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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La naturaleza del entorno en el que se mueven las empresas en los últimos años ha 

pasado de ser estable y simple a caracterizarse por altas dosis de dinamismo y 

complejidad. Estas nuevas condiciones ambientales se rigen por la fuerte competencia, 

la acelerada globalización y la propensión a reestructuraciones empresariales en 

prácticamente todos los sectores de la economía, lo cual exige a las empresas un alto 

grado de flexibilidad y capacidad de respuesta ante las nuevas situaciones. 

Como consecuencia, la ventaja competitiva se asienta cada vez más en activos con un 

marcado carácter estratégico y en un conjunto de capacidades dinámicas que se 

materializan principalmente en conocimiento, innovación y aprendizaje. De igual 

manera, las teorías de dirección estratégica han evolucionado considerablemente, 

replanteándose los conceptos de competitividad empresarial desde los fundamentados 

en los aspectos estructurales del sector {modelo de organización industrial) hasta los 

basados en los recursos internos de la empresa (resource-based view). En los últimos 

años se ha ahondado todavía más dentro de esta última perspectiva, encontrando nuevos 

enfoques más dinámicos que permiten a la empresa hacer frente a los desafíos 

anteriormente comentados y que vienen representados por la teoría de las capacidades 

dinámicas y la visión de la empresa basada en el conocimiento (knowledge-based view). 

El conocimiento, se configura por tanto como el recurso estratégico clave de la 

competitividad de la empresa, y la capacidad para dirigir el conocimiento se considera 

como una de las fuentes más importantes de ventaja competitiva. El establecimiento de 

un ambiente propicio para hacer emerger el conocimiento y que éste a su vez se 

extienda a lo largo y ancho de toda la organización, la capacidad de renovación 

continua, un nuevo planteamiento de recursos humanos y un fuerte énfasis en el 

aprendizaje, son aspectos que caracterizan a las denominadas organizaciones 

inteligentes u organizaciones que aprenden; organizaciones que se avistan cada vez más 

en nuestro tejido empresarial. 
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En este contexto, las formas organizativas tradicionales, la cultura organizativa 

conservadora, las políticas de recursos humanos clásicas y la escasa inversión en 

tecnologías, propias de la era industrial, están dejando paso a aquellas que se ajustan a 

la sociedad de la información y del conocimiento, las cuales contribuyen enormemente 

a potenciar e impulsar la creación y transferencia del conocimiento. 

Lo anterior encuentra un vínculo prácticamente perfecto con el contexto de la 

internacionalización de la empresa y más concretamente con el ámbito multinacional, si 

consideramos que algunos de los objetivos perseguidos por las empresas 

multinacionales son los de adquirir conocimiento que no poseen. La naturaleza propia 

de la empresa multinacional, caracterizada por poseer sus recursos dispersos en 

diferentes países, le lleva a establecer intrínsecamente mecanismos acordes con la 

creación de conocimiento en algún punto geográfico y su transferencia al resto de 

localizaciones en las que está presente. La capitalización del conocimiento entre todas 

las unidades y su contribución al resultado de la empresa multinacional como un todo es 

un motivo de gran envergadura para que este tipo de organización ponga en marcha 

procesos de dirección del conocimiento y emplee diversos mecanismos para la creación 

y transferencia de este recurso. 

La presente Tesis Doctoral pretende aportar luz en este ámbito de investigación, 

acercándonos a las relaciones que se establecen entre las variables: creación del 

conocimiento, transferencia del conocimiento y performance; todo ello aplicado al 

contexto de las empresas multinacionales, tal y como se expone en los epígrafes 

siguientes. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A pesar de que en los últimos años han proliferado los trabajos científicos que vinculan 

la dirección del conocimiento con la empresa multinacional, el terreno teórico de la 

dirección del conocimiento todavía es emergente, en ocasiones confuso y sin límites 

claros entre algunas de sus parcelas. Hasta el momento se han estudiado de manera 

aislada, teórica y empíricamente aspectos concretos de la creación, transferencia y 
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dirección del conocimiento en las empresas multinacionales, dando breves pinceladas a 

la relación existente entre dichas variables y el resultado de la empresa multinacional. 

Sin embargo, el propósito de este trabajo es mucho más ambicioso, pues se intenta 

obtener una visión holística de tales parcelas de conocimiento, analizándolas de manera 

conjunta a la vez que se obtiene un marco integrador de la relación existente entre todas 

ellas. 

En este sentido, el objetivo general de esta investigación es el de explorar qué variables 

influyen en la creación de conocimiento en el contexto de las subsidiarias españolas de 

multinacionales extranjeras y, aquellas que intervienen en la transferencia de dicho 

conocimiento al resto de unidades que componen la corporación (ya sea matriz u otras 

filiales). De manera adicional, también se tratará de analizar la relación existente entre 

las mencionadas variables (creación de conocimiento en la filial española y su 

transferencia al resto de unidades de la corporación) y el resultado o performance de la 

empresa multinacional en su conjunto. 

De una forma más concreta, los objetivos específicos que se pretenden son los 

siguientes: 

1. Conocer si en las subsidiarias españolas de empresas multinacionales extranjeras se 

lleva a cabo una dirección estratégica del conocimiento, ya sea de manera 

deliberada o emergente. 

2. Identificar las variables que inciden en la creación de conocimiento en estas 

empresas y en su posterior transferencia al resto de unidades que componen la 

multinacional. 

3. Analizar las relaciones: creación de conocimiento-transferencia de conocimiento-

performance de la empresa multinacional. 

5 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



INTRODUCCIÓN 

Tales objetivos se pretenderán alcanzar contrastando a través de una metodología 

cuantitativa y en una población de empresas a nivel nacional, el marco teórico y las 

hipótesis que se proponen en los capítulos que siguen. 

3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente Tesis Doctoral ésta se estructura en 

dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es de naturaleza teórica, comprende 

los dos primeros capítulos y en ella se realiza una amplia revisión de las principales 

aportaciones teóricas al estudio, al margen de las cuales se formulan las hipótesis de 

trabajo. 

Concretamente, el capítulo uno comienza mostrando las características propias de la 

sociedad de la información y del conocimiento, las cuales ponen en evidencia el lugar 

privilegiado que el conocimiento ocupa en la sociedad actual. En segundo lugar, 

presenta una revisión de las diferentes teorías de dirección estratégica desde los 

enfoques más tradicionales hasta los centrados en el interior de la empresa, 

deteniéndose en estos últimos para definir y describir el carácter estratégico del 

conocimiento. En tercer lugar, este capítulo plantea las condiciones de base para la 

formulación de estrategias de conocimiento, a la vez que presenta la literatura más 

relevante sobre la que se fundamenta el proceso de dirección del conocimiento y las 

fases que lo componen, detallando los facilitadores que en él influyen y haciendo 

especial hincapié en el aprendizaje. Finalmente, ofrece unas breves pinceladas en torno 

a la teoría existente en el contexto del capital intelectual. 

El capítulo dos propone un marco teórico que vincula las áreas de la dirección del 

conocimiento y la empresa multinacional. De manera más específica, primeramente se 

detallan las diferentes oportunidades que tienen las subsidiarias a la hora de crear y 

transferir conocimiento en función de la estrategia competitiva internacional elegida y 

se propone un marco teórico para determinar los posibles gaps que, bajo el contexto del 

conocimiento, pueden surgir en las empresas multinacionales. En segundo lugar, y 

fundamentándose en lo expuesto en el capítulo uno, se propone un marco teórico para 

6 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



INTRODUCCIÓN 

acometer procesos de dirección del conocimiento en este tipo de empresas. 

Seguidamente, se analizan en detalle los procesos de creación de conocimiento y 

transferencia a nivel de subsidiaria, enfatizando en los factores que influyen en los 

mismos y, finalmente, se exponen las razones de la importancia que en los últimos años 

se atribuye a la subsidiaria como contribuidora de la competitividad de la corporación 

multinacional a la que pertenecen. A la luz de este marco teórico se van formulando las 

hipótesis de trabajo que dan forma a nuestro marco integrador de las variables: creación 

de conocimiento-transferencia de conocimiento-performance. 

La segunda parte de esta Tesis consta de otros dos capítulos que se encargan de recoger 

el desarrollo del trabajo empírico. 

En este sentido, el capítulo tres tiene por objeto revelar el diseño y la metodología de 

investigación abordada. Más concretamente, este capítulo comienza exponiendo los 

fundamentos de la investigación empírica, así como las diferencias más superfluas 

existentes entre la metodología cuantitativa y la cualitativa. En segundo lugar, 

proporciona una descripción del proceso seguido para determinar la población objeto de 

estudio y la metodología empleada en la recogida de la información. Posteriormente, 

muestra el contenido de los diferentes bloques que conforman el cuestionario, 

instrumento utilizado para la recogida de información y, finalmente, ofrece el marco 

relativo a la operacionalización de las variables, a la vez que pone de manifiesto la 

técnica estadística utilizada. 

