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rESuMEN

El presente ensayo tiene como finalidad 
indagar sobre algunos elementos relacionados 
con la gerencia; tomando en consideración 
que la gerencia ha sufrido importantes 
transformaciones en sus funciones, pasando 
desde aquellos inicios donde la autoridad era 
lo que prevalecía, hasta nuestros tiempos 
donde la autoridad se delega y se comparte, 
de allí que la dinámica social, económica, 
política, el cambio de lo local a lo global, 
ha creado la  necesidad de incorporar 
herramientas que permitan modernizar y 
adecuar su actuación de manera acorde 
con estas nuevas realidades. Es por ello 
que la gerencia ha asumido la estrategia, 
los equipos de trabajo,  la gerencia del 
conocimiento y la responsabilidad social para 
enfrentar las exigencias del entorno, mediante 
la formulación, ejecución y evaluación de 
acciones estratégicas que permitirán a 
la organización el logro de sus objetivos 
y  metas propuestas, todo ello mediante 
la adecuada utilización del conocimiento, 
una mayor cohesión con los equipos de 
trabajo y una gerencia social responsable, 
comprometida no solo con la obtención de 
beneficios económicos para la empresa, 
sino también con el compromiso social hacia 
los actores que están relacionadas con ella 
desde el ámbito interno y externo, es decir, 
sus accionistas, trabajadores, clientes, 
proveedores, medio ambiente, comunidad 
y gobierno.
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aBSTracT
  

The present essay aims to inquire about 
some items related to the management; 
taking into consideration that the manageria 
has undergone significant changes in their 
functions, passing from those beginnings 
where the authority was prevalent, but that 
social, economic, political dynamics, change 
from local to global, has created the need to 
incorporate tools that enable to modernise 
and adapt his performance consistent with 
these new realities. Therefore, management 
has assumed the strategy, work equipment, 
the knowledge management and social 
responsibility since its use allows an 
organization to be able to articulate his future 
best through the formulation, implementation 
and evaluation of strategic actions to allow 
a certain entity achieving its objectives and 
the proposed goals, all through the proper 
use of knowledge, a greater cohesion with 
work and a social responsible management 
teams committed not only with economic 
enterprise, but also with social towards the 
actors that are related with it from the scope 
commitment profit internal and external, 
i.e., its shareholders, workers, customers, 
suppliers, environmental, community and 
Government. 
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iNTroduccióN
 
El ensayo que a continuación se desarrolla  versa sobre la idea de 

ofrecer un análisis crítico y reflexivo vinculado a la Gerencia bajo un 
enfoque integral, es decir, desde el punto de vista de la Estrategia, la 
gestión del conocimiento, el equipo de trabajo y la gerencia socialmente 
responsable. El desarrollo se orientará, en primera instancia en la definición 
de Gerencia Estratégica, seguidamente se presenta la terminología usada 
para el análisis de ésta, las etapas en su proceso, el modelo de la Gerencia 
Estratégica y finalmente su aplicación en algunas empresas.

El contenido propuesto es de considerable importancia, ya que  
muestra a la gerencia  herramienta básicas que permiten a la organización 
estar capacitada para articular un  futuro más adecuado, a través de 
formulación, ejecución y evaluación de acciones estratégicas que 
guiaran a la organización el logro de sus objetivos y metas propuestas. 
En la continuación del ensayo se hace referencia a la Gerencia del 
Conocimiento, tomando como premisa; que el ser humano, el entorno 
político, social y económico del cual forma parte, atraviesan serias y 
profundas transformaciones que lo conducen a un proceso de necesaria 
adaptación para lograr la supervivencia dentro de este marco cambiante 
y de acelerado desarrollo.

Asimismo, la gerencia en la actualidad  es un proceso complejo, el cual 
incorpora el manejo de conocimientos, creatividad, innovación, así como 
el desarrollo de enfoques proactivos. Estas exigencias requieren que los 
gerentes desarrollen sus capacidades para el aprendizaje organizacional. 
De igual modo la innovación en productos y procesos organizacionales 
requieren conocimientos sobres sus competidores, consumidores, 
mercados y avances tecnológicos. Por tal motivo, es importante que las 
empresas identifiquen y analicen el conocimiento disponible, planificando 
acciones para la generación de activos intangibles que permitan alcanzar 
los objetivos organizacionales.

Por otra parte, al enfrentarse a niveles extraordinarios de complejidad e 
interdependencia, los gerentes son testigos de la erosión de los modelos de 
administración tradicionales y de los pocos resultados que se obtienen con 
las antiguas herramientas de motivación. La nueva realidad, impone a las 
organizaciones ser más flexibles, más innovadora, alentar el crecimiento 
institucional, facilitar el aprendizaje, permitiendo hacer frente a las presiones 
socio-políticas; definiendo para ello, nuevas herramientas gerenciales 
dirigidas  a la conformación de organizaciones inteligentes.

Lo antes expuesto permite incorporar en el desarrollo del ensayo lo 
relativo a la gerencia y los equipos de trabajo, ya que  corresponde a la 
gerencia motivar a los equipos de trabajo con funciones bien definidas, 
con un liderazgo participativo que le da la oportunidad de tomar en cuenta 
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sus opiniones, participar en las decisiones y en todo aquello que conlleve 
a cohesiones de equipos que cumplan sistémicamente con los planes 
que la gerencia se ha propuesto alcanzar. Se sabe, que los equipos de 
trabajo, son células fundamentales en las empresas, compuestos por 
personas, las cuales en su interacción serían más efectivas si conocieran 
los distintos roles de equipos que juegan según las necesidades del mismo. 
La gerencia debe tener presente, que los logros y resultados de un equipo 
siempre son mayores que la suma de los logros y resultados individuales 
de sus integrantes. 

