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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:

UNA PROPUESTA INTEGRADORA
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y JUAN RODRÍGUEZ-PONCE

Introducción

La economía del conoci-
miento ha significado un
cambio del desplaza-

miento de la producción de bienes hacia
la producción de ideas, lo que supone el
tratamiento, no de personal o stocks, sino
de información (Stiglitz, 2003). En la ac-
tualidad la digitalización de la economía
es una realidad. Ya a fines del siglo pasa-
do, 153,25 millones de personas contaban
con acceso a Internet. De ellas, 1,14×106

personas estaban en África; 26,55×106

personas estaban en Asia; 4,5×106 en
Sudamérica; 33,39×106 en Europa; y en
Norteamérica 87×106 personas. A los dos
años de inicios del siglo estas cifras ha-
bían crecido en más de un 55%. En la
presente década el sector de tecnologías
de información tiene una tasa de creci-
miento equivalente al doble de la econo-
mía global. La industria de las tecnolo-
gías de información representan un tercio
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del crecimiento de la economía global,
con remuneraciones que promedian un
60%. Se estima que en el año 2010 esta-
rán en uso 1×1012 computadores persona-
les y 3×1012 teléfonos.

En este marco la infor-
mación está disponible para miles de per-
sonas; el conocimiento ya no está reser-
vado para círculos menores de personas.
El conocimiento es un producto de con-
sumo masivo, y las firmas pueden acce-
der a él con mayor celeridad e intensidad
que nunca antes en la historia de la hu-
manidad.

Esta situación tiene efec-
tos en el proceso de dirección estratégica
de la firma, fundamentalmente en el sen-
tido de considerar a la empresa desde la
perspectiva del conocimiento y de la ges-
tión del conocimiento.

En este sentido, la ges-
tión del conocimiento pasa a ser una pie-
za vital para lograr ventajas competitivas
en las organizaciones. El crear, compartir

y aplicar el conocimiento, no sólo para la
generación de productos sino para el di-
seño de la estrategia, es el proceso que
da sustentabilidad a la firma. Al compar-
tir conocimiento de manera participativa,
además, se logra compromiso, confianza
y cooperación al momento de la imple-
mentación de la estrategia.

En el presente trabajo se
genera una propuesta en la cual el éxito
de la organización depende del diseño e
implementación de la estrategia, y éstas
son en función del proceso de gestión del
conocimiento.

Marco Teórico

La sociedad del conocimiento

La sociedad del conoci-
miento se está construyendo con base en
la influencia de las modernas tecnologías
de información y comunicaciones. Si bien
es cierto que el conocimiento siempre ha

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una revisión de los aspectos
básicos de la sociedad del conocimiento y se efectúa una rela-
ción entre los requerimientos que surgen de esta sociedad y la
dirección estratégica. Para ello se lleva a cabo una discusión
teórica que describe las características principales de la socie-
dad del conocimiento, pasando por una revisión de la perspecti-

va de la firma basada en el conocimiento, así como de las re-
des e interrelaciones, y una breve descripción de la gestión del
conocimiento, conjuntamente con una visión del estado del arte
de la estrategia, su diseño e implementación. Se propone un
modelo integrador de dirección estratégica sustentado en la
economía del conocimiento, en sus alcances e implicancias.
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sido un factor de producción, en la actua-
lidad la capacidad de administrar, alma-
cenar y transmitir grandes cantidades de
información a bajo precio es un elemento
central de los procesos organizativos.

El conocimiento, en
cualquier campo, otorga poder a quienes
lo poseen, y proporciona capacidad de
acción y decisión. Además, como lo sos-
tienen David y Foray (2002), el conoci-
miento es fundamentalmente un asunto de
capacidad cognitiva. Hoy la fuente de la
ventaja competitiva reside en la capaci-
dad para adquirir, transmitir, y aplicar el
conocimiento.

La información no está
disponible solo para grupos reducidos de
investigadores como en el pasado, sino
que se encuentra al alcance de centenares
de millones de personas, a través de
Internet. Al promediar el año 2000 se po-
día acceder a 2,5×109 páginas electróni-
cas y esta base de datos crecía a una tasa
de 2,1×108 páginas por mes.

Por otro lado, en el ám-
bito de las publicaciones científicas, el
incremento del conocimiento no es me-
nor, existiendo en la actualidad 100000
publicaciones científicas, comparadas a
las 10000 que circulaban el siglo pasado.
Es un hecho insoslayable que el conoci-
miento crece a un ritmo vertiginoso.