El capítulo cuatro se dedica a mostrar los resultados obtenidos de la investigación, los 

cuales presentan una doble vertiente: resultados del estudio exploratorio y resultados del 

estudio explicativo. Los primeros, como su nombre indica, exploran determinadas 

cuestiones sobre las que no se han formulado hipótesis y sin embargo, resulta de gran 

interés conocer cómo se desenvuelven en el ámbito español. Los segundos, permiten 

determinar la validez de los modelos propuestos a la vez que contrastar las hipótesis 

planteadas, conociendo así la fortaleza de las relaciones establecidas. 
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En último lugar, se presentan las conclusiones que se derivan de esta Tesis Doctoral, 

tanto del bloque de naturaleza teórica como empírica. De manera adicional, se exponen 

las principales contribuciones realizadas, las posibles limitaciones y las futuras líneas de 

investigación. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo pretende poner de manifiesto la importancia que en los últimos 

años se atribuye al conocimiento en la creación de valor empresarial. Para ello, en el 

mismo se presenta una visión evolutiva de las diferentes teorías de dirección estratégica, 

haciendo especial hincapié en aquellas que se centran en los aspectos internos de la 

empresa, pues contribuyen en mayor medida que los enfoques externos al conocimiento 

de los aspectos vinculados a la competitividad de las organizaciones. Esto, unido a las 

características ambientales que rodean a las empresas en los últimos años nos conduce a 

indagar en el conjunto de recursos y capacidades de carácter estratégico, dentro de los 

cuales el conocimiento ocupa una posición de liderazgo. La relevancia de este recurso 

como fuente potencial de rentas empresariales conlleva a que la dirección del 

conocimiento se convierta en uno de los retos de esta sociedad. Por esta razón, en el 

presente capítulo también se ofrece una revisión de la literatura que rodea a esta 

disciplina, deteniéndonos especialmente en la descripción de los procesos de 

aprendizaje y transferencia de conocimiento. 

De manera más detallada, a lo largo del capítulo se observan dos parcelas bien 

diferenciadas. La primera abarca los epígrafes 1.2, 1.3 y 1.4, y en ella se examina al 

conocimiento desde la perspectiva de los recursos y capacidades y de la competitividad 

empresarial. Para ello, en primer lugar se ofrecen unas breves pinceladas de las 

características que conforman la sociedad de la información y del conocimiento; en 

segundo lugar, se revisan las principales escuelas de pensamiento sobre dirección 

estratégica, deteniéndonos en la definición y carácter estratégico del conocimiento; 

posteriormente, se sientan las bases para la formulación de estrategias de conocimiento. 

Una segunda parte abarca los epígrafes 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, y se centra en definir el 

proceso de dirección del conocimiento y describir las fases que lo componen, tal y como 

se comentó más arriba. En este sentido, la fase relativa a la creación de conocimiento se 

analiza bajo el contexto del aprendizaje, y la correspondiente a la transferencia se ocupa 

de poner de manifiesto los factores que influyen en dicho proceso así como los costes y 

barreras asociados al mismo. Posteriormente se detallan los facilitadores de los procesos 
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de conocimiento y, para finalizar, se dan unas breves pinceladas sobre la literatura que 

acontece al capital intelectual. 

1.2 LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 

Es evidente la transformación que ha experimentado la sociedad en la que nos 

encontramos caracterizada por los avances producidos desde la era agrícola hasta la era 

del conocimiento. El elemento principal de este cambio se debe a que el éxito 

empresarial ya no se deriva fundamentalmente del volumen de trabajo, capital, ni de la 

posesión de grandes extensiones de tierra, sino del conocimiento, el cual se erige como 

el factor básico de producción y de creación de riqueza (Drucker,1993; Sveiby, 1997). 

A pesar de su importancia actual es preciso decir que el conocimiento no es algo nuevo 

en el ámbito de la economía1, pero la complejidad y dinamismo que caracteriza al 

entorno en el que se encuentran inmersas las organizaciones en los últimos tiempos han 

dado lugar a que se le considere como un recurso esencial. La importancia del 

conocimiento como "el factor de producción" muestra la evolución producida en la 

sociedad, tal y como se aprecia en la figura 1.1. 

Figura 1.1. Evolución de la Economía 

ERA INDUSTRIAL 

TRABAJO 

ERA AGRÍCOLA 

CAPITAL 

ERA DEL CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 

TIERRA 

Fuente: Bueno (2000a, p. 18) 

1 Ya en 1890, Alfred Marshall en su obra Principios de Economía, reconocía la importancia del 
conocimiento junto a los tradicionales factores de producción (capital, tierra y trabajo). 

16 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 1. EL ROL DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

En las últimas décadas del S. XX el panorama económico comienza a sufrir cambios 

importantes procedentes en gran parte de la aparición de las tecnologías de la 

información y la comunicación2. Las estructuras organizativas adquieren formas más 

horizontales (derivadas de la eliminación de niveles jerárquicos, la creciente utilización 

de la descentralización de poder y la creación de equipos de trabajo multifuncionales) 

con el fin de adquirir la flexibilidad necesaria para hacer frente a la turbulencia del 

entorno. En esta época se produce el auge del sector servicios y los activos tangibles tan 

apreciados en las décadas anteriores pasan a un segundo plano, ganando peso los activos 

intangibles y destacando entre ellos la información y el conocimiento. Estos activos 

intangibles, según Kaplan y Norton (1996, pp. 15-16), permiten que una organización: 

> Desarrolle unas relaciones con los clientes que retengan la lealtad de los 

existentes y permitan ofrecer servicio a aquellos de segmentos y áreas de 

mercado nuevos. 

> Introduzca productos y servicios innovadores, deseados por los segmentos de 

clientes seleccionados como objetivo. 

> Produzca, según las especificaciones, unos productos y servicios de alta calidad, 

con un coste bajo y con cortos plazos de tiempo de espera. 

> Movilice las habilidades y la motivación de los empleados para la mejora 

continua en sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta. 

Es conveniente realizar una distinción entre información y conocimiento puesto que, 

teniendo diferentes significados han sido ampliamente considerados como una misma 

cosa, llegando incluso a tratar en muchas ocasiones la gestión de la información como 

sinónimo de la dirección del conocimiento. 

En esta tarea conviene comenzar definiendo en primer lugar lo que son los datos, ya que 

constituyen la base para la creación de información y posterior conocimiento. Los datos 

son símbolos sin significado, que por sí mismos tienen poca relevancia y no dicen nada 

sobre el porqué de las cosas (De Pablos et al., 2001, p. 56). No aportan novedad al 

sujeto receptor (Selva, 2002, p. 9), ni juicio ni bases para la acción y pueden observarse 

2 En adelante, para referirnos al término "tecnologías de la información y de la comunicación" se utilizará 
el acrónimo TIC. 
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como un conjunto de elementos, hechos y registros objetivos sobre una serie de sucesos 

y transacciones (Bueno, Aragón y García, 2001, p.3). 

La información, por su parte, tiene significado y está organizada para algún fin. Según 

Bueno, Aragón y García (2001, p. 4) la información está a un nivel superior al dato, 

posee un valor añadido, haciendo visible lo que es invisible. Son datos procesados, 

organizados y catalogados, contextualizados, corregidos y condensados, que otorgan 

significado y valor para el sujeto concreto en el momento oportuno (De Pablos et al., 

2001, p. 56). Es conveniente resaltar que, para dos personas, el contenido del mismo 

mensaje puede dar lugar a recepción de información o de datos, en virtud de sus 

experiencias previas acumuladas a lo largo de su vida (Selva, 2002, p. 9). 

Por último, el conocimiento es un concepto mucho más amplio que el de información. 

Para Davenport y Prusak (1998) el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores 

e información. Debe permitir al que lo posee comparar, sacar consecuencias, conectar, 

conversar y llevarle a un proceso de creación mental (Bueno, Aragón y García, 2001, p. 

4). El conocimiento supera el ámbito de la información, pudiendo afirmar que 

conocimiento es información más experiencia y reflexión, y resaltando el hecho de que 

la posesión de información sobre algún tipo de contexto no conduce necesariamente al 

conocimiento sobre el mismo. Para Lueg (2001, p. 151), el conocimiento es visto a 

menudo como información con propiedades específicas, mientras que la información, 

como una fase inicial al conocimiento. 