Definitivamente, la gerencia debe estar plenamente identificada con la 
relevancia, que genera el lograr formar equipos cohesivos, reconocer la 
importancia de tener fines claros, así como capacitarlos permanentemente, 
darles soporte y proporcionar los mejores equipos a la organización para 
desarrollar sus funciones.

El papel de la gerencia ha evolucionado considerablemente, desde 
aquellos gerentes encargados de asumir esa responsabilidad de una 
manera autoritaria y poco democrática, pasando por las diferentes teorías 
gerenciales que enfocan el ejercicio de la gerencia hacia lo estratégico, la 
integración con los equipos de trabajo, la gestión del conocimiento y  lo social.  
En este sentido,  se incluye lo relativo a la gerencia y la responsabilidad 
social, como tema de fundamental importancia en el manejo gerencial 
de las organizaciones ya que brinda importantes herramientas para su 
aplicación y conlleva al compromiso que debe existir a nivel de los actores 
(stakeholders) tanto del ámbito interno como externo de la empresa.  En 
este aparte se presentan fundamentos teóricos acerca del concepto de la 
Responsabilidad Social, sus prácticas y cuales son algunas características 
que identifican a un Gerente Socialmente responsable.

En síntesis los cuatro aspectos  de la  gerencia antes señalados 
(planificación estratégica, gerencia del conocimiento, equipos de trabajo, 
responsabilidad social) son herramientas valiosas que tiene hoy en día el 
gerente para desarrollar sus funciones con una visión mucho más amplia, 
estratégica, con mayor aprendizaje de si mismo y de los demás, así como la 
orientación hacia lo social, todo ello con la finalidad de darle sustentabilidad 
a la empresa y un mejor intercambio con su entorno interno y externo.

 la gErENcia ESTraTÉgica
La gerencia estratégica tiene como tarea fundamental, la  formulación, 

ejecución y evaluación de acciones, las cuales permiten a la organización 
lograr sus objetivos, a su vez son indicadores claros de esta importante 
herramienta.  De allí que la formulación de estrategias incluyen la 
identificación de las debilidades y fortalezas del ente, la determinación de 
las amenazas y oportunidades de la organización, el establecimiento de 
misiones de la industria, la fijación de los objetivos, el desarrollo de las 
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estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de 
cuáles escoger. La ejecución de estrategias requiere que la organización, 
el establecimiento de metas, el diseño de políticas, la motivación a sus 
empleados y la asignación de recursos; de tal manera que las estrategias 
formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. 

Ahora bien, es importante resaltar que la gerencia estratégica, es 
conocida como el proceso de especificar los objetivos, las política, los 
planes de una organización, y la asignación de recursos para poner 
los planes en ejecución. Es el nivel más alto de la actividad directiva, 
realizado generalmente por el equipo del cuadro superior de la compañía. 
Proporciona la dirección total a la empresa entera. Una estrategia de 
las organizaciones debe ser apropiada para sus recursos, condiciones 
económicas, y objetivos. El proceso implica el emparejar de las ventajas 
estratégicas de sociedades al ambiente de negocio que la organización 
hace frente. Uno de los objetivos, es poner la organización en una posición 
para alcanzar su misión con eficacia y eficiencia. Una buena estrategia, 
además debe integrar metas de las organizaciones, políticas, y las 
secuencias de la acción (táctica) en un entero cohesivo. 

Adicionalmente  Strickland (2004;64)  define la estrategia de una 
empresa como «el plan de acción que tiene la administración para posicionar 
a la compañía en la área de su mercado, competir con éxito, satisfacer 
a los clientes y lograr un buen desempeño del negocio». Por lo tanto, 
la estrategia representa una serie de acciones que los directivos deben 
implantar para obtener el éxito de la organización, permitiendo establecer 
los objetivos de la empresa y los cursos de acción fundamentales según 
las características del entorno competitivo y de las condiciones actuales 
y potenciales de la empresa. Sin estrategia no existen directrices, ningún 
mapa que consultar, ningún plan de acción coherente que produzca los 
resultados deseados, en consecuencia tampoco existe la adaptación de la 
empresa al entorno cambiante. La mejor estrategia para cualquier empresa 
es aquella que desarrolla su capacidad de reacción ante un entorno que 
cambia rápidamente, no sólo en lo económico sino también en lo social, 
en lo tecnológico, en lo político y en lo ambiental.

De acuerdo a estos planteamientos,  la gerencia estratégica, tal como 
se señaló al inicio, es el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar las 
decisiones y acciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. 
La Gerencia Estratégica incluye los elementos de la administración 
tradicional, pero concede más importancia a seis elementos fundamentales: 
la visión de la organización, la actuación prospectiva de la organización, 
la capacidad de definir la dirección de la organización, el compromiso 
gerencial en todas las fases del proceso productivo, el enfoque del personal 
como el recurso más valioso de la organización y la definición clara de lo 
que se busca a largo plazo y cómo lograrlo. Estos elementos no deben 
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estar aislados, deben complementarse unos con otros y acoplarse al medio 
externo para poder dar respuesta a las demandas de la sociedad, así como 
al desarrollo sustentable del estado del cual forma parte.