Si consideramos como
base de referencia la era cristiana, enton-
ces se puede señalar que tomó 1750 años
para que el conocimiento se duplicara por
primera vez. Luego se requirieron sólo
150 años para duplicar el conocimiento y
en la actualidad se necesitan menos de 5
años para duplicar el stock de conoci-
mientos. Se estima que hacia el 2020 la
cantidad de conocimiento doblará en can-
tidad cada 73 días (Rodríguez-Ponce,
2003).

En este contexto, la di-
gitalización de la información y el em-
pleo de Internet han facilitado un uso in-
tensivo en la aplicación del conocimiento,
transformando a éste en un factor predo-
minante de la creación de valor.

Las tecnologías de la in-
formación y comunicación facilitan una
rápida globalización de la actividad eco-
nómica. La creación efectiva, uso y difu-
sión del conocimiento es la clave del éxi-
to de las organizaciones y del desarrollo
económico y social sustentable.

La economía del conoci-
miento crece dentro de la sociedad del
conocimiento dependiendo de la prolife-
ración del conocimiento intensivo de las
comunidades. Estas comunidades estan
básicamente enlazadas, en forma científi-
ca y técnica, con algunas profesiones de
negocios o proyectos (David y Foray,
2002).

En este contexto, las
personas necesitan una educación conti-
nua, capacidad de adaptación, buenas
prácticas de trabajo, y nuevos modelos de
interacción al interior de las organizacio-
nes.

Como lo plantease Druc-
ker (1994), la sociedad del conocimiento
será lejos más competitiva dado que el
conocimiento es ahora universalmente ac-
cesible, razón por la cual no existen ex-
cusas para un mal desempeño. No existi-
rán países pobres sólo países ignorantes.

Sin embargo, la infor-
mación y el procesamiento de datos pue-
de conducir a diferentes interpretaciones,
dependiendo de las personas, sus intere-
ses, sus perspectivas ideológicas, e inclu-
so su entorno cultural. En sí misma la in-
formación no tiene significado, su signifi-
cado se asocia a las visiones, al contexto,
y a la transformación que se realiza de
esta información para su comprensión
(Funtowicz et al., 1998; Metzner, 1998).

La cuestión central es
que la misma información tiene un signi-
ficado diferente y genera distinto conoci-
miento para diferentes personas. Por esto
es que los desafíos de la sociedad del co-
nocimiento van mucho más allá que la
creación de productos o servicios, la ge-
neración de innovación, el aprovecha-
miento de oportunidades de mercado o el
asumir los desafíos del e-business, el e-
government, o el trabajo de redes interor-
ganizacionales.

Librero (2005) ha plan-
teado que en la sociedad del conocimien-
to es clave el acceso a la tecnología, el
aprendizaje y las políticas gubernamenta-
les, pero sin desconocer que la estructura
intelectual se nutre del nuevo conoci-
miento y también lo interpreta y lo cons-
truye.

En este mismo contexto,
se puede derivar de Scherhorn (1997), de
Jurczyk y Voß (2000) y de Spangenberg
et al. (2002) que si la sociedad del cono-
cimiento se pretende concebir en un con-
texto de sustentabilidad, la cuestión fun-
damental no es sólo tecnológica, de infor-
mación, de comunicación o de infraes-
tructura. Dimensiones como la social, la
económica, la ambiental y la institucional
son relevantes para generar una sociedad
del conocimiento en una perspectiva de
largo plazo.

Perspectiva de la firma basada
en el conocimiento

A partir de los trabajos
de Wernerfelt (1984) y Barney (1991) se
ha construido una visión de la empresa
basada en el conocimiento, en la que se
sugiere que el conocimiento es el recurso

esencial para generar y sustentar una ven-
taja competitiva (Grant, 1996; Boisot,
1998; Teece, 1998). Bajo esta perspectiva,
los recursos y capacidades internas tales
como el “know-how” de la firma y de los
trabajadores, el diseño, las rutinas or-
ganizativas, el conocimiento de los clien-
tes y la eficiencia de los procesos inter-
nos son la fuente de la ventaja competiti-
va (Davenport y Prusak, 1997; Teece,
1998).