La Sociedad de la Información 

En palabras de Bueno (2001a, p.3), es a partir de 1990 cuando, como consecuencia del 

uso ampliamente generalizado de Internet por parte de la población mundial, ya sea para 

actividades profesionales, comerciales o simplemente ocio, comienza la era Internet, y 

es cuando se acuña la expresión "sociedad de la información" como forma de entender 

los cambios sociales y económicos que conforman la sociedad digital o la sociedad en 

red. 
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Es evidente que la proliferación de los ordenadores, la aparición de los nuevos avances 

en las tecnologías y el aumento de las conexiones a Internet están modificando las bases 

de la competencia en los diversos sectores de la economía, permitiendo la aparición de 

nuevos productos, procesos y servicios. La web proporciona un área de venta virtual, 

mientras que la entrega de las mercancías físicas se realiza en el mundo real (Brooking, 

1996, p. 14). Estas tecnologías también posibilitan el uso del comercio electrónico, el 

cual no sólo agiliza las transacciones entre las empresas y sus clientes sino que también 

favorece la ampliación de su ámbito de actividad al navegar su catálogo de productos 

y/o servicios libremente a través de la red. 

La Sociedad del Conocimiento 

Aspectos como la globalización, la desregulación de los mercados y el acceso a la 

información, hacen que las ventajas competitivas de las empresas ya no sean sostenibles 

en el tiempo y que los recursos sobre los que se basan las ventajas competitivas de 

algunas empresas estén ampliamente disponibles en el mercado, viendo éstas disminuir 

su posición de superioridad a un ritmo cada vez más acelerado. Es por ello que el 

conocimiento surge como concepto fundamental para entender la evolución de la 

economía y el cambio económico, siendo la información, la tecnología y el aprendizaje 

los gérmenes que contribuyen a hacer del conocimiento un factor de producción 

(Bueno, 2000a; PricewaterhouseCoopers, 2001). 

A continuación se detallan los rasgos característicos de la sociedad del conocimiento o 

"economía basada en el conocimiento" {knowledge-based economy) de acuerdo a varios 

autores (Bueno, 1998, pp. 208-210; Bueno, 2000a, pp. 18-19; Bueno, 2001a, pp. 5-6; 

Nonaka, 1991; Nonaka, y Takeuchi, 1995; PricewaterhouseCoopers, 2001, p. 36). 

• El conocimiento es el factor básico de producción. 

o Importancia del conocimiento tácito frente al explícito. 

a El valor de la economía se crea básicamente con recursos intangibles, basados 

en conocimiento en acción. 
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a Sociedad que trabaja en red y procesa gran cantidad de información gracias a las 

TIC. 

a Sociedad caracterizada por una espiral creciente de nuevos conocimientos, 

a Economía integrada por empresas y trabajadores intelectuales, es decir, 

trabajadores que producen, intercambian, almacenan y consumen conocimientos. 

Agentes que trabajan con la mente (trabajadores del conocimiento). 

a Los productos actuales son básicamente un conjunto de servicios o de 

desarrollos y aplicaciones de naturaleza intelectual o intangible, con una 

tendencia creciente a aumentar la información contenida en los mismos. 

a Turbulencia del entorno; continuos cambios cada vez más desconectados de 

situaciones anteriores, lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de 

preverlos, 

a Flexibilidad como práctica habitual en los procesos productivos y mayor 

capacidad para introducir rápidamente cambios en el diseño de productos y 

procesos. 

• Capacidad de adaptación. 

• Auge de las estructuras organizativas flexibles y descentralización de poder, con 

el fin de aprovechar y capitalizar los conocimientos dispersos en la empresa. 

o Nuevo planteamiento en la gestión de los recursos humanos. 

• La innovación, investigación, educación o formación se convierten en los 

elementos clave para el crecimiento y la competitividad de los países y las 

regiones. 

a Innovación continua para hacer frente a una demanda cada vez más específica, 

más exigente. 

a El poder no se consigue por la acumulación de conocimiento sino por la 

capacidad, no sólo de poseerlo, sino también de transferirlo al resto, a diferencia 

de la sociedad tradicional. 

Como se desprende de lo anterior, el conocimiento ocupa un lugar privilegiado en la 

sociedad actual, llegando incluso a constituirse como base de la ventaja competitiva de 

la empresa, tal y como se expone en el siguiente epígrafe. 
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1.3 EL CONOCIMIENTO COMO RECURSO ESTRATÉGICO 

Tanto en la sociedad tradicional como en la sociedad actual de la información y del 

conocimiento la estrategia empresarial es el principal instrumento con el que cuentan las 

empresas para alcanzar una ventaja competitiva. Por ello, las teorías de dirección 

estratégica adquieren una importancia creciente y contribuyen a la consecución del éxito 

empresarial. A continuación se muestra una revisión de las mismas que ilustra el avance 

que han experimentado desde los enfoques externos hasta la teoría del conocimiento, 

deteniéndonos en la definición de conocimiento y en su carácter de recurso estratégico. 

La evolución de las teorías en dirección estratégica tendría su reflejo metafórico en el 

balance de un péndulo, tal y como lo expresan Hoskisson et al. (1999), el cual muestra 

el acento puesto en los aspectos externos de la empresa por la teoría de organización 

industrial y el énfasis en los recursos internos que se vislumbra de la teoría de recursos 

y capacidades. 

1.3.1 De Porter a la teoría de recursos y capacidades 

1.3.1.1 MODELO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Oí) O ECONOMÍA 

INDUSTRIAL 

El paradigma dominante de la dirección de empresas en los años ochenta fue el enfoque 

de las fuerzas competitivas de Porter. Este modelo tiene su antecedente en el trabajo de 

Caves y Porter en 1977 los cuales, en el marco de análisis de los grupos estratégicos, 

señalaron a las barreras de movilidad3 como factores explicativos de porqué los grupos 

que constituyen un sector pueden diferir en sus tasas de beneficios. Fue en años 

posteriores (1979 y 1980) cuando Porter elaboró su modelo original de Oí, 

reconduciendo su enfoque de "performance" de grupo estratégico a "performance" de 

empresa individual, y afirmando que las fuentes de beneficio provienen de las 

características del sector y del posicionamiento de la empresa dentro de un 

determinado sector. Teece, Pisano y Shuen (1997, p. 511) señalan que según este 

paradigma dominante "la estructura de la industria influye fuertemente en las reglas 

3 Caves y Porter (1977) describen las barreras de movilidad como tuerzas estructurales que impiden a las 
firmas cambiar su posición competitiva libremente. 
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competitivas del juego así como en las estrategias potencialmente disponibles para las 

firmas". 

Porter apunta que el análisis del sector juega un papel fundamental a fin de conocer su 

estructura, comportamiento competitivo y rentabilidad, detectando las posibles 

amenazas y oportunidades que puede presentar. Es por ello que, aunque en la práctica 

existen gran cantidad de variables estructurales que influyen en la competencia y 

rentabilidad de un sector, este autor elabora un marco útil para analizarlas y 

clasificarlas, denominado "fuerzas competitivas". Según este modelo la rentabilidad de 

un sector está determinada por las siguientes cinco fuentes competitivas: competencia 

de productos sustitutos, rivalidad entre empresas existentes, amenaza de nuevos 

entrantes en el sector, poder negociador de proveedores y poder negociador de clientes 

frente a las empresas del sector. 

Para Teece (1984) y Teece, Pisano y Shuen (1997, p. 511) las características del 

enfoque de Oí se reflejarían en el hecho de que las rentas económicas que se producen 

en el marco de las fuerzas competitivas son rentas de monopolio y se crean más a nivel 

de sector o subsector que a nivel de la firma; la estructura del sector juega un papel 

central en la determinación y limitación de las acciones estratégicas; finalmente, 

algunos sectores o subsectores llegan a ser más atractivos que otros debido a la 

existencia de impedimentos estructurales que permiten a las firmas tener mejores 

oportunidades para crear una ventaja competitiva sostenible. 

No obstante lo anterior, el modelo de Porter presentaba algunas limitaciones. Entre 

ellas: era incapaz de explicar por completo que las diferencias de rentabilidad de las 

empresas procedían de la estructura del sector, pues empresas de un mismo sector 

llegaban a alcanzar resultados diferentes (Cool y Schendel, 1988; Rumelt, 1991); 

asumía estabilidad del entorno empresarial, por lo que sólo era válido para aquellos 

sectores en los que la variación externa era escasa; la fuerte competencia en precios y la 

creciente indefinición de los límites sectoriales también limitaban la contribución de 

este modelo (Grant, 1996a, p. 155). 
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Además de las limitaciones de este modelo, Prahalad y Hamel (1994) señalan un 

conjunto de factores que impactan en la comptitividad de los sectores y que contribuyen 

a que la complejidad y dinamicidad del entorno empresarial en los últimos tiempos 

conduzca a la continua erosión de las ventajas competitivas basadas en factores externos 

(ver tabla 1.1.) 