Por su parte Strickland (2004), define las etapas de la gerencia 
estratégica de la siguiente manera:

Formulación de estrategias, relacionadas al proceso conducente a 
la fijación de la misión de la firma, llevando a cabo una investigación 
con el objeto de establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas externas, realizando análisis que comparen factores internos, 
externos, fijando objetivos y estrategias para la industria. Las estrategias 
seleccionadas deben aprovechar de forma efectiva las fortalezas de 
una industria, tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho de 
sus oportunidades  claras y evitando las amenazas. Se requieren, tres 
actividades importantes; investigación, análisis y toma de decisiones.

Posteriormente se pasa a, la ejecución de estrategias, que tal como 
lo señala Strickland (2004) es la que personifica la movilización tanto 
de empleados como de gerentes, para llevar a cabo las estrategias ya 
formuladas, consiste en: fijación de metas, de políticas y asignación de 
recursos. Es el paso más difícil en el proceso de la dirección estratégica, 
debido al hecho de que requiere disciplina personal, sacrificio y 
concentración. Finalmente, se da la etapa de evaluación de estrategia, 
donde se deben analizar los factores internos y externos que representan 
las bases de sus estrategias actuales.. Los estrategas deben comparar el 
progreso real con el progreso previamente planificado de laorganizacion, 
con respecto al logro de las metas y objetivos previamente establecidos. 
En esta evaluación los factores internos como externos sufren cambios.

ModElo dE  gErENcia ESTraTÉgica:
La indagación sobre la temática lleva a la oportunidad de presentar 

las siguientes pautas, para lo que se considera un modelo de la gerencia 
estratégica:

* Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual.
* Realizar investigaciones externas con el objeto de identificar amenazas  

      y oportunidades.
* Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y  

       debilidades de la empresa.
* Fijar la misión de la industria.
* Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de  

       generar y evaluar alternativas factibles.
* Establecer objetivos.
* Fijar estrategias.
* Determinar metas.
* Establecer políticas.
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* Asignar recursos.
* Analizar bases internas y externas para estrategias actuales.
* Medir los resultados y tomar las medidas correctivas del caso.
Este modelo de  Gerencia Estratégica presentado por Matiz (2008), 

exhibe una serie de beneficios, entre los cuales se describen los 
consecutivos: Permite que una organización esté en capacidad de influir 
en su medio, en vez de reaccionar a él, ejerciendo de este modo algún 
control sobre su destino,  da una base objetiva para la asignación de 
recursos y la reducción de conflictos internos que pudieren surgir cuando 
es solamente la subjetividad la base para decisiones importantes, permiten 
a una organización aprovechar oportunidades claves en el medio ambiente, 
minimizar el impacto de las amenazas externas, utilizar las fortalezas 
internas y vencer las amenazas internas. 

Ciertamente, tal como lo señala David (1999), las organizaciones que 
llevan a cabo la gerencia estratégica son más rentables y exitosas que 
aquellas que no los usan. Evitan las disminuciones en ingresos y utilidades 
y aún las quiebras. Evitan la defunción de una empresa, incluye una mayor 
conciencia de las amenazas ambientales, mayor comprensión de las 
estrategias de los competidores, mayor productividad del personal, menor 
resistencia al cambio y una visión más clara de las relaciones desempeño 
/ recompensa. La gerencia estratégica incluye una mayor conciencia de 
las amenazas ambientales, mayor comprensión de las capacidades de 
una empresa en cuanto a prevención de problemas, debido a que ellas 
enfatizan la interacción entre los gerentes de la industria a todos los niveles. 
Llevan orden y disciplina a toda la empresa. Es el comienzo de un sistema 
de gerencia eficiente y efectivo.

El gErENTE y loS EQuiPoS dE TraBaJo
En la práctica de la gerencia se observa la evolución del desarrollo 

organizacional, reclamado o inducido por la rapidez de los cambios. La 
complejidad del contexto (político, económico, comercial, tecnológico, 
ecológico, humano...) en un mundo cada vez más competitivo y global 
hacen y exigen de las organizaciones modernas, una gran capacidad de 
reacción ante estos cambios.

Es allí donde prevalece el papel del nuevo gerente ante el impulso o 
presiones ya descritas, manejando conceptos innovadores que le permitan 
realizar efectivamente las tareas  encomendadas y el cumplimiento de las 
metas u objetivos de las organizaciones. 

Para ello, el gerente hace uso del comportamiento organizacional, 
como herramienta para el cumplimiento de su misión el cual es definido 
por  Robbins (2004) como el campo de estudio que investiga el impacto 
que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 
organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar 
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la eficacia de dichas organizaciones.  
Es evidente que las organizaciones modernas son complejas y 

cambiantes. La velocidad del cambio se mide no por un reloj cronológico 
sino por uno principalmente ligado al cambio social y tecnológico. Para 
que este cambio mantenga a la organización y esta no se deteriore o 
desaparezca, una de las principales herramientas son los Equipos de 
trabajo o la modalidad de Trabajo en Equipo.