En efecto, el conoci-
miento es altamente valioso, único para
la organización, difícil de copiar y difícil
de sustituir. Algunos aspectos centrales
indican relación con la capacidad de la
firma para crear y transferir conocimiento
tácito (Kogut y Zander, 1992; Nonaka y
Takeuchi, 1995; Spender, 1996), con los
principios organizativos por los cuales los
conocimientos son estructurados y coordi-
nados en un ambiente de cooperación
(Kogut y Zander, 1992), y con la natura-
leza de las organizaciones como comuni-
dades sociales (Kogut y Zander, 1992).

En consecuencia, se de-
fine el conocimiento como todo lo tácito
y explícito que los individuos de una or-
ganización saben respecto de productos,
sistemas y procesos. Esto incluye cono-
cimiento explícito que puede ser concep-
tual y sistemático codificado en manua-
les, bases de datos, concepto de produc-
tos, diseño, equidad de la marca, paten-
tes y sistemas de información, así como
el conocimiento tácito que puede ser ex-
perimental o rutinario, compartido colec-
tivamente en la firma a través de rutinas,
cultura y “know-how” (Nonaka y Takeu-
chi, 1995; Grant, 1996; Nahapiet y Gho-
shal, 1998).

Nonaka, Toyama y Nag-
ata (2000) plantearon que es posible
categorizar la capacidad organizacional
con respecto a la creación del conoci-
miento en tres tipos: conocimiento base,
estructural y dinámico, siendo el conoci-
miento dinámico la interacción dinámica
entre el conocimiento base y el estructu-
ral, tal como la comunicación y coordina-
ción a través de diferentes grupos funcio-
nales. Las capacidades proveen conoci-
miento dinámico que emerge dentro del
proceso de interacción del conocimiento.

Existen fuentes externas
e internas de conocimiento y ambas son
importantes (Kogut y Zander, 1992). Las
fuentes internas surgen de reorganiza-
ción, accidentes, experimentos e inven-
tos; en tanto que las fuentes externas
emergen del nuevo personal, adquisicio-
nes, “joint ventures”, y redes sociales.

Las firmas agresivas to-
man una visión shumpeteriana del cono-
cimiento como un proceso de crear des-
trucción pero, más que esperar por un
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competidor para destruir el valor de su
conocimiento, estas firmas agresivamente
buscan dejar obsoleto su propio conoci-
miento siempre y cuando estén un paso
delante de la competencia (Zack, 1999).

Redes e interrelaciones en la empresa

En respuesta a los cam-
bios del entorno competitivo, las
compañias han creado redes de alianzas
con el objetivo de comandar ventajas
competitivas que compañias individuales
o una alianza de dos compañias tradicio-
nales no pueden hacer. La competencia
en redes esta creciendo, en la lucha sobre
los estándares técnicos. Las redes de
alianzas pueden ayudar enfrentando com-
pañías, promocionando sus tecnologías y
adquiriendo la multitud requerida para
persuadir más negocios a usar su diseño
(Gomes-Casseres, 1994).

Una red de socios es
una fuente activa de información para
una firma, ya que están en diálogo cons-
tante y esto permite encontrar nuevas
oportunidades (Gulati, 1999).

La perspectiva de una
red social en las alianzas puede tener am-
bos resultados, tanto descriptivos como
normativos, que proveen valiosas ideas
para las teorías de dirección estratégica,
teoría organizacional y sociología (Gulati,
1998).

El aumento de la escala
global ha creado un terreno fértil para las
redes de alianzas. Enlazando con las
compañías locales en varios mercados,
pueden ayudar a una compañía a escalo-
nar sus costos sobre los mayores volúme-
nes o dar acceso a las habilidades y ele-
mentos en diferentes naciones. Nuevas
tecnologías estan creando enlaces entre
industrias que estuvieron antiguamente
separadas. Uno de los factores que favo-
rece la formación de alianzas de grupo es
el complejo crecimiento de productos y
servicios, y su diseño, producción y en-
trega (Gomes-Casseres, 1994).

Se puede demostrar que
teniendo una cercana relación con los
proveedores y clientes, se proporciona a
las firmas la más importante fuente de in-
novación. Si un empresario es capaz de
bajar los costos de transacción, relativo a
sus competidores, el resultado de la firma
va a ser menos integrado y más eficiente.
La firma puede concentrarse exclusiva-
mente en sus ventajas comparativas (Jari-
llo, 1988).