Tabla 1.1. Factores que impactan en la competitividad de los sectores 

Desregulación 
Cambios estructurales 
Exceso de capacidad 

Fusiones y adquisiciones 
Interés medioambiental 
Menor proteccionismo 

Cambios en las expectativas de los clientes 
Discontinuidades tecnológicas 

Competencia global 

Fuente: adaptado de Prahalad y Hamel (1994) 

1.3.1.2 TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Ya en 1959 Penrose, en su obra "Theory of the growth of the firm" y posteriormente 

autores como Wernerfelt (1984), Rumelt (1984), Barney (1991), Grant, (1991), 

Mahoney y Pandian (1992), Peteraf (1993) y Collis y Montgomery (1995) comienzan a 

ensalzar el valor que tienen los factores específicos de la firma a la hora de explicar las 

variaciones en las rentas económicas4 que obtienen las empresas pertenecientes a un 

mismo sector de actividad y expuestas a similares factores de éxito. Autores como 

Prahalad y Hamel (1990), Grant (1991) y Stalk, Evans y Shulman (1992) resaltan las 

destrezas o habilidades esenciales y las capacidades de la organización como fuente de 

ventaja competitiva. Es a partir de esas obras y junto con la búsqueda de nuevos 

paradigmas cuando el modelo de Oí descrito con anterioridad pasa a un segundo plano 

en favor del enfoque de la empresa basado en los recursos (resource-based view). Este 

4 Los economistas distinguen entre tres tipos de rentas: rentas ricardianas, son aquellas que provienen de 
beneficios extraordinarios obtenidos de recursos cuyo suministro es fijo o limitado; rentas de Pareto o 
cuasi rentas, que se refieren a la diferencia entre los pagos a un recurso en su mejor y segundo mejor uso; 
y finalmente, rentas de monopolio, las cuales proceden del disfrute de ciertos recursos que gozan de 
protección gubernamental (Amit, y Schoemaker, 1993, p. 34). 
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enfoque se centra en las imperfecciones del mercado de factores y ve a la empresa como 

un conjunto heterogéneo de recursos y capacidades que le permite diferenciarse de otra, 

sosteniendo tal y como establecen Amit y Schoemaker (1993, p. 35) que "el tipo, 

magnitud y naturaleza de los recursos y capacidades de una firma son importantes 

determinantes de su rentabilidad". 

De acuerdo a lo anterior, las rentas que obtienen las empresas no provienen de su 

posicionamiento en el mercado de productos sino de la posesión de recursos específicos, 

escasos y difíciles de imitar y transferir, por lo que los recursos y capacidades de la 

empresa se convierten en una base mucho más sólida que los factores externos (ante 

entornos dinámicos) sobre los que sustentar la estrategia empresarial. 

Es preciso señalar que el enfoque basado en los recursos no sustituye al enfoque externo 

de los ochenta sino que lo complementa, lo cual puede apreciarse si atendemos a lo 

expuesto por Grant (2002, pp. 132-133), el cual establece que tanto las ventajas 

competitivas genéricas como las variables estructurales que configuran el atractivo de 

un sector tienen su fundamento en los recursos y capacidades de las empresas. 

Se pasa así a un enfoque en el que la estrategia se define en base a los recursos, 

capacidades y potencial de la organización para obtener outputs. En palabras de Teece, 

Pisano y Shuen (1997, p. 513), "lo que una empresa pueda hacer no es sólo una función 

de las oportunidades que enfrenta; también depende de los recursos que pueda reunir". 

Dentro de la visión de la empresa basada en los recursos se pueden distinguir entre 

recursos y capacidades, y aunque hay autores que tratan el tema de los recursos en 

sentido muy general, abarcando tanto los activos como las capacidades (Barney, 1991; 

Hall, 1992), otros autores distinguen dos niveles de análisis. En nuestro caso, al igual 

que Navas (2000), nos vamos a guiar por este último criterio, aceptando que ambos 

conceptos están interrelacionados y representan dos niveles de agregación de los 

elementos que determinan el potencial de la empresa para competir. En un primer nivel 

estarían los recursos o activos individuales, mientras que en un segundo nivel 

aparecerán las capacidades, competencias o habilidades colectivas de la organización. 
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• RECURSOS 

Desde el punto de vista de los recursos, Amit y Schoemaker (1993, p. 35) los definen 

como "stocks de factores disponibles poseídos o controlados por la empresa". Para 

Barney (1986), Wernerfelt (1984) y Eisenhardt y Martin (2000) los recursos son el 

corazón de la perspectiva basada en los recursos, siendo aquellos activos específicos, 

humanos y organizativos que se pueden usar para implantar estrategias creadoras de 

valor y que incluyen habilidades locales o competencias, las cuales son fundamentales 

para la ventaja competitiva de una empresa. Concretamente, Wernerfelt (1984, p. 172) 

argumenta que los recursos de una empresa en un momento dado del tiempo son 

definidos como aquellos activos (tangibles e intangibles) que están ligados 

semipermanentemente a la misma. Por su parte, Grant (1991, pp. 118-119) los define 

como "inputs dentro del proceso de producción", afirmando que "por sí solos muy 

pocos son productivos". En la misma línea Teece, Pisano y Shuen (1997, p. 516) 

distinguen entre factores de producción y recursos, considerando que los primeros son 

aquellos inputs indiferenciados disponibles de forma desagregada en los mercados de 

factores, mientras que los segundos son aquellos activos específicos de la empresa 

difíciles de imitar y de transferir debido al conocimiento tácito que pueden contener. 

En términos generales, los recursos de la empresa se clasifican en recursos tangibles, 

intangibles y humanos. 

Los primeros son aquellos fáciles de detectar y evaluar, y aparecen recogidos en los 

estados contables de las empresas. Se dividen en recursos físicos y financieros, y 

aunque la contabilidad nos proporciona información sobre ellos, en ocasiones oculta 

información estratégica. Una valoración estratégica de estos recursos estará relacionada 

con la posibilidad de hacer un uso más eficiente de los mismos y de emplearlos en usos 

más rentables (Grant, 2002, p. 141; Navas y Guerras, 1998, pp. 182-184). 

Los recursos intangibles son aquellos difíciles de identificar y en su mayor parte 

invisibles en los estados financieros de las compañías, debido esto último 

principalmente a la dificultad para su valoración; por ello, en la mayoría de los balances 
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de situación, la inclusión de los recursos intangibles se limita al "fondo de comercio" o 

"goodwill". Esto conduce a que los estados contables no reflejen una imagen 

totalmente fiel de la empresa, puesto que en la mayoría de los casos su valor en libros 

difiere bastante de su valor de mercado. A pesar de ello, aunque los intangibles reciben 

escasa atención por parte de la contabilidad, su importancia es reconocida cada vez más 

por el mercado de valores (Grant, 2002, pp. 141-143; Navas y Guerras, 1998, pp. 184-

185). Su dificultad de identificación y valoración se debe en gran parte a las 

características básicas que los definen, entre las que se encuentran, siguiendo a (Grant, 

1996a, pp. 161-163), las siguientes: 

Son activos que se sustentan sobre la información. 

- Esta información no es siempre codificable. 

Los derechos de propiedad sobre estos recursos no siempre están bien definidos. 

En relación a los recursos humanos, dada su importancia, se opta por agruparlos en un 

epígrafe distinto a los anteriores al igual que hiciera Grant (2002, p. 143-144), puesto 

que poseen características propias de los dos primeros. Así, aunque las personas son 

evidentemente tangibles, los recursos que ofrecen a las empresas tienen un alto 

componente de intangibilidad. Concretamente, se hace referencia a la capacidad 

productiva de las personas, la cual se materializa en destrezas, conocimientos, 

habilidades de razonamiento y de toma de decisiones, actitudes, etc; es el comúnmente 

denominado capital humano. Su valoración es tarea difícil pues, aunque existen 

indicadores del potencial de los individuos (resultados del trabajo, titulación, 

experiencias, etc.) las personas trabajan juntas, aumentándose así la complejidad de 

conocer la contribución directa del individuo a una tarea concreta y sobre todo al 

resultado conjunto de la empresa. 
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- CAPACIDADES 

El segundo nivel de análisis viene determinado por las capacidades o competencias de 

la organización5. Grant (1991, p. 119 y 2002, p. 145) define la capacidad organizativa 

como la "habilidad de vina empresa para acometer una determinada actividad", o dicho 

de otro modo, la integración de recursos individuales para acometer una tarea o 

actividad. 