Conforme a esta premisa, una de las aplicaciones del comportamiento 
organizacional son los equipos de trabajo por lo que Hayes (2003) expresa 
que es esencial comprender la psicología de los individuos y equipos a 
la hora de trabajar, pues continuamente se producen cambios rápidos y 
de gran alcance. Las estructuras organizativas se están transformando 
radicalmente hasta el punto de que los profesionales y los gerentes tienen 
mucha más autonomía, responsabilidad, lo que les permite generar mayor 
confianza.

Ahora bien, si las organizaciones desean reducir el control central y 
otorgar competencias a los empleados individuales. Estos empleados 
deben conformarse en equipos que por lo general son multifuncionales y 
se centran en proyectos determinados en vez de constituirse en grupos 
jerárquicos, cambiando las estructuras de una manera más horizontal.

Es así como esta importante herramienta organizacional, los equipos 
de trabajo, son definidos por Dubrin (2004)  como un tipo especial de 
grupo. Los miembros del equipo tienen habilidades complementarias, 
están comprometidos con un propósito común, con un conjunto de metas 
de desempeño y con un enfoque en esa tarea, siendo una parte importante 
de su funcionamiento el trabajo en equipo, compartiendo las funciones del 
liderazgo.

Así mismo Sánchez (2006), señala que son una modalidad cultural 
organizacional; útil para mejorar las organizaciones y darles  a las personas 
una posibilidad única de motivación novedosa. Por su parte, Schermerhorn, 
Hunt, Osborn (2004) los conceptualizan como un conjunto formado por 
dos o mas personas que trabajan juntas de manera regular a fin de lograr 
metas comunes. En un verdadero equipo, el trabajo de sus miembros es 
interdependiente; además, interactúan entre ellos para lograr todo esto 
en un periodo determinado.  Los equipos de trabajo constituyen un valor 
agregado para las organizaciones y sus miembros, pues ayudan a realizar 
tareas importantes y mantener una fuerza laboral de alta calidad.

Constituyendo de vital importancia la diferenciación entre grupos y 
equipos de trabajo que según Hayes (2003); un equipo es un grupo de 
personas que cooperan activamente para conseguir el mismo objetivo 
o propósito. Los integrantes del equipo trabajan los unos con los otros 
para alcanzar sus metas; no se limitan a dedicarse a su propio trabajo 
mientras que los demás se dedican a sus respectivas tareas. Además 
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cooperan, no intentan entorpecer o dificultar el trabajo de los demás. En 
vez de eso, dirigen sus actividades a ayudar a los demás miembros del 
equipo para conseguir el objetivo de todo el equipo. Siendo la diferencia 
clave entre un equipo y un grupo que las aportaciones de los individuos en 
el equipo son complementarias, mientras que en un grupo los miembros 
son intercambiables.

Ciertamente no existen sistemas de clasificación estándar para describir 
los diferentes tipos de equipos: las distenciones se hacen por tamaño, 
composición, nivel organizacional, duración (temporal o permanente), 
objetivos y contribución potencial al desempeño organizacional, por 
mencionar algunas características.

En este sentido, Ivancevich, Konopaske, Matteson (2006) los clasifican 
en: equipos de alta resolución de problemas, equipos interfuncionales, 
equipos virtuales, los equipos de investigación y desarrollo y los equipos 
que se manejan solos, y los define de la siguiente manera:

Equipos de resolución de problemas, se forman para hacer frente a las 
dificultades. El problema puede ser especifico y conocido; o bien, el equipo 
puede establecerse para abordar posibles problemas futuros que aun no se 
identifican, un ejemplo de ellos son los llamados círculos de calidad, donde 
los empleados se comprometen a recomendar  e instrumentar mejoras 
en el trabajo y los productos y resolver problemas relacionados con la 
calidad. El ciclo de vida varía de unos cuantos días a muchos meses, en 
ocasiones un año o más.

Equipos interfuncionales, constan de miembros de varios departamentos 
funcionales, se forman para abordar un determinado problema, con las 
habilidades, competencias y experiencia de individuos de diversas áreas 
dentro de la organización aumenta la camaradería, confianza y desempeño. 
Sin embargo, es importante advertir que se requiere tiempo para que estos 
equipos sean efectivos. Consolidar la confianza y el compromiso en este 
tipo de equipos constituye todo un reto debido a las impresiones, actitudes 
y relaciones que se forman antes de reunir al equipo. Ivancevich y otros 
(2006)

Equipos virtuales, son el producto de la creciente competencia, la 
necesidad de decisiones más rápidas y los progresos tecnológicos, 
definiéndose como un conjunto de personas separadas geográficamente 
que se unen mediante varias tecnologías para lograr metas especificas. 
Entre las posibilidades tecnológicas par estos equipos se encuentran los 
videos conferencias, los sistemas de software para colaboración y los 
sistemas de Internet  e Intranet. Ivancevich y otros (2006)

Equipos de investigación y desarrollo, para  Dubrin (2004) son los equipos 
con los cuales se crean nuevos productos. Su uso es más generalizado en 
los sectores de alta tecnología. Estos equipos suelen estar compuestos 
por representantes de muchos departamentos o funciones diferentes en la 
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organización, lo que hace que sean de naturaleza interfuncional. Igualmente 
como representan las especialidades de todas las áreas importantes de 
una organización, pueden reducir en forma significativa el tiempo necesario 
para sacar al mercado un nuevo producto.

