y 
Avolio (1993)

0,794

Estilo 
transaccional

El seguidor comprende y está de acuerdo con el sistema de 
recompensas en la organización.

Los seguidores comprenden y comparten el sistema de 
poder en la organización.

El líder promueve procesos de negociación individuales y 
colectivos con su equipo de trabajo.

Los términos de intercambio son determinantes para las 
relaciones y el desarrollo del trabajo de largo y corto 
plazo.

Adaptado de 
Bass y 
Avolio (1993)

0,661

Crear
conocimiento

La institución tiene un eficiente sistema de exploración de 
información interna y externa.

La información obtenida por diversas fuentes es 
eficientemente procesada e integrada al interior de la 
organización.

La institución tiene un sistema que le permite identificar 
hallazgos importantes para su quehacer tanto de fuentes 
internas como externas.

Los directivos de la institución crean nuevos conocimientos 
considerando el sistema de exploración, detección de 
hallazgos e integración de información.

Los directivos de la institución interactúan entre sí 
favoreciendo la creación de conocimiento.

Basado en 
March (1991); 
Nonaka y 
Takeuchi (1995)

0,738

Compartir
conocimiento

Los directivos de la organización:
Intercambian conocimientos entre sí.
Transfieren conocimientos mutuamente.
Comparten conocimiento mutuamente.
Aplican los conocimientos generados y compartidos.
Toman decisiones basados en la aplicación 

desconocimientos previamente generados.

Basado en 
Nonaka y 
Takeuchi 
(1995); Kim 
y Maugborne 
(1998)

0,756

Aplicar
conocimiento

Los directivos de la institución aplican los conocimientos 
generados y compartidos.

Los directivos toman decisiones basados en la aplicación de 
conocimientos previamente generados.

Basado en 
Nonaka 
y Takeuchi 
(1995).

0,732

Diseñar la
estrategia

Estrategia adoptada fue de la máxima calidad.
La estrategia adoptada permite cumplir cabalmente los 

objetivos perseguidos.
La estrategia adoptada presenta una solución eficaz y 

eficiente a la problemática que se deseaba resolver.
La estrategia adoptada crea valor para la institución, 

favorece su desarrollo, y el cumplimiento de sus fines.

Basado en 
Amason (1996); 
Dean y 
Sharfman 
(1996)

0,688
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p<0,263) para explicar el compartir cono-
cimiento.

Por lo tanto, se demuestra que el esti-
lo de liderazgo transformacional, pero no 
así el estilo de liderazgo transaccional, 
tiene una capacidad explicativa significati-
va del compartir conocimiento en las pe-
queñas y medianas empresas.

Aplicar conocimiento. Aplicando la ecua-
ción de regresión pertinente, se obtienen 
los resultados expuestos en la Tabla V.

Las variables liderazgo 
transformacional y liderazgo transaccio-
nal, explican el 59,8% de la aplicación co-
nocimiento en las pequeñas y medianas 
empresas objeto de estudio. El análisis de 

varianza muestra un test F= 56,229, ple-
namente significativo desde el punto de 
vista estadístico (p<0,000).

 El análisis pormenoriza-
do del peso individual de cada una de las 
variables independientes da por resultado 
que tanto el liderazgo transformacional 
(test t= 6,602; p<0,000) como el liderazgo 
transaccional (test t= 2,011, p<0,048) son 
estadísticamente significativos para explicar 
la creación de conocimiento.

Se demuestra entonces 
que tanto el estilo de liderazgo transfor-
macional como el estilo de liderazgo tran-
saccional tienen capacidad explicativa sig-
nificativa de la aplicación de conocimiento 
en las pequeñas y medianas empresas.

La Tabla VI resume la evi-
dencia empírica de los resultados obtenidos, 
que proporcionan un fuerte sustento a la hi-
pótesis que los estilos de liderazgo tienen im-
pacto sobre la gestión del conocimiento.

Contrastación de hipótesis 2

Considerando la hipóte-
sis 2, se trabajó con la siguiente ecuación 
de regresión:

Diseño de la estrategia= A+β1×crear cono-
cimiento+β2×compartir conocimien to 
+β3×aplicar conocimiento+Ei

Aplicando la ecuación de 
regresión pertinente, se obtienen los resul-
tados quese presentan en la Tabla VII.

Las variables indepen-
dientes crear, compartir y aplicar conoci-
miento explican el 69,7% del diseño de la 
estrategia en las pequeñas y medianas 
empresas objeto de estudio. El análisis de 
varianza muestra un test F= 60,162, ple-
namente significativo desde el punto de 
vista estadístico (p<0,000).

El análisis pormenoriza-
do de la importancia individual de cada 
una de las variables independientes, da 
por resultado que tanto el crear co-
noimiento (test t= 2,944, p<0,004), como 
el compartir conocimiento (test t= 2,169, 
p<0,033) y el aplicar conocimiento (test 
t= 4,328, p<0,000)

Se demuestra de esta 
forma que el crear, compartir y aplicar 
conocimiento tienen impacto sobre el di-
seño de la estrategia.