Amit y Schoemaker (1993, p. 35) se refieren a las capacidades organizativas como el 

"despliegue de recursos, normalmente de forma combinada, usando procesos 

organizacionales para llevar a cabo un resultado deseado". Dentro de las capacidades se 

pueden distinguir a su vez dos subniveles, los cuales vendrían dados por las capacidades 

distintivas y las capacidades esenciales. Las primeras vienen a reflejar aquellas 

"capacidades que posee la empresa y que son diferentes a las de sus competidores" 

(Hall, 1992, p. 139) o, como señala Selznick (1957), las capacidades distintivas 

describen aquellas cosas que una organización hace particularmente bien en relación a 

sus competidores. Su existencia se apoya en dos argumentos: en primer lugar, del 

"acceso de la empresa e integración del conocimiento especializado de sus empleados" 

(Grant, 1991, pp. 116-117) y, en segundo lugar, de "lo bien dotada que esté la firma en 

relación a sus competidores así como de lo difícil que sea para los competidores imitar 

sus competencias" (Teece, Pisano y Shuen 1997, p. 516). En las segundas, también 

denominadas competencias esenciales o core competentes, subyace la idea de que esa 

capacidad está en el centro del éxito competitivo de la empresa. Prahalad y Hamel 

(1990, p. 83) las definen como "aquellas que surgen del aprendizaje colectivo de la 

organización, especialmente las relativas al modo de coordinar las diversas técnicas de 

producción e integrar las múltiples corrientes de tecnologías". En la misma línea, Hamel 

(1994, pp. 12-16) señala que una competencia será esencial si cumple con tres 

condiciones: si supone una contribución desproporcionada al valor percibido por el 

cliente, si distingue a la empresa de sus competidores (por lo tanto, según este autor, en 

el adjetivo core está incluido el de distintivo) y, desde el punto de vista corporativo, si 

esa competencia proporciona entradas a nuevos mercados. 

5 En la literatura de dirección estratégica se habla, en la mayoría de ocasiones, de capacidad y 
competencia indistintamente. 
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Por su parte, Fernández, Montes y Vázquez (1997, p. 13) establecen que las capacidades 

están ligadas al capital humano, se apoyan principalmente en activos intangibles, 

gobiernan la transformación de los factores en productos y/o servicios, crean valor 

añadido y determinan la eficiencia y el grado de innovación de la empresa. 

Puesto que las capacidades están compuestas por una integración de recursos es preciso 

descubrir la forma en la que se lleva a cabo dicha integración, o más específicamente, 

cómo se pasa de los recursos individuales a las capacidades. En esta tarea, Nelson y 

Winter (1982) consideran que el eslabón existente entre los recursos individuales y las 

capacidades viene determinado por las denominadas "rutinas organizativas". En 

concreto, Grant (1991, p. 122) se refiere a éstas como "complejos patrones de 

coordinación entre las personas y entre personas y otros recursos". Para Teece, Pisano, y 

Shuen, (1997, p. 520) las rutinas "son patrones de interacciones que representan 

soluciones exitosas a problemas particulares". 

En definitiva, las rutinas organizativas constituyen el nexo que une a los recursos para 

crear las capacidades, gracias al cual estas últimas son capaces de organizarse 

jerárquicamente. Tal jerarquía vendría constituida en un primer nivel por capacidades 

específicas para tareas concretas formadas a partir de recursos individuales; éstas 

capacidades específicas a su vez se integrarían en capacidades más complejas de mayor 

nivel, y así sucesivamente. 

ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y COMPETITIVIDAD 

A pesar de la importancia de los recursos y capacidades de la empresa no todos ellos 

son susceptibles de conceder una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Grant 

(2002, p. 243) establece que "una empresa posee una ventaja competitiva sobre sus 

rivales cuando, compitiendo dentro del mismo mercado, obtiene o tiene potencial para 

obtener mayores tasas de beneficios". Sin embargo, siguiendo a Coyne (1986, p. 55) y 

Fahey (1989, p. 18), la ventaja competitiva resulta de la diferenciación entre 

competidores, siempre y cuando dicha diferenciación sea valorada por los clientes en 

función de las características del producto que adquieren. 
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A raíz de lo anterior y sirviéndonos de la definición de Molina (2000, p. 95), definimos 

la ventaja competitiva como "cualquier característica asociada al producto o servicio de 

la empresa, valorada por los clientes y que es ofrecida en un nivel superior al que la 

ofrecen los competidores". En consecuencia, podemos decir que serán los recursos y 

capacidades estratégicos aquellos cuyas características son determinantes importantes 

para la consecución de ventajas competitivas sostenibles. 

Tal y como se ha especificado arriba, las empresas son concebidas como conjuntos de 

recursos heterogéneos e inmóviles y esto, aunque es fuente de ventaja competitiva, no 

es requisito imprescindible para que la misma sea sostenible en el tiempo. Esta 

concepción es reforzada por Barney (1991, p. 105) cuando afirma que "no todos los 

recursos de la empresa poseen el potencial para proporcionar una ventaja competitiva 

sostenible". Dada la importancia de los recursos estratégicos, Amit y Schoemaker 

(1993, p. 33) señalan que el desafío para los directivos será identificar, desarrollar, 

proteger y desplegar los recursos y capacidades de tal forma que proporcionen a la firma 

una ventaja competitiva en el tiempo y por tanto, un retorno superior sobre el capital. 

La tabla 1.2. nos ofrece una síntesis de las características que presentan los activos 

estratégicos según varios autores. 

Las características expuestas en la tabla 1.2 son cumplidas principalmente por los 

recursos intangibles vinculados a la empresa. Fernández, Montes y Vázquez (1998, pp. 

90-93) exponen las siguientes razones que explican la importancia estratégica de estos 

recursos: 

Son un importante factor de heterogeneidad entre las empresas, pues se trata de 

recursos que no suelen estar disponibles en el mercado y sólo pueden crearse en la 

propia empresa, fundamentados muchos de ellos en los efectos externos que se 

derivan de sus actividades. 

No se deprecian por el uso. 

Son poco transparentes y sus costes de imitación pueden ser elevados. 

No se encuentran en el mercado. 
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Su proceso de acumulación genera ventajas de mover primero, debido al tiempo que 

se requiere para su acumulación y produciéndose deseconomías de compresión del 

tiempo y eficiencia de masa . 

Generan importantes externalidades y sinergias. 

Tabla 1.2. Características de los recursos estratégicos 

PETERAF 
(1993) 

Heterogeneidad 

Límites ex-post a la 
competencia: 
o No imitables 
o No sustituibles 

Límites ex-ante a la 
competencia: 
Movilidad imperfecta: 
- Rentas compartidas 
- Recursos imperfectamente 

móviles 

BARNEY 
(1986,1991) 

• Valiosos 
• Escasos 

No imitables: 
• Dependencia de la 
historia 
• Ambigüedad causal 
• Complejidad social 
• No sustituibles 

GRANT 
(1991) 

Durabilidad 

S Transparencia 
imperfecta 
S Replicabilidad 
imperfecta 

Transferibilidad 
imperfecta: 
o Inmovilidad 

geográfica 
o Información 

imperfecta 
o Recursos específicos 
o Inmovilidad de las 

capacidades 
Apropiabilidad 

AMITY 
SCHOEMAKER 

(1993) 
• Duraderos 
• Escasos 
• No imitables 
• No sustituibles 

- no comercializables 
- complementarios 

específicos 
- apropiabilidad 

Solapamiento con 
factores estratégicos de 
la industria 

Fuente: Camisón, Palacios y Devece (2000). 

Los recursos y capacidades se configuran por tanto como las raíces o las causas de la 

competitividad empresarial y de la ventaja competitiva, constituyendo los recursos 

individuales la base de la cadena de causalidad de la ventaja competitiva establecida 

por Grant (1991) (ver figura 1.2.). 

6 Al comprimir en el tiempo el proceso de formación de ciertos recursos se aumenta de forma notable su 
coste de acumulación (Dierickx y Cool, 1989). 
7 El nivel inicial del stock de recursos influye de forma significativa sobre el tiempo y coste requeridos 
para aumentar su tamaño (Dierickx y Cool, 1989). 
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Figura 1.2. Cadena de causalidad de la ventaja competitiva 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

CAPACIDADES DISTINTIVAS 
(ventajas empresariales) 

y-
CAPACIDADES 

RECURSOS 

Fuente: adaptado de Grant (1991) 

Como puede apreciarse en la figura 1.2., los recursos individuales por medio de su 

integración forman la base de las capacidades empresariales, las cuales a su vez 

permiten la aparición de capacidades distintivas que serán las que permitirán la 

obtención de ventajas competitivas. 

En la misma línea, Day (1984, p. 26) y Day y Wensley (1988, p. 3) también establecen 

una cadena de causalidad similar, indicando que los resultados relativos al desempeño 

que pueda obtener una determinada empresa (rentabilidad o cuota de mercado entre 

otros) van a ser consecuencia de la posición de ventaja que haya conseguido alcanzar 

respecto a sus competidores en términos del valor superior ofrecido a los clientes, y esta 

posición va a depender de las fuentes de ventajas competitivas referentes a la posesión 

de unos recursos y capacidades superiores. 