Equipos que se manejan solos o autoadministrados son pequeños 
grupos de individuos facultados para realizar ciertas actividades basadas 
en procedimientos establecidos y decisiones tomadas en equipo, con 
mínima o nula dirección externa. Dubrin (2004)

Con esta clasificación aun cuando no es única se generaliza sobre esta 
tipología presentándose diversos enfoques de acuerdo a su aplicación.

De lo anterior  se puede concluir que los equipos tienen un potencial 
enorme. Cada vez hay más organizaciones en las que el trabajo de equipo 
ha tenido consecuencias  importantes e innovadoras. En el sector de la 
industria, los gerentes han constatado que aumentaron los niveles de 
producción, los beneficios, mejoraron sus ventas y sus estrategias de 
marketing, luego de  trabajar en equipos.

 En el sector público se trabaja eficaz y concienzudamente; los trabajos 
se han enriquecido, pues el contacto con los clientes o los pacientes es 
más directo; y los miembros de cada equipo se apoyan mutuamente a la 
hora de resolver situaciones difíciles. En todo tipo de organizaciones, ya 
sean públicas o privadas, los informes revelan que el trabajo en equipo 
mejora la moral y reduce las altas tasas de abandono.

Corresponde a la gerencia motivar a los equipos de trabajo con funciones 
bien definidas, con un liderazgo participativo que le da la oportunidad de 
tomar en cuenta sus opiniones, participar en las decisiones y en todo aquello 
que conlleve a cohesiones de equipos que cumplan sistémicamente con 
los planes que la gerencia se ha propuesto alcanzar.

De allí que la gerencia debe estar plenamente identificada 
con la relevancia, el alcance que genera el lograr formar equipos 
cohesivos, reconocer la importancia de tener fines claros, capacitarlos 
permanentemente, darles soporte y proporcionar los mejores equipos a 
la organización para desarrollar sus funciones.

gErENcia dEl coNociMiENTo
El conocimiento, es un activo elemental en una organización, incluso 

más importante que su capacidad tecnológica. Nos encontramos en la 
«Era del Conocimiento» precisamente porque es el motor impulsor de 
todas las nacientes tecnologías Drucker (2008). El conocimiento nace 
del pensamiento y de la experiencia de las personas y adquiere un 
extraordinario valor añadido al ser procesado por otros, generándose 
nuevos estadios de conocimiento, es creador de valor, facilita la innovación 
y proporciona a las empresas ventaja competitiva en el mercado.

Debe, por tanto, estar presente, ser accesible y estar protegido, aspecto, 
este último, de extraordinaria importancia para cualquier organización, 
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ya que es su recurso más preciado, por lo tanto lo ideal para cualquier 
organización, seria mantener un sistema de memoria organizacional que 
permita almacenarlo para ser usado en el momento adecuado.

En este sentido; el  escenario socioeconómico  sobre el que se desarrolla 
la actividad empresarial actual está dominado por  la globalización. Para 
sobrevivir en este ambiente es fundamental la estrategia, especializada 
en prever el entorno  y planificar el empleo de los recursos para alcanzar y 
defender  ventajas competitivas. El estudio de la gerencia del conocimiento 
se inició a principios de los años setenta, desde entonces, han aparecido 
diferentes corrientes teóricas. En un primer momento, se concedió igual 
importancia al atractivo del mercado y a los puntos  fuertes de la empresa. 
Sin embargo, desde finales de los años setenta y  durante la mayor parte de 
los ochenta, el tema dominante fue el análisis sectorial y de la competencia, 
que vinculaba el éxito empresarial con las características del sector en el 
que se integra la empresa.

En la actualidad, esta perspectiva está sufriendo  una revolución,  
centrándose en un activo clave o estratégico para la empresa, el conocimiento. 
La nueva tendencia se conoce con el nombre de la teoría basada en el 
conocimiento y considera a la empresa una comunidad social representante 
de un cúmulo de conocimientos, experta en la creación y transmisión  interna 
del conocimiento. Ahora, la principal fuente de ventaja competitiva duradera 
residirá en su stock de conocimiento y las empresas con éxito serán aquellas 
capaces de crear y aplicar constantemente nuevos conocimientos.

Para Riesco (2006), la denominación Gerencia del Conocimiento 
tiene dos componentes, por una parte, el relativo a la gerencia, el cual 
en el ámbito organizacional se traduce en la adopción de funciones, tales 
como: planificación, organización, dirección, control de procesos para la 
consecución de los objetivos propuestos, según la misión y  visión de  éstas;  
por otra parte, la capacidad, el talento  de los individuos y organizaciones 
de transformar información en conocimiento, generando creatividad, poder 
de innovación, lo que ofrece seguridad y, por ende, incentiva la toma de 
decisiones. 

Según Drucker, P. (2002), la  Gerencia del Conocimiento debe ser 
analizada desde tres perspectivas diferentes:

• Perspectiva comercial: Procura analizar por qué, dónde y hasta qué 
punto la organización debe invertir en o explotar el conocimiento.

• Perspectiva gerencial: Procura determinar, organizar, dirigir y vigilar 
las actividades relacionadas con el conocimiento que son necesarias para 
lograr los objetivos y las estrategias deseadas por la organización.

• Perspectiva operativa: Procura concentrarse en ampliar la experiencia 
para conducir trabajo y tareas explícitamente relacionadas con el 
conocimiento.          

Es, de cualquier manera, un concepto complejo por abarcar temas 
relativos a los problemas del conocimiento individual y colectivo de la 
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organización. Se relaciona con los activos intangibles y la capacidad de 
aprender para generar nuevos conocimientos.          