La Tabla VIII resume la 
evidencia empírica de este estudio, la cual 
proporciona un fuerte sustento a la hipó-
tesis que la gestión del conocimiento im-
pacta sobre el diseño de la estrategia

Limitaciones

Este trabajo presenta dos 
limitaciones que deben ser reconocidas. 
En primer lugar, la forma de medir las 

TABLA VI
CAPACIDAD ExPLICATIVA DE LOS ESTILOS DE LIDERAzGO

Crear 
conocimiento

Compartir 
conocimiento

Aplicar 
conocimiento

Liderazgo transformacional Alta Alta Alta
Liderazgo transaccional Alta Nula Alta

TABLA V
APLICAR CONOCIMIENTO SEGÚN ESTILO DE LIDERAzGO

Resumen del modelo
 Variable independiente: aplicación de conocimiento
 Variables predictoras: liderazgo transformacional (a) / transaccional (b)
 R2=0,600; R2 corregido= 0,589; Error típico de la estimación= 1,09216
 Grados de libertad= 2 y 75; F= 56,229; significación de F= 0,000

ANOVA
 Suma de cuadrados= 134,880 (regresión) y 89,954 (residual)
 Media cuadrática= 64,440 (regresión) y 1,199 (residual)

Coeficientes
 A (constante)= 0,139 ±0,371; test t= 0374 significación= 0,709
 a (transform)= 0,722 ±0,109; β1= 0,635; test t= 6,602; significación= 0,000
 b (transacc)= 0,228 ±0,113; β2= 0,193; test t= 2,011; significación= 0,048

TABLA IV
COMPARTIR CONOCIMIENTO SEGÚN ESTILO DE LIDERAzGO

Resumen del modelo
 Variable independiente: compartimiento de conocimiento
 Variables predictoras: liderazgo transformacional (a) / transaccional (b)
 R2=0,549; R2 corregido= 0,537; Error típico de la estimación= 0,96137
 Grados de libertad= 2 y 75; F= 45,583; significación de F= 0,000

ANOVA
 Suma de cuadrados= 84,257 (regresión) y 69,317 (residual)
 Media cuadrática= 42,128 (regresión) y 0,924 (residual)

Coeficientes
 A (constante)= 0,938 ±0,326; test t= 2,881; significación= 0,005
 a (transform)= 0,621 ±0,096; β1= 0,661; test t= 6,469; significación= 0,000
 b (transacc)= 0,112 ±0,100; β2= 0,115; test t= 1,128; significación= 0,263

TABLA III
CREAR CONOCIMIENTO SEGÚN ESTILO DE LIDERAzGO

Resumen del modelo
 Variable independiente: creación de conocimiento
 Variables predictoras: liderazgo transformacional (a) / transaccional (b)
 R2= 0,520; R2 corregido= 0,507; Error típico de la estimación= 0,96405
 Grados de libertad= 2 y 75; F= 40,672; significación de F= 0,000

ANOVA
 Suma de cuadrados= 75,602 (regresión) y 69,705 (residual)
 Media cuadrática= 37,801 (regresión) y 0,929 (residual)

Coeficientes
 A (constante)= 0,773 ±0,327; test t= 2,368; significación= 0,020
 a (transform)= 0,478 ±0,096; β1= 0,523; test t= 4,971; significación= 0,000
 b (transacc)= 0,248 ±0,100; β2= 0,262; test t= 2,485; significación= 0,015



656 SEP 2008, VOL. 33 Nº 9

variables plantea un problema importante 
de sesgo de único respondiente. Así, la 
persona responsable de la empresa selec-
cionada en la muestra tiene que valorar de 
forma subjetiva tanto las variables inde-
pendientes como las dependientes, al par-
ticipar en el proceso de estudio, lo que 
puede generar sesgo en la respuesta. En 
segundo lugar, la tasa de respuesta de la 
investigación es más baja que estudios 
equivalentes (Pedraja- Rejas y Rodríguez-
Ponce, 2008; Rodríguez-Ponce 2007a, b).

En cualquier caso, res-
pecto de la primera limitación, ésta es co-
mún en el campo de las ciencias sociales 
(Pedraja-Rejas et al., 2008). Los riesgos 
planteados por esta situación son ciertos; 
sin embargo, en este estudio de campo 
hay suficiente variabilidad de las respues-
tas, como lo muestran las estadísticas des-
criptivas presentadas, y los datos obteni-
dos son consistentes y significativos. En 
relación con la segunda limitación, si bien 
una tasa de respuesta baja puede restar 
validez a los resultados, existen dos consi-
deraciones técnicas que en este caso no 
restan viabilidad al estudio: se trabaja con 
una población finita y no hay reemplazo 
en la muestra. Por lo demás, los resulta-
dos econométricos son robustos, indicando 
que el error aleatorio de los modelos em-
pleados resulta ser poco significativo.