Bueno y Morcillo (1997, p. 1) afirman que "el concepto de competitividad expresa la 

capacidad que poseen las empresas para poder competir y, más concretamente, la 

posición relativa de una empresa frente a sus competidores. Tal capacidad de poder 

competir viene determinada por la existencia y control de unas competencias básicas 

distintivas que le permiten, en unas mínimas condiciones de riesgo, explotar las 

oportunidades y soslayar las amenazas que van surgiendo dentro y fuera de la 

organización". Dichas competencias básicas distintivas permitirán el alcance y 
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sostenimiento de ventajas competitivas siempre y cuando tengan la consideración de 

estratégicas. En estos casos, los mecanismos de aislamiento (Rumelt, 1984), destacando 

dentro de ellos "la ambigüedad causal", previenen de la potencial imitación por parte de 

los competidores, la cual tendría como resultado la erosión de la ventaja competitiva 

(Dierickx y Cool, 1989). 

A pesar de la importancia generalizada de la teoría de recursos y capacidades es preciso 

apuntar que presenta ciertas limitaciones o inconvenientes, entre las que destacan 

siguiendo a Foss (1997) las siguientes: 

No proporciona una aproximación para el análisis del entorno. 

Se centra en el contenido de la estrategia sin hacer alusión al proceso estratégico. 

Tiene dificultades para justificar el proceso de creación de nuevos recursos. 

Además de las limitaciones apuntadas, creemos conveniente añadir una más, la cual 

tiene que ver con el carácter estático que se atribuye a esta teoría. En este sentido, cabe 

señalar que en los últimos años la competencia en cualquier sector es ciertamente 

dinámica y, como consecuencia, las empresas han de llevar a cabo acciones para 

obtener continuamente nuevas ventajas competitivas, pues como afirman Hamel y 

Prahalad (1989, p. 68) "la competitividad de la empresa depende del ritmo al que 

incorpora nuevas ventajas dentro de su organización, no de su caudal de ventajas en un 

momento dado". En esta línea, Day (1984, p. 32) afirma que la erosión de cualquier 

ventaja competitiva debe ser contrarrestada por una búsqueda continua y creativa de 

nuevas ventajas. Este aspecto será abordado en el siguiente epígrafe. 

1.3.1.3 TEORÍA DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS 

Como consecuencia del incremento de la intensidad competitiva en los últimos tiempos 

se produce de forma generalizada una progresiva disminución del tiempo de duración de 

las ventajas competitivas. Esto conlleva a que la finalidad de la estrategia no sea tanto la 

de mantener una determinada ventaja competitiva sino la de crear de forma permanente 

nuevas ventajas (D'Aveni, 1996, p. 34); en esta tarea, la teoría de las capacidades 
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dinámicas cobra un protagonismo fundamental, ya que viene a poner de manifiesto la 

necesidad de las empresas de alterar su base de recursos y capacidades para ser 

competitivas y generar nuevas estrategias que creen valor. Este enfoque, que se 

encuadra dentro de la teoría de recursos y capacidades, subraya la importancia de 

explotar las competencias específicas existentes con el fin de hacer frente a los entornos 

cambiantes, estableciendo que "las capacidades dinámicas pueden ser vistas como un 

enfoque emergente y potencialmente integrador para comprender las más novedosas 

fuentes de ventaja competitiva" (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p. 510). 

Las capacidades dinámicas se definen como "la habilidad para integrar, construir, y 

reconfigurar competencias internas y externas con el fin de dirigir los entornos 

rápidamente cambiantes" (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p. 516). Para Zoilo y Winter 

(1999, p. 10) constituyen "patrones de actividades colectivas aprendidos a través de los 

cuales la organización genera y modifica sistemáticamente sus rutinas operacionales con 

el afán de mejorar la efectividad". Eisenhardt y Martin (2000, p. 1107) consideran que 

son "rutinas organizacionales y estratégicas por las cuales las firmas alcanzan nuevas 

configuraciones de recursos". En definitiva, establecemos que las capacidades 

dinámicas constituyen la habilidad para lograr nuevas formas de ventajas competitivas. 

Teece, Pisano, y Shuen (1997) y Eisenhardt y Martín (2000) exponen que son los 

procesos organizativos formados por los activos de una empresa y moldeados por la 

evolución de su trayectoria los que explican la esencia de sus capacidades dinámicas y 

de su ventaja competitiva. 

Las capacidades dinámicas constituyen por tanto el motor para la creación, evolución y 

recombinación de los recursos en nuevas fuentes de ventajas, llegando a ser un enfoque 

emergente y potencialmente integrador para comprender las nuevas fuentes de ventaja 

competitiva, entre las que destacan las procedentes del conocimiento y del aprendizaje 

(Bueno, Aragón y García, 2001, p. 17), aspectos que serán tratados a lo largo de este 

capítulo. 
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1.3.2 La visión de la empresa basada en el conocimiento 

El panorama económico de los últimos años conduce a las empresas a afrontar una 

situación cada vez más difícil de sostener y en la que tanto las nuevas exigencias de los 

clientes como la alta competencia les obliga a estar continuamente en la vanguardia de 

la innovación. Como se expuso en el primer epígrafe, es a mediados de la década de los 

noventa cuando los activos intangibles adquieren una importancia creciente y comienza 

a emerger una nueva perspectiva, "la visión de la empresa basada en el conocimiento" 

(knowledge-based view). Kogut y Zander (1992) y Conner y Prahalad (1996) afirman 

que "la visión de la empresa basada en el conocimiento" tiene como premisa 

fundamental que la creación y transferencia de conocimiento es clave fundamental de la 

existencia de la empresa frente a mecanismos de mercado. No obstante, el conocimiento 

no es algo nuevo en el campo de la economía, pues autores como Marshall (1890), 

Knight (1921) o Hayek (1945) ya evidenciaban el papel que el conocimiento jugaba en 

la empresa. 

La "visión de la empresa basada en el conocimiento" surge, en gran medida, por la 

inquietud producida en varios investigadores de analizar al conocimiento como fuente 

clave de rentas empresariales. Según Schendel (1996, p. 3), Spender y Grant creen que 

el proceso por el cual el conocimiento se crea y se utiliza en las organizaciones puede 

ser el recurso inimitable clave que los directivos necesitan apreciar para crear rentas 

sostenibles. Es por ello que los mismos tratan de establecer los cimientos de lo que sería 

una "Teoría del Conocimiento". Tal es así que Grant (1996b, p. 110) considera que el 

conocimiento es el recurso de la empresa más importante estratégicamente, y categoriza 

la "visión basada en el conocimiento" como un desarrollo de la "visión basada en los 

recursos", extendiéndose más allá de los aspectos tradicionales de la dirección 

estratégica y dirigiéndose a aspectos fundamentales de las teorías de la organización, 

tales como coordinación dentro de la empresa, estructura organizativa, papel o rol de la 

dirección, localización de los derechos de toma de decisiones, determinantes de los 

límites de la empresa y teoría de la innovación. Spender (1996, p. 46), en la misma 

línea, apunta que desde que el origen de todos los recursos tangibles radica fuera de la 

empresa, es más probable que la ventaja competitiva provenga del conocimiento 
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intangible específico de la misma, el cual permite añadir valor a los inputs de 

producción de una manera única. No obstante es preciso poner de manifiesto que, como 

afirman Nelson y Winter (1982), el stock de conocimiento de una empresa es resultado 

de las experiencias desarrolladas por sus miembros a lo largo del tiempo. 

De acuerdo con Von Krogh (1998, pp. 134-135), el conocimiento puede estudiarse 

desde dos perspectivas: la perspectiva cognoscitiva y la perspectiva construccionista. 

Ambas se enmarcarían dentro de la Escuela Cognoscitiva y darían lugar a dos ramas 

bien diferenciadas. "La primera trata al proceso y estructuración del conocimiento como 

un esfuerzo por producir alguna clase de película objetiva del mundo; la segunda es más 

subjetiva, y cada individuo crea el mundo de forma única" (Mintzberg, Ahlstrand y 

Lampel, 1999, p. 195). Dentro de la rama cognoscitiva el conocimiento es 

principalmente explícito, capaz de ser codificado, almacenado y fácil de transmitir a 

otros, mientras que en la construccionista el conocimiento no es universal, y se presta 

especial atención al conocimiento tácito. Esto nos lleva a indagar en el concepto 

'conocimiento'. 

1.3.2.1 CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO 

Puesto que el conocimiento no es fácil de definir, nos apoyamos en las interpretaciones 

que de ese concepto han realizado varios autores a lo largo del tiempo. De esta forma 

tenemos que: 

• Nonaka y Takeuchi (1995) consideran al conocimiento como una "creencia 

cierta justificada". 

• Para Davenport y Prusak (1998) el conocimiento es "una mezcla de experiencia, 

valores, información y 'saber hacer', que sirve como marco para la 

incorporación de nuevas experiencias e información y que es útil para la 

acción". 

• "Proceso humano dinámico de justificar las creencias personales hacia la 

verdad" (Nonaka, Toyama y Konno, 2000). 
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• Bueno, Aragón y García (2001) parten de la definición de Davenport y Prusak y 

añaden que "el conocimiento debe permitir al que lo posee comparar, sacar 

consecuencias, conectar, conversar y llevarle a un proceso de creación mental". 