Para Guédez (2003), la gerencia del conocimiento se refiere a  asumir 
el conocimiento como un insumo, proceso, producto y contexto de acción 
gerencial, persigue la consolidación de las personas mas que de las redes 
tecnológicas, revela el interés por hacer que el conocimiento sirva para que 
los usuarios se hagan mejores a partir del ejercicio de generar, compartir, 
orientar, aplicar y evaluar el conocimiento.  Por ultimo señala que la gerencia 
del conocimiento se ocupa más de la innovación surgida de la aplicación 
del conocimiento que del conocimiento propiamente dicho.          

Por su parte Barceló, (2001:120). expresa que: «La gerencia del 
conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento tanto 
disponible como requerido, la planeación y el control de acciones para 
desarrollar activos de conocimiento, con el fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales.»

Teniendo en cuenta los diversos enfoques, se puede definir a la 
gerencia  del conocimiento como el proceso que impulsa la sabiduría 
colectiva para aumentar la capacidad de respuesta. Tiene por finalidad 
capturar, administrar, clasificar y estudiar el conocimiento generado en la 
organización, además de ser una herramienta para abordar los problemas 
del conocimiento en los procesos de la misma, y su correcta utilización para 
generar habilidades con el propósito de saber adaptarse a las exigencias 
del entorno. 

Es por lo antes expuesto que López, (2005:215) vincula la Gestión 
del Conocimiento con el Capital Intelectual, realizando una nueva 
denominación de la Gestión del Conocimiento de una forma más precisa: 
«Conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual 
de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de 
sus capacidades, la resolución de problemas de forma eficiente, dado una 
integración e interacción plena, que permita generar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo.»           

Por tanto, la gestión del conocimiento crea valor con los activos 
intangibles de la organización. La sabiduría individual se convierte en 
colectiva, se captura y se distribuye hacia las áreas de la organización 
donde se necesite, es decir, persigue trasladar el conocimiento con un 
emisor que lo posee a un receptor que lo requiere. Esta se proyecta al 
futuro mirando el pasado: los conocimientos que una vez se utilizaron en 
los diferentes procesos organizacionales pueden reutilizarse en el futuro, 
de manera que se minimice el consumo de recursos materiales y humanos 
en su realización.         

Por otra parte, la tecnología  tiene un carácter dual dentro de este 
enfoque. Si bien es cierto que no se debe concebir como la instalación de 
un programa o la creación de una intranet, aunque se vendan diferentes 
aplicaciones relacionadas con ella, tampoco se debe minimizar su 
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importancia como soporte donde confluyen las informaciones generadas  
diariamente  en  las  organizaciones; las que representan el conocimiento 
y, al mismo tiempo, permiten que los miembros de la organización las 
transformen en nuevo conocimiento, convirtiéndose en sus productores,  
elemento más importante de la gestión del conocimiento.          

Por consiguiente, la gerencia del conocimiento es, ante todo, un 
proceso cultural. Las organizaciones dentro de su cultura deben propiciar 
y recompensar el intercambio de conocimientos porque de otra manera 
la tecnología no puede resolver los problemas cognoscitivos de la 
organización, la capacidad de respuesta, la productividad y la competencia 
organizacional. Por esta razón, se crea la necesidad de buscar espacios que 
permitan socializar el conocimiento con los integrantes de la organización y 
con el entorno (empresa pública, privada, sector productivo, universidades), 
propiciando la conformación del capital social o redes sociales que persigan 
objetivos en común.

la gErENcia y la rESPoNSaBilidad Social
Atrás han quedado los tiempos en que la empresa era vista solo como 

una fuente económica generadora de utilidades, independientemente de 
los medios utilizados para lograrlo, sin tomar en consideración el entorno, 
el medio ambiente  y los actores relacionados con la vida misma de la 
empresa.  Pero, la dinámica social, económica y política ha establecido 
nuevos escenarios en los cuales las empresas han comenzado a tomar 
conciencia de que su propia sustentabilidad  va a depender mucho de cómo 
actúa y se desenvuelve incorporando la responsabilidad social como una 
ventaja estratégica en el desarrollo de sus funciones. 

Al respecto es importante destacar que el tema de la responsabilidad 
social a nivel de las empresas ha pasado desde aquellos autores como 
Friedman (citado por Arenas 2006) cuando señala que ...»los negocios 
sólo tienen una responsabilidad social: emplear sus recursos y emprender 
actividades encaminadas a utilizar sus utilidades, siempre que se 
mantengan dentro de las reglas del juego, es decir, en competencia libre 
y abierta sin engaños ni fraudes».  Para este autor, el compromiso de los 
ejecutivos corporativos es visto  básicamente como: ...»son empleados de 
los dueños de los negocios y su responsabilidad es manejar el negocio de 
acuerdo con los deseos de los dueños...»   

En contradicción con lo antes expuesto, Planchard (citado por Arenas 2006) 
señala ...»que las empresas que anteponen el enriquecimiento por sobre todo, 
son empresas que tenderán a desaparecer porque olvidan el entorno, es decir, 
el medio ambiente, la sociedad misma, y más específicamente, olvidan a sus 
empleados y a los que son, sus clientes, sus proveedores...» 