Discusión y Conclusiones

Los resultados permiten 
señalar una serie de hallazgos relevantes 
que pueden ayudar a las pequeñas y media-
nas empresas a diseñar mejores estrategias.

TABLA VIII
CAPACIDAD ExPLICATIVA DE LA GESTIóN 

DEL CONOCIMIENTO

Diseño de la Estrategia

Crear conocimiento Alta
Compartir conocimiento Alta

Aplicar conocimiento Alta

TABLA VII
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA SEGÚN GESTIóN DEL CONOCIMIENTO

Resumen del modelo
 Variable independiente: diseño de la estrategia
 Variables predictoras: crear (a) / compartir (b) / aplicar (c) conocimiento
 R2=0,709; R2 corregido= 0,697; Error típico de la estimación = 0,78247
 Grados de libertad= 3 y 74; F= 60,162; significación de F= 0,000

ANOVA
 Suma de cuadrados= 110,504 (regresión) y 45,307 (residual)
 Media cuadrática= 36,835 (regresión) y 0,612 (residual)

Coeficientes
 A (constante)= 0,614 ±0,264; test t= 2,331; significación= 0,022
 a (crear)= 0,280 ±0,095; β1= 0,270; test t= 2,944; significación= 0,004
 b (compartir)= 0,226 ±0,104; β2= 0,225; test t= 2,169; significación= 0,033
 c (aplicar)= 0,365 ±0,084; β3= 0,438; test t= 4,328; significación= 0,000

Un primer hallazgo tiene 
relación con que los estilos de 
liderazgo transformacional y 
transaccional impactan positi-
va y significativamente sobre 
la gestión del conocimiento. 
Esto da soporte empírico a 
los planteamientos de Bryant 
(2003) y es consistente con la 
evidencia empírica hallada en 

los trabajos previos de Pan y Scarbrough 
(1999), Politis (2001) y Ribière y Sitar 
(2003). La intuición que subyace en este 
hecho es que en la medida que exista un 
liderazgo claro y bien desarrollado, y di-
cho liderazgo sea percibido, se genera un 
sentido de dirección que ayuda a adminis-
trar el conocimiento al interior de las fir-
mas, como fuera planteado por Vera et al. 
(2004) y por Kavanagh et al. (2006).

Un segundo hallazgo re-
levante tiene relación con que la gestión 
del conocimiento, particularmente la crea-
ción y aplicación de conocimiento, es un 
determinante significativo del diseño de la 
estrategia. Esto proporciona un nuevo so-
porte empírico a las propuestas concep-
tuales de Cool (1998), Halawi et al. 
(2006) y Pedraja et al. (2006), y a su vez 
es consistente con los trabajos de Kim y 
Maugborne (1993, 1998), Janz et al. 
(2003) y Sabherwal et al. (2005).

En consecuencia, el mo-
delo propuesto a partir de las hipótesis 
planteadas encuentra sustento empírico en 
la muestra analizada. Estos hallazgos debe-
rán ser contrastados en otros contextos que 
impliquen otros países, tipos de empresas 
y tamaño de la firma, entre otros factores.
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LEADERSHIP STYLES, KNOWLEDGE MANAGEMENT AND STRATEGY DESIGN: AN EMPIRICAL STUDY IN 
SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS
Liliana Pedraja-Rejas and Emilio Rodríguez-Ponce

SUMMARY

sized firms. Moreover, it is shown that knowledge management 
has a statistically significant impact on the design of strategies. 
Consequently, in the analyzed small and medium firms there is 
a causal relationship between leadership styles and knowledge 
management; and between knowledge management and strategy 
design.

The relationship between leadership styles, knowledge manage-
ment and strategy design is analyzed. To this end, a sample of 
78 top managers of small and medium-sized firms in northern 
Chile was gathered. The results show that there is a relevant 
relationship between leadership styles and knowledge manage-
ment. Leadership styles can significantly explain the process of 
creating, sharing and using knowledge in small and medium-

ESTILOS DE LIDERANÇA, GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENHO DA ESTRATÉGIA: UM ESTUDO 
EMPÍRICO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Liliana Pedraja-Rejas e Emilio Rodríguez-Ponce

RESUMO

criar, compartir e aplicar conhecimento nas pequenas e médias 
empresas. Da mesma forma, se demonstra que a gestão do co-
nhecimento tem um impacto estatisticamente significativo sobre o 
desenho da estratégia. Em conseqüência, nas pequenas e médias 
empresas analisadas existe uma relação causal entre estilos de 
liderança e gestão do conhecimento, e entre gestão do conheci-
mento e desenho da estratégia.

Pretende-se identificar a existência de relações estatisticamente 
significativas entre os estilos de liderança, a gestão do conheci-
mento e, o desenho e implementação da estratégia. Para tal efei-
to se trabalha com uma amostra de 78 diretivos de pequenas e 
médias empresas do norte do Chile. Os resultados mostram que 
existem relações estatisticamente significativas entre os estilos 
de liderança e a gestão do conhecimento. Os estilos de lideran-
ça têm uma capacidade explicativa significativa do processo de 