• Lloria (2001) considera que el conocimiento es algo aprendido (como lo que ya 

se sabe o se conoce) y un proceso dinámico formado por dos dimensiones que 

interactúan, una más formal y objetiva, y otra más activa y subjetiva. 

El conocimiento recibe diversas denominaciones, siendo los términos más utilizados los 

de competencias, capacidades, rutinas e innovación. Se origina de experiencias únicas y 

de aprendizaje organizativo, y a menudo permanece embebido no sólo en documentos 

escritos sino también en rutinas, tareas, procesos, prácticas, normas y valores de las 

organizaciones (Bhagat, et al., 2002, p. 206). Es un concepto dinámico, pues se crea a 

partir de interacciones entre individuos y organizaciones y es específico del contexto, 

dependiendo de un momento y espacio particular (Nonaka, Toyama y Konno, 2000, p. 

7;Hayek, 1945, p. 521). 

Además de las definiciones anteriores una de las formas de entender qué es el 

conocimiento es a partir de la descripción de sus características, derivadas de las 

dimensiones y tipos de conocimiento existentes. Estos últimos giran sobre dos 

categorías de conocimiento fundamentales que constituirían los extremos de un 

continuo en el que en uno de los extremos estaría el conocimiento explícito y en el otro 

el conocimiento tácito. El resto de categorías se encontrarían en algún punto intermedio 

entre ambos. La tabla 1.3. ofrece una clasificación de las dimensiones y tipos de 

conocimiento existentes a partir de varios autores. 
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Tabla 1.3. Dimensiones y tipos de conocimiento 

DIMENSIONES 

EPISTEMOLÓGICA 

(Polanyi, 1966; 
Nonaka y Takeuchi, 
1995;Bueno,1998; 
SubbaNarasimha, 

2001) 

ONTOLÓGICA 

(Spender, 1996; 
Bueno y Salmador, 

2000; Bueno y 
Salmador, 2001) 

SEGÚN LAS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL 
CONOCIMIENTO 

(Zander y Kogut, 
1995) 

SEGÚN EL MOTIVO 
DÉLA 

ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

(Merlin y Valikangas, 
1998) 

TIPOS 
• EXPLÍCITO 
Aquel que puede ser expresado en palabras, números, símbolos; es fácilmente 
transferible, por lo que puede ser compartido con otros principalmente en la forma de 
bases de datos y principios universales, teniendo la consideración de bien público8. Se 
compone de conocimientos técnicos, de algunas capacidades o habilidades y de pocas 
actitudes. 
• TÁCITO 
Es adquirido y retenido por los individuos siendo difícil de articular o codificar, y en 
consecuencia, de compartir. Está más cerca del talento, componiéndose básicamente de 
actitudes, de la mayoría de capacidades y de determinados conocimientos abstractos y 
complejos. Además, Nonaka y Takeuchi (1995, p. 8) distinguen dos dimensiones dentro 
del conocimiento tácito: una de carácter técnico formada por el know-how (experiencias, 
destrezas, etc.) y otra cognitiva, formada por modelos mentales, creencias y 
percepciones. En este sentido, todas estas características hacen del conocimiento tácito 
un activo estratégico fuente de ventaja competitiva sostenible. 
«INDIVIDUAL 
Conocimiento que posee el individuo. Es de gran importancia ya que sólo los individuos 
crean conocimiento, y por tanto el conocimiento que poseen puede ser la base para la 
creación de conocimiento colectivo al ser transmitido mediante diversos tipos de 
lenguaje. 
• COLECTIVO 
El conocimiento social o colectivo no es la suma del conocimiento individual sino algo 
más y diferente; es aquel compartido por los miembros de la organización y no depende 
de ningún individuo en concreto. Se muestra especialmente importante para la 
supervivencia a largo plazo de la organización, pues el conocimiento tácito colectivo se 
halla contenido en rutinas organizativas. 
- GRADO DE CODIFICACIÓN 
Aquí tendríamos la dimensión epistemológica señalada en primer lugar. 
• GRADO EN QUE SE PUEDE ENSEÑAR 
Posibilidad de que un conocimiento pueda ser enseñado fácilmente o no a través de la 
formación. 
• GRADO EN QUE SE PUEDE OBSERVAR CUANDO SE USA 
Posibilidad de que los conocimientos pueden ser fácilmente observados y detectados por 
potenciales imitadores. 
• GRADO DE COMPLEJIDAD 
Número de conocimientos que se precisan para definir una nueva unidad de 
conocimiento. 
• GRADO DE DEPENDENCIA 
Del nuevo conocimiento respecto a los conocimientos que poseen diferentes individuos o 
grupos en la empresa 
• CONOCIMIENTO DE CONSUMO 
Este tipo de conocimiento se da cuando los individuos adquieren conocimiento para 
alcanzar sus propias metas9. 
• CONOCIMIENTO FUNCIONAL 
Tiene lugar cuando los individuos adquieren conocimiento como herramienta para 
alcanzar alguna actividad o meta principal10. Se trata de individuos orientados al estatus, 
y para los cuales el conocimiento que adquieren no tiene valor en sí mismo. 

8 Un bien es público cuando es infinitamente extensible y su uso por una persona no priva el uso de otros 
(Spender, 1996, p. 48). Grant (1996a, p. 111) también lo define como "aquel que una vez creado puede 
ser consumido por usuarios adicionales a un coste marginal cero". 
9 Por ejemplo, para aumentar su base de conocimiento en un tema determinado por satisfacción propia, 
para saber más o simplemente por entretenimiento. 
10 Por ejemplo, la obtención de un determinado resultado empresarial. 
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SEGÚNSU 
CAPACIDAD PARA 
SOPORTAR UNA 

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

(Zack,1999) 

SEGÚNLA 
FACILIDAD/ 

DIFICULTAD DE 
TRANSFERENCIA Y 

RECEPCIÓN 

(Grant, 1996b) 

SEGÚNLA 
NATURALEZA DEL 
CONOCIMIENTO 

(Spender, 1996) 

SEGÚN EL 
DESARROLLO DE 

NUEVO 
CONOCIMIENTO 

(SubbaNarasimha, 
2001) 

SEGÚN DONDE SE 
DESARROLLA EL 
CONOCIMIENTO 

(Andreu y Sieber, 
1999) 

• CONOCIMIENTO ESENCIAL 
Nivel y alcance mínimo de conocimiento requerido justo para "jugar el juego", es decir, 
para llevar a cabo la actividad empresarial en un determinado sector. Dicho nivel y 
capacidad de conocimiento no asegurará la viabilidad competitiva de la firma a largo 
plazo, pero presenta una barrera de conocimiento básico para entrar a un sector. Este tipo 
de conocimiento tiende a ser dominado por los miembros de un sector y por tanto provee 
una pequeña ventaja sobre los otros "no miembros". 
• CONOCIMIENTO AVANZADO 
Conocimiento que permite a una empresa ser viable competitivamente. La firma puede 
tener generalmente el mismo nivel, alcance o calidad de conocimiento que sus 
competidores aunque el conocimiento específico contenido a menudo variará entre ellos, 
permitiendo de esta forma la diferenciación de conocimiento entre las empresas. 
• CONOCIMIENTO INNOVADOR 
Aquel que permite a una empresa liderar su sector y diferenciarse significativamente por 
sí misma de sus competidores. A menudo, este tipo de conocimiento va a permitir a la 
empresa cambiar las reglas del juego por sí misma. 
• CONOCIMIENTO COMÚN 
Comprende aquellos elementos de conocimiento que son comunes a todos los miembros 
de la organización. Presenta facilidades para transferencia y recepción pues se trata de la 
intersección de los conjuntos de conocimiento de los individuos. 
• CONOCIMIENTO ESPECÍFICO O IDIOSINCRÁSICO 
Es aquel muy costoso de transferir que comprende tanto conocimiento tácito como 
explícito que no puede ser agregado. 
• CONOCIMIENTO CONSCIENTE 
Se trata de conocimiento individual y explícito fácilmente articulable, 
independientemente de que se haya adquirido fuera de la empresa o no. 
• CONOCIMIENTO AUTOMÁTICO 
Es conocimiento individual y tácito, englobando habilidades o destrezas de un individuo 
a partir de su experiencia y que presentan dificultades para su transmisión. 
• CONOCIMIENTO OBJETIVADO 
Se trata de conocimiento social y explícito que está difundido en la organización, 
generalmente en la forma de reglas y directrices que establecen la consecución de las 
tareas. 
• CONOCIMIENTO COLECTIVO 
Es conocimiento social y tácito incorporado en las rutinas y capacidades de la empresa. 
• CONOCIMIENTO EXPLORATORIO 
Consiste en rutinas que las organizaciones desarrollan para facilitar el desarrollo de 
nuevos productos y procesos (ejemplos de rutinas que formarían conocimiento 
exploratorio: investigación, descubrimiento, experimentación). 
• CONOCIMIENTO EXPLOTADOR 
Se centra en aprender rutinas que perfeccionen el conocimiento tecnológico del producto 
o proceso existente. 
• CONOCIMIENTO EXTERNO 
Tiende a ser de carácter técnico y puede adquirirse del entorno, ya sea mediante un 
proceso de formación o contratando a quién lo posea. 
• CONOCIMIENTO INTERNO 
Es el conocimiento desarrollado en el contexto interno de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores reflejados en la tabla. 