Si las redes sociales es-
tán formadas por grupos homogéneos de
altos directivos éstos van a tomar decisio-
nes estratégicas más rápido que los gru-
pos heterogéneos (Hambrick y Mason,
1984).

1998; Kim y Maugborne, 1998). Al com-
partir conocimiento éste se incrementa y
llega a ser más valioso, aunque se debe
reconocer que el compartir conocimiento
no es una tarea fácil (Szulanski, 1996).

Aplicación de conocimiento. El proceso
final en la gestión del conocimiento es
aplicarlo, es decir, convertir el conoci-
miento en productos valiosos para la or-
ganización (Boisot, 1998; March, 1991;
Nonaka y Takeuchi, 1995). La aplicación
del conocimiento se facilita a través de
sistemas dinámicos y flexibles que permi-
ten compartir ideas y convertirlas en pro-
ductos.

El conocimiento puede
también ser categorizado por tipos, según
Zack (1999):

- Declarativo (“know about”)
- Procedimental (“know how”)
- Causal (“know why”)
- Condicional (“know when”)
- Relacional (“know with”)

Estas distinciones ayu-
dan a manejar el conocimiento al nivel
de proceso de cuando la estrategia de co-
nocimiento ha sido formulada, ya que el
propósito requiere una taxonomía del co-
nocimiento orientada hacia la estrategia y
la cual refleja la unicidad de la compe-
tencia para cada organizacion.

El conocimiento en la
industria cambia rápidamente, la organi-
zación necesita crear nuevo conocimiento
para avanzar al mismo paso. En estos ca-
sos la organización requiere explorar, es
decir, ser un creador de conocimiento
para al menos permanecer competitivo en
su posición estratégica. Por otro lado, hay
casos donde los conocimientos de recur-
sos y capacidades sobrepasan significati-
vamente los requerimientos de la posición
competitiva, ofreciendo la oportunidad de
explotar más lejos que la plataforma de
conocimiento, posiblemente con o a tra-
vés de otros nichos competitivos, situa-
ción en la cual la empresa requiere de un
explotador de conocimientos (Zack,
1999).

La gestión del conoci-
miento a través del ciclo de vida de la
empresa (Bryant y Colwell, 2002) se de-
sarrolla de la siguiente manera:

Nacimiento de la firma. En esta etapa la
empresa tiene mas énfasis sobre la crea-
ción del conocimiento y éste puede vol-
verse muy exitoso. Aquí los trabajadores
tienen pocas barreras de comunicación
efectiva, comparten conocimientos en los
almuerzos y asambleas, es decir, de ma-
nera informal.

Crecimiento. Aquí la empresa se preocu-
pa por compartir conocimiento, como la
creación de intranet.

La cantidad de recursos
disponibles de las firmas pueden influir
en su comportamiento estratégico, alte-
rando la oportunidad de aquellos que es-
tén disponibles para su utilización. Parti-
cipando en alianzas las empresas pueden
desarrollar capacidades, lo que ocurre
como resultado de un proceso histórico
de aprendizaje (Gulati, 1999).

El proceso de gestión del conocimiento

Mientras se tenga un
único acceso a recursos valiosos hay un
sólo camino para crear ventajas competi-
tivas, pero en algunos casos cualquiera de
éstas puede no ser posible o los competi-
dores pueden imitar o desarrollar sustitu-
tos para estos recursos. Compañias que
tienen conocimiento superior, sin embar-
go, son capaces de coordinar y combinar
sus recursos tradicionales y capacidades
en caminos nuevos y distintivos, otorgan-
do más valor para sus clientes que lo que
pueden entregar sus competidores (Zack,
1999).

Dado que el conoci-
miento es un recurso esencial en la firma,
capaz de crear una ventaja competitiva
sustentable, una tarea fundamental de las
empresas es el proceso de gestión estraté-
gica del conocimiento, la que debe incluir
el ápice estratégico de la organización y
a los niveles medios y bajos de la organi-
zación (Floyd y Wooldridge, 1999).