En tal sentido, la empresa no está aislada, está inserta en un medio 
social, es un actor más entre todos los que forman parte de la sociedad 
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humana..  De allí que hay muchas formas de que las empresas sean 
socialmente responsables, para ello deben ser eficientes en ofrecer a los 
consumidores respuestas a sus necesidades, no desentenderse de la 
suerte de los empleados, desarrollar un papel dirigente en la sociedad, 
es hacerse cargo de los daños que pueda producir la empresa, aportar 
capacidad y conocimientos  a las soluciones de los problemas colectivos, 
en fin, es ser parte activa de la sociedad. 

Por ello se señala que una gestión genuina de Responsa-bilidad Social 
Empresarial se vislumbra fundamentalmente en el establecimiento y 
puesta en práctica de ciertos valores éticos,  que deben ser intrínsecos a 
la corporación en la calidad de los vínculos que la empresa establece con 
su público interno (empleados, accionistas), en su conducta en relación 
con el medio ambiente, en su capacidad de influir positivamente sobre 
los proveedores, generando cadenas de valor; en su voluntad de asumir 
una posición de liderazgo y conducir acciones que trasciendan su ámbito 
inmediato de actuación, involucrando al  grueso de la sociedad. 

 En este sentido, dada la importancia que tiene la Responsabilidad 
Social, puede decirse que no es un fenómeno espontáneo, ni una moda, 
sino que es un concepto fundamental de gestión, alineado con los objetivos 
estratégicos de la empresa, para promover una nueva ética ciudadana, 
que contribuya a impulsar un desarrollo más justo y sustentable.  Al efecto, 
para Vallaeys ( 2006),  la responsabilidad social de la organización no es 
filantropía, ni mero gasto de inversión social fuera del ámbito de acción 
de la institución para «redimir las malas prácticas» de la organización o 
mejorar su imagen, es una gerencia ética e inteligente de los impactos que 
genera la organización en el entorno humano, social y natural.

Es justamente, entonces, la gerencia de la empresa, la que está llamada 
a sensibilizarse y sensibilizar a los diferentes actores que forman parte de 
la misma, es decir, sus accionistas y sus trabajadores, así como integrar 
el ambiente externo de proveedores, clientes, comunidad y gobierno  para 
que en forma conjunta puedan llevar adelante las prácticas adecuadas de 
Responsabilidad Social.

En este sentido, Pelekais, Ferrer, Cruz y Romero (2007) señalan algunas 
características que durante los últimos tiempos vienen acompañando la 
actuación de la gerencia responsable, entre las cuales destacan:

* Favorecen no sólo la evaluación continua, sino la mejora continua.
* Estimulan una mayor participación en la toma de decisiones.
* Están aprendiendo constantemente de si mismos y de los demás.
* Fomentan la comunicación constante e informan con más transparencia.
* Están relanzando la cultura de la confianza.
* Una mejor relación obrero-patronal, basada no solo en el 

cumplimiento            de los requisitos legales.
* Cultivan la ética empresarial y la responsabilidad social como 
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sistema           de gestión
De allí que en la gerencia de las empresas se está implementando el 

sistema de gestión de responsabilidad social, y se está viendo como una 
herramienta para identificar, controlar y mejorar los impactos económicos, 
sociales y medio ambientales significativos de las operaciones de una 
empresa sobre sus grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, medio ambiente, comunidad, entre otros), los cuales son 
generados por los distintos procesos que componen su cadena de valor.  
En la actualidad la Organización Internacional de Standarización se 
encuentra desarrollando una norma que sirva de orientación al tema, y 
se espera que a finales del año 2008 esté disponible la ISO 26000 de 
Responsabilidad Social para homologar los estándares existentes y facilitar 
su implementación en las empresas. 

En este orden de ideas es importante destacar que para Ackerman 
(1973) citado por Pelekais (2007) el logro de la conversión de la política 
de responsabilidad social en acción pasa por tres fases distintas y 
generalmente sucesivas, a saber:

* Que la alta dirección reconozca que su organización posee 
alguna obligación social y como resultado, formule y comunique 
alguna política a todos los miembros de la organización, sobre su 
aceptación sobre esta obligación.

* El personal de la alta gerencia y de línea, reúne información 
relacionada con el cumplimiento de la obligación aceptada en la 
fase anterior.  El personal generalmente participa en este punto 
dando consejos técnicos, relacionados con el cumplimiento de la 
obligación social aceptada.

* La última implica a la dirección administrativa además del 
personal de la organización ya implicado desde las dos primeras 
fases.  Durante esta fase, la alta dirección se esfuerza por obtener 
el compromiso de los miembros de la organización para aceptar 
la obligación social asumida y trata de crear expectativas realistas 
sobre los efectos de tal compromiso sobre la productividad de la 
organización.

A manera de evidenciar como la gerencia ha venido implementando 
prácticas de responsabilidad social, pueden señalarse que se ha asumido el 
concepto del portafolio de inversión social, el cual consiste en la integración 
de un conjunto de instrumentos combinados que una determinada empresa 
selecciona y aplica en función de ejercer su acción socialmente responsable 
con miras a producir impactos de sostenibilidad, retornos a la empresa y 
reducir los riesgos sociales de su operación.  A tal efecto, algunos de los 
instrumentos que conforman el portafolio de inversión social pueden ser:  
Donaciones/Subsidios, Cartera de proyectos, Voluntariado Corporativo, 
Apoyo Institucional, Apoyo a Individuos, Marketing Social, Tecnología 
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Social, Apoyo a iniciativas financieras/empresas sociales, Joint Venture, 
Comercio Justo y Alianzas.     