Una vez definido el conocimiento y establecidas sus dimensiones, conviene resaltar una 

serie de características que Merlyn y Valikangas (1998, pp.29-30) y Andreu y Sieber 

38 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 1. EL ROL DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

(1999, p. 64) consideran fundamentales para comprender este recurso. Entre ellas 

encontramos que el conocimiento: 

S Puede cambiar de contenido al ser transferido11. 

•S Es algo que se internaliza y se mezcla con las características personales de las 

personas, igual que se inculca en ciertas situaciones contextúales y sociales. 

•S Es una cosa viviente, es decir, necesita ser continuamente recreado ya sea vía 

esfuerzo individual o en interacción con otras personas12. 

S Es personal, pues se origina y reside en las personas que lo asimilan como resultado 

de su propia experiencia y lo incorporan a su acervo personal. 

•S Permite que su uso pueda repetirse sin que el conocimiento se consuma. 

S Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer en 

cada momento. 

1.3.2.2 CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL CONOCIMIENTO 

De acuerdo con la teoría de recursos y capacidades no todos los recursos que la empresa 

posee son susceptibles de conferir rentas sostenibles. Como se manifestó anteriormente, 

serán precisamente los recursos estratégicos, aquellos escasos, valiosos, difíciles de 

imitar y de sustituir los que posibilitarán el alcance de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; 

Amit y Schoemaker, 1993). 

Puesto que el conocimiento es un recurso, no todo el conocimiento es igual de valioso 

para una misma empresa; ni siquiera el que es importante para una lo es para otra, lo 

cual nos conduce a la necesidad de determinar el conocimiento que es estratégicamente 

importante para una organización en un momento determinado del tiempo. El 

conocimiento es un recurso intangible, pero valioso, escaso, difícil de imitar y de 

sustituir si nos referimos a su vertiente tácita, puesto que el conocimiento explícito 

1' Es decir, una vez leído un libro seguramente habremos absorbido parte del conocimiento que en él se 
encontraba contenido, pero cuando nosotros lo transferimos puede suceder que durante ese proceso el 
contenido haya cambiado al compartirlo en un contexto particular. 
12 Refuerzo del compromiso de las personas a rutinas particulares, como por ejemplo la gestión de la 
calidad. 
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como es codificable y fácil de transferir, no cumple por completo los requisitos para ser 

caracterizado como estratégico (aunque sea valioso). Esto hace que el conocimiento 

tácito sea considerado como el recurso estratégico capaz de conferir rentas sostenibles. 

En este orden de ideas, según Grant (1996b, pp. 110-112), las características que hacen 

del conocimiento un recurso creador de valor empresarial son las de transferibilidad, 

capacidad para agregarse, apropiabilidad y especialización. 

En línea con lo anterior, Zack (1999, pp. 128-130) también argumenta tres razones por 

las cuales se reconoce la importancia del conocimiento como recurso estratégico; la 

primera se deriva de que la posesión de recursos intelectuales superiores permite a la 

organización comprender cómo explotar y desarrollar sus recursos tradicionales (aunque 

no sean únicos) mejor que la competencia; en segundo lugar, porque es posible crear 

valor mediante la sinergia entre conocimientos recientes y los que ya se poseían; y por 

último, porque el obtener conocimiento tácito a través de la experiencia e incluirlo en 

las rutinas organizativas lleva tiempo, por lo que los competidores para alcanzar igual 

nivel deberán acelerar su aprendizaje a través de grandes inversiones. 

Quizás, dos de los aspectos más característicos del conocimiento como recurso 

estratégico es que es específico del contexto y depende de la experiencia anterior, por lo 

que su imitación será costosa y las ventajas competitivas asociadas serán sostenibles en 

el tiempo (Tyre y von Hippel, 1997; Teece, Pisano y Shuen, 1997). Hoskisson et al. 

(1999, p. 442) señalan que "por su carácter tácito y socialmente complejo el stock de 

conocimiento de una firma es un determinante crucial de su ventaja competitiva", y 

Zack (2002, p. 1) afirma que "si la aplicación de algún cuerpo específico de 

conocimiento puede crear o mantener una ventaja competitiva permitiendo a una 

organización formular y ejecutar mejor su estrategia, entonces dicho conocimiento es un 

recurso estratégico". Debido a su carácter público no se deprecia por su uso, lo que 

conlleva a que la empresa pueda capitalizarlo y obtener nuevo conocimiento a partir de 

combinaciones con el existente sin experimentar pérdida de valor. 

A raíz de lo expuesto, el conocimiento tácito es considerado como fuente potencial de 

ventajas competitivas para la empresa. Debido a sus características se configura como 
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un recurso estratégico y como tal, presenta dificultades para su transferencia e 

imitación, otorgando así a la empresa que lo posee la posibilidad de gozar de rentas 

superiores a la competencia. 

1.3.2.3 CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y VENTAJA COMPETITIVA 

DERIVADA DEL CONOCIMIENTO 

El estudio del conocimiento y la dirección del mismo nos permite situarnos en un 

determinado nivel de causalidad de la ventaja competitiva a la vez que poner de 

manifiesto una de las características más importantes de la competitividad empresarial: 

su dinamismo. 

La dirección del conocimiento y dentro de ella el aprendizaje, junto con la posición 

inicial de recursos de la empresa se constituirán como fuente de heterogeneidad de los 

recursos y capacidades controlados por la misma y por tanto, en la causa principal de 

sus ventajas competitivas (Hill y Deeds, 1996, p. 433). Esto nos lleva a pensar que la 

empresa no es simplemente un mecanismo de asignación de recursos alternativo al 

mercado sino que en su interior, a través de procesos de dirección del conocimiento se 

pueden crear nuevos recursos y capacidades superiores a los existentes que pueden 

permitir ser más competitivos que otras compañías (Molina, 2000, pp. 222-229). 

El aprendizaje organizativo, por su parte, supone la adquisición de nuevos 

conocimientos por los miembros de la empresa que podrán ser aplicados para la toma de 

decisiones (Miller, 1996, p. 486). Se constituye como una capacidad dinámica capaz de 

explotar los recursos de conocimiento existentes y la creación de nuevos, y formará 

parte de la dirección estratégica del conocimiento, constituyendo una de sus fases 

fundamentales. El aprendizaje, la transferencia del conocimiento adquirido y su 

posterior aplicación conformarán la capacidad de dirección del conocimiento de una 

empresa, la cual se concretará en la obtención de ventajas competitivas gracias a los 

nuevos activos de conocimiento generados. Lo anterior formaría la cadena de 

causalidad de la ventaja competitiva basada en el conocimiento (ver figura 1.3). 
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Figura 1.3. Cadena de causalidad de la ventaja competitiva basada en el conocimiento 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

ACTIVOS DE 
CONOCIMIENTO 

(nuevos) 

I 
CAPACIDAD DE 
DIRECCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

I 

^" Capacidades distintivas 

INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

• Creación 

• Transferencia 

• Aplicación 

Fuente: Adaptado de Grant (1991), Helleloid y Simonin (1994) y 
Nonaka y Takeuchi (1995) 

Las ventajas competitivas obtenidas bajo el contexto de la dirección del conocimiento 

conducirán a diferente "performance" entre organizaciones, pues los determinantes de 

las mismas en entornos dinámicos hay que atribuirlos al papel del conocimiento en las 

capacidades organizativas (Grant, 1996c, p. 375). En la misma línea, Argote e Ingram 

(2000, p. 156) afirman que "lo que sabe una organización es lo que explica su 

resultado". Stigler, ya en 1976, resaltaba la importancia que tenía el conocimiento en 

las diferencias de output obtenidas entre dos empresas, y dos décadas más tarde, Bierly 

y Chakrabarty (1996) siguen afirmando el hecho de que las diferencias de resultados 

entre empresas se deben a las diferentes bases de conocimiento y capacidades para 

desarrollar y desplegar el conocimiento que poseen. 

Como se aprecia en la figura 1.3., el conocimiento está en la base de la ventaja 

competitiva. Sin embargo, la fuente de esta ventaja no radica en el conocimiento en sí 
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mismo, sino en la integración de éste con otros recursos de la empresa . La razón se 

deriva de dos aspectos principales: en primer lugar, el conocimiento lo poseen los 

individuos y éstos pueden ser fácilmente transferidos de una compañía