En este marco de análi-
sis, Kogut y Zander (1992) plantean que
el principal desafío de la empresa es
crear y transferir conocimiento en forma
eficiente dentro de la firma, para luego
convertir el conocimiento en nuevos pro-
ductos o servicios. En definitiva el proce-
so de gestión del conocimiento compren-
de 3 etapas:

Creación de conocimiento. El proceso de
creación de conocimiento considera la ex-
ploración (March, 1991), combinación
(Nonaka y Takeuchi, 1995) y el descubri-
miento mediante el hacer (Weick, 1993).
Existe un acuerdo general acerca de que
los individuos al interior de una organiza-
ción crean nuevos conocimientos a través
de conexiones intuitivas entre las ideas
existentes o a través de la interacción con
otros individuos de la organización
(Crossan y White, 1999).

Compartimiento del conocimiento. El pro-
ceso de compartir conocimiento se da al
interior de la organización, ya que se
produce cuando unos individuos compar-
ten y transfieren conocimientos a otros
(Nonaka y Takeuchi, 1995; Grant, 1996).
El acto de crear y compartir conocimien-
to es la fuente de la ventaja competitiva
en la economía del conocimiento (Cool,
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Madurez. Aquí la empresa crea sistemas
formales y estructuras que van a facilitar
la explotacion de conocimientos y oportu-
nidades. La empresa crea capacitación, se
relaciona con los stakeholders, etc.

La Dirección Estratégica

La estrategia
A partir de los años 50

y 60 emerge la literatura sobre estrategia
corporativa (Chandler 1962; Ansoff
1965). Más recientemente, Thompson y
Strickland (1993) definen la estrategia
como “el patrón de movimiento y los
enfoques de la administración usados
para lograr los objetivos, propósitos y
misión de la organización”. D'Aveni
(1994) plantea que la estrategia no sólo
es la creación de una ventaja, sino que
además es la destrucción de la ventaja
de los oponentes. Michael Porter (1996)
establece que “la esencia de la estrategia
es escoger actividades a lograr de mane-
ra diferente a los rivales”. Para Porter la
estrategia está en ser diferente y no, ne-
cesariamente, mejor que los rivales.
Mintzberg y Quinn (1995) definen una
estrategia como “el patrón o plan que
integra las metas de la organización, las
políticas y las acciones subsecuentes en
un modelo cohesionado”.

Por su parte, Mintzberg
y Quinn (1998) establecen que “la estra-
tegia señala un camino que a menudo es
también empleado por otros”. Finalmente,
Brown y Eisenhardt (1998) definen la es-
trategia como “un flujo permanente de
ventajas competitivas que en conjunto
adoptan la forma de una dirección estra-
tégica semi-coherente”.

Si bien es común que se
piense en la estrategia como un plan, una
guía o un curso de acción de cara al fu-
turo, es necesario considerar los aportes
de Porter (2005) sobre esta materia.
Porter postula que los errores comunes
son considerar a la estrategia como:

- una aspiración, como el señalar que la
estrategia es ser los primeros del mercado,
- una acción, como el señalar que la es-
trategia es internacionalizarnos,
- lo que es importante, como señalar que
la estrategia es emplear tecnología de
punta,
- una visión, por ejemplo que la estrate-
gia es ser líderes en el largo plazo, o
- un aprendizaje, por ejemplo que la es-
trategia es aprender y cambiar.

Porter (2005) avanza
más aún y señala que lo que verdadera-
mente es una estrategia consiste en:

- generar una proposición única de valor,
diferente a la de los competidores,

- generar y administrar una cadena de va-
lor única, hecha a medida,
- clarificar los conflictos de interés y se-
ñalar explícitamente lo que no se va a
hacer,
- definir y emprender actividades alinea-
das y que se refuerzan entre sí, y
- definir y conservar una posición estraté-
gica, que permite mejoramiento continuo
en su realización.

Diseño de la estrategia

La formulación de la
estrategia es un tema que ha emergido
con fuerza a partir de la década de los
años 60 (por ejemplo, Chandler, 1962).
Desde el inicio el desafío fue analizar
cuidadosamente los factores externos e
internos que afectaban la competitividad
de la firma, de tal modo de diseñar e
implementar una estrategia, basada en
las fortalezas, oportunidades, debilida-
des, y amenazas de la firma (Ansoff,
1965). En los años 70 el esfuerzo de las
empresas consistió en generar sistemas
de planificación que permitieran proyec-
tar a la empresa a largo plazo.