Es importante destacar entre  algunos de los beneficios más destacados 
que se obtienen de implementar la responsabilidad social empresarial se 
encuentra: la optimización del clima organizacional; mayores capacidades 
para atender riesgos y manejar conflictos; mejor imagen, identidad y 
reputación; compromiso del consumidor; acceso a mejores mercados; 
sustentabilidad del negocio y ampliación de capacidades emprendedoras 
y competitivas.      

De lo antes expuesto se deduce que al asumir la empresa el compromiso 
de actuar responsablemente, y una vez integrada esta actuación  en 
la misión, valores y principios de la empresa, la gerencia asume una 
gran responsabilidad de implementar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a este propósito institucional, para lo cual su actitud hacia 
el tema de la responsabilidad social será el modelo a seguir por los 
diferentes actores, tanto internos como externos que forman parte de la 
empresa, es decir, su voluntad y principios éticos,  apoyo y sensibilidad 
serán fundamentales para lograr los resultados esperados de una actuación 
socialmente responsable, por lo tanto, la gerencia a la hora de tomar 
decisiones, debe analizar previamente las consecuencias asociadas con 
ella con la finalidad de minimizar el costo social resultante de su aplicación.

rEFlEXioNES coNcluyENTES
La Gerencia bajo el enfoque integral que se presenta como una nueva 

alternativa en la gerencia en la posmodernidad a través del presente 
ensayo; propone a las organizaciones integrar en el ejercicio de sus 
funciones lo estratégico, lograr la cohesión del equipo de trabajo, gestionar 
el conocimiento y desarrollar el concepto de la responsabilidad social a nivel 
de las organizaciones tanto públicas como privadas donde se desempeña.

En tal sentido, puede decirse que en los negocios como en la guerra, 
el objetivo de la estrategia es poner a nuestro favor las condiciones más 
favorables, juzgando el momento preciso para atacar o retirarse siempre 
evaluando correctamente los límites del combate.  La organización y 
estrategia empresarial ha tomado mucho de la organización y estrategia 
militar y viceversa. En esta era de la nueva economía ninguna estrategia 
de negocios puede construirse sobre análisis o información fragmentaria 
o parcial.  

Igualmente, el verdadero estratega no depende ni de la una ni de la 
otra. La estrategia no se concibe para escenarios estáticos donde los 
competidores no reaccionan o donde no existen las discontinuidades.  Si 
así fuera, la estrategia sería un asunto meramente administrativo, pero no lo 
es porque no es algo predecible, cuantificable o controlable.  La estrategia 
tiene una lógica paradójica, es un fenómeno objetivo que nace del conflicto 
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humano, las condiciones o las situaciones surgen involuntariamente de sus 
participantes, hoy día puede ser favorable, pero mañana puede ser un peligro.

De allí que la estrategia en la empresa es un tema importante hoy 
en día y lo seguirá siendo, ya que hay que anticiparse al competidor y/o 
enfrentarse con una rápida contramaniobra. La estrategia permite ir en la 
búsqueda de nuevas ideas, configurar escenarios dinámicos, ser audaces, 
confinar mayor participación de mercado, crear oportunidades de negocios, 
ver la empresa como parte de un panorama más amplio, tener conciencia 
de los cambios tecnológicos y ambientales, conocer las necesidades de 
recursos, negociar  para que los socios y clientes no deserten y, dirimir el 
conflicto a su favor.          

En virtud de los antes planteado, se puede concluir que a raíz de los 
grandes cambios, tanto del entorno, como de las mismas organizaciones,  
la gerencia debe asumir nuevos roles, para adaptarse, competir y sobrevivir  
así como también para transformarse a si misma a través se su propio 
conocimiento.

Ante este reto, es importante promover la asimilación de conocimiento 
y la consolidación de mecanismos de auto aprendizaje; ya que generar 
conocimiento demanda por parte de las empresas desarrollar capacidades 
para repensar, renovar productos, procesos. Esto revela la relación entre el 
conocimiento, la capacidad de innovar, las capacidades organizacionales, 
con su gerencia propiamente dicha para el logro de ventajas competitivas 
sostenibles.

Aunado a lo antes señalado, la actuación gerencial se apoya en la 
constitución de los equipos de trabajo teniendo  presente, que los logros 
y resultados de un equipo siempre son mayores que la suma de los logros 
y resultados individuales de sus integrantes. Definitivamente, la gerencia 
debe estar plenamente identificada con la relevancia, el alcance que genera 
el lograr formar equipos cohesivos, reconocer la importancia de tener fines 
claros, capacitarlos permanentemente, darles soporte y proporcionar los 
mejores equipos a la organización para desarrollar sus funciones.

Igualmente, puede concluirse que la gerencia actual ante las exigencias 
políticas, económicas y sociales, ha incorporado como un elemento 
competitivo en la empresa la responsabilidad social, de allí que su conducta 
gerencial toma en consideración los diferentes actores que se relacionan 
con la empresa, tales como los accionistas, los trabajadores, los clientes, los 
proveedores, la comunidad, el medio ambiente  y el gobierno, estableciendo 
desde la visión y misión los propósitos y estrategias de responsabilidad 
social que serán asumidas por la empresa. 
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