En los años 80, Porter
(1980) enfatiza las fuerzas externas y la
naturaleza de la competencia dentro de
la industria. Su modelo, llamado de las
cinco fuerzas competitivas considera: 1)
la rivalidad interna entre los competido-
res de la industria, 2) la amenaza de
nuevos entrantes a la industria, 3) el
poder negociador de los proveedores, 4)
el poder negociador de los comprado-
res, y 5) la amenaza de productos susti-
tutos. Para enfrentar estas fuerzas com-
petitivas las empresas deben escoger
entre estrategias genéricas tales como
liderazgo en costos o diferenciación, o
segmentarse en determinados nichos de
mercado. El enfoque de Porter sigue
siendo muy empleado en la actualidad y
es un modelo vigente (Mintzberg et al.,
1998).

Hamel y Prahalad (1993,
1994) complementan el enfoque de Porter
haciendo énfasis en las capacidades diná-
micas, considerando que la principal
fuente de la ventaja competitiva se en-
cuentra al interior de la firma, en sus
competencias esenciales. De acuerdo con
estos autores la dirección estratégica es
un proceso colectivo que se sustenta en el
desarrollo y aplicación de competencias
distintivas que son difíciles de imitar.
Esta visión es reforzada por D’Aveni
(1994), Brown y Eisenhardt (1998) y
Galbraith y Lawler (1998), quienes
enfatizan en la necesidad de desarrollar
un diseño organizativo que permita el de-
sarrollo flexible y combinado de estas ca-
pacidades.

Collis y Montgomery
(1999), combinando las ideas de Porter y
de Hamel y Prahalad, desarrollan una vi-
sión de la firma basada en los recursos.
Sostienen que el corazón de la posición
competitiva de la firma se sustenta en los
recursos y capacidades. Los recursos para
ser estratégicos, deben ser requeridos o
demandados y generar ventaja competiti-
va, deben ser escasos, y apropiables por
parte de la firma.

La estrategia de la firma
se sustenta en el análisis de las fuerzas
competitivas, así como en los recursos y
capacidades. El alineamiento de estas
fuerzas o factores externos e internos es
lo que permite alcanzar una ventaja com-
petitiva sustentable.

Otro tema sobre el que
continua el debate es si la estrategia debe
ser formulada o emerge de acuerdo a los
requerimientos de la situación. La escuela
de Ansoff (1965) de diseño de la estrate-
gia ha sido respetada y ha impuesto un
sello en la formación en el campo de los
negocios. Más recientemente, Mintzberg
et al. (1998) han puesto de manifiesto la
necesidad de considerar la estrategia
como un proceso esencialmente emergen-
te. Bolman y Deal (1997) han sostenido
que las metas y decisions estratégicas
emergen de un proceso de negociación
entre los diferentes grupos de interés.
Markides (2000) plantea que el proceso
de desarrollo de la estrategia es en parte
planificación y en parte prueba y error.

Implementación de la estrategia

La mayoría de las em-
presas diseñan una estrategia, pero se es-
tima que más del 50% de las estrategias
fracasan (Nutt, 2000).

La literatura tradicional
sobre implementación de la estrategia
muestra que las elecciones estratégicas de
la empresa determinarán el nivel de in-
certidumbre que la firma enfrentará
(Chandler, 1962; Miles y Snow, 1978;
Gupta y Govindarajan, 1984). Por lo tan-
to, es importante que durante la imple-
mentación de la estrategia la firma se
maneje con la incertidumbre. Luego, los
aspectos esenciales para la implementa-
ción de la estrategia se asocian con una
estructura organizativa adecuada (Chand-
ler, 1962; Tushman y Nadler, 1978), un
sistema de control adecuado a la estrate-
gia (Lorsch y Allen, 1973; Hayes 1977;
Hirst, 1983), y un liderazgo adecuado a
la implementación (Lorsch y Morse,
1974; Gupta y Govindarajan, 1984).

En consecuencia, como
lo plantea Govindarajan (1988), la imple-
mentación de la estrategia requiere ali-
neamiento entre la estrategia diseñada, la
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una perspectiva estratégica, más que tác-
tica o funcional. Por lo tanto, la gestión
del conocimiento es la tarea más esencial
de la empresa en la sociedad del conoci-
miento, ya que permite la generación de
la ventaja competitiva sustentable.

El modelo generado (Fi-
gura 1) es de naturaleza sistémica. Su
“input” son las fuentes internas y las
fuentes externas, y el proceso del sistema
está en la gestión del conocimiento, que
deriva en el diseño e implementación de
la estrategia, lo que genera como
“output” o resultado el éxito o fracaso es-
tratégico. Obviamente, el modelo es cícli-
co y se realimenta en forma sistemática,
permanente e ininterrumpida.

La creación de conoci-
miento, el compartir conocimiento y su
aplicación tienen una serie de beneficios
para la empresa. Pero un aspecto ineludi-
ble consiste en nutrir a la alta dirección
para lograr un diseño e implementación
de la estrategia que genere efectivamente
ventajas competitivas sustentables.

Si bien el modelo pro-
puesto es generado inductivamente por la
revisión teórica realizada, no se puede
desconocer que su base filosófica se sus-
tenta en la lógica que plantea que los
equipos directivos son centrales para el
éxito de la empresa (Hambrick y Mason,
1984) y que en la sociedad del conoci-
miento el acto de crear y compartir cono-
cimiento es relevante en el proceso
decisional (Cool, 1998; Kim y Maug-
borne, 1998).

En definitiva, el modelo
construido es estratégico y no táctico,
apunta a la pertinencia de la “upper
echelons theory” y por lo tanto es contra-
rio a la ecología de las organizaciones
(Pedraja y Rodríguez, 2004), y opta por
considerar a la toma de decisiones estra-
tégicas como el aspecto central en el que
se construyen las ventajas competitivas
en la sociedad del conocimiento.

dica en que las firmas compiten en base
a sus recursos y capacidades (Peteraf y
Bergen, 2003).

Levinthal y Myatt (1994),
presentan el riesgo de que un enfoque
centrado en los recursos y capacidades
puede ignorar las tendencias y la dinámi-
ca del sector industrial. Por lo tanto, el
desafío es mantener un justo equilibrio
entre la mirada interna y externa.

El modelo integrador
que se propone a continuación (Figura
1) logra alcanzar este equilibrio. Se par-
te de la base que el conocimiento es la
fuente de la ventaja competitiva, y el co-
nocimiento se nutre de fuentes internas
y externas, por cierto, de las tendencias
del sector industrial. El cabal conoci-
miento de la dinámica industrial es esen-
cial en este modelo, pero además se in-
corpora el conocimiento de las rutinas,
la cultura, y el “know-how” organizacio-
nal.

Sobre esta base y en un
proceso participativo en la alta dirección,
se plantea la necesidad de compartir co-
nocimiento y aplicarlo, no sólo para ge-
nerar productos, sino para lograr un ade-
cuado diseño e implementación de la es-
trategia, en pos de lograr el éxito en la
organización.

El modelo planteado es
generado inductivamente y es esencial-
mente original, contribuyendo al acervo
de conocimientos sobre el tema por cuan-
to se avanza por sobre los conceptos tra-
dicionales que consideran a la gestión del
conocimiento como un elemento básico
para generar productos o servicios (ver
Gomes-Casares, 1994), una fuente de in-
novación o disminución de costes de
transacción (ver Jarillo, 1988) o un gene-
rador de nuevas oportunidades de nego-
cios (ver Gulati, 1999).

En efecto, la gestión del
conocimiento es más que todo esto. De
hecho la perspectiva de este trabajo es

estructura, los sistemas de control y el li-
derazgo.

Por su parte, Thompson
y Strickland (1993) agrupan las variables
de implementación de la estrategia en dos
categorías: 1) dirección y administración,
incluyendo organización, liderazgo y cul-
tura, y 2) operacional, que considera apo-
yo administrativo, recompensas, mejores
prácticas y presupuesto.

Lo cierto es que mu-
chos problemas pueden ocurrir durante
la implementación de la estrategia, de
tal forma que afecten tanto la velocidad
como la forma en que se lleva a cabo.
Los ejemplos en esta materia incluyen
la presencia de nuevos competidores o
intensificación de la competencia por
acciones de terceros, resistencia interna
entre los departamentos, pérdidas de
personal clave, inadecuado liderazgo,
inadecuado entrenamiento de los em-
pleados, falta de claridad en los objeti-
vos y metas, atrasos en la disponibili-
dad del producto, cambios en el am-
biente de negocios, y falta de innova-
ción de la firma (Alexander, 1985;
Bessant y Buckingham, 1993; Cravens,
1997; Kotler, 1997). Muchas pueden ser
las razones del fracaso, pero varias de
estas razones pueden mostrar una pobre
gestión de la dirección de la empresa
(Jocumsen, 1998).

Más recientemente Beer
y Eisenstat (2000) identifican los enemi-
gos silenciosos de la implementación de
la estrategia: 1) estilo de liderazgo
“laissez faire”, 2) falta de claridad en la
estrategia y prioridades en conflicto, 3)
ineficaz equipo de dirección, 4) pobre co-
municación vertical, 5) pobre comunica-
ción entre funciones y negocios, y 6) in-
adecuado liderazgo intermedio. En este
sentido, el desafío de la dirección consis-
te en asegurar que los empleados com-
prendan la estrategia, incrementar el com-
promiso de los empleados con la estrate-
gia, alinear los esfuerzos locales con la
estrategia y realinear los sistemas cruza-
dos en la organización.

Una Propuesta Integradora

A partir de los años 90,
el enfoque de recursos y capacidades ha
centrado el enfoque de los investigadores
en la perspectiva de generar ventajas
competitivas sustentables. De hecho, el
foco de atención se ha centrado más al
interior de la firma que en la industria
(Spanos y Lioukas, 2001).

Los aportes inciales de
Rumelt (1984), de Wernerfelt (1984) y de
Barney (1986) constituyen un paradigma
dominante en el campo de la dirección
estratégica. El sustento de esta teoría ra-

Figura 1. Modelo Integrador.
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Bajo esta propuesta y
siguiendo la lógica que subyace en Ro-
dríguez-Ponce (2005a, b) y en Pedraja-
Rejas y Rodríguez-Ponce (2006) se pro-
pone que una correcta gestión del cono-
cimiento permite un proceso de toma de
decisiones más racional, más flexible,
con mayor conflicto cognitivo, pero me-
nos político y con menor conflicto afec-
tivo. Más aún, el acto de compartir co-
nocimiento entre el equipo de alta direc-
ción conllevará a decisiones que generen
mayor compromiso en su implementa-
ción (Cool, 1998; Kim y Maugborne,
1998).

Conclusiones

Muchas empresas traba-
jan con diseños estratégicos, pero un por-
centaje importante fracasa y no logra éxi-
to. Las razones suelen ser de diseño e
implementación.

En consecuencia, el de-
safío para lograr el éxito estratégico se
asocia a conseguir la formulación de de-
cisiones que cuenten con niveles de cali-
dad, pero que también posibiliten una
posterior ejecución exitosa de estas deci-
siones.

En esta perspectiva, se
genera una propuesta integradora susten-
tada en la teoría de los escalafones supe-
riores, a partir de la cual se genera un
modelo que tiene como base y fuente
esencial de la generación de la ventaja
competitiva al conocimiento.

En la propuesta genera-
da se da relevancia a la importancia de
ambos procesos estratégicos, el diseño
y la implementación, y se proyecta que
el acto de crear y compartir conoci-
miento generan la base para lograr bue-
nas estrategias, pero también la con-
fianza, el compromiso y la cooperación
de los actores clave para llevar a cabo
la estrategia.
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RESUMO

No presente trabalho se realiza uma revisão dos aspectos bá-
sicos da sociedade do conhecimento e se efetua uma relação
entre os requerimentos que surgem desta sociedade e a direção
estratégica. Para isto se realiza uma discussão teórica que des-
creve as características principais da sociedade do conhecimen-
to, passando por uma revisão da perspectiva da firma baseada

no conhecimento, assim como das redes e interrelações, e uma
breve descrição da gestão do conhecimento, conjuntamente com
uma visão do estado da arte da estratégia, seu desenho e
implementação. Propõe-se um modelo integrador de direção es-
tratégica sustentado na economia do conhecimento, em seus al-
cances e implicações.

KNOWLEDGE SOCIETY AND STRATEGIC MANAGEMENT: AN INTEGRATIVE PROPOSAL
Liliana Pedraja-Rejas, Emilio Rodríguez-Ponce and Juan Rodríguez-Ponce

SUMMARY

This paper reviews basic aspects of the knowledge society
and establishes a relationship between the requirements aris-
ing in this society and strategic management. A theoretical
discussion describes the main characteristics of the knowledge
society, reviewing the enterprise from a perspective based on
knowledge, as well as its networks and interrelations. There is

a short description of knowledge management together with a
view of the state of the art regarding strategies, their design
and implementation. An integrative model of strategic manage-
ment is proposed, based on the economics of knowledge, its
scope and implications.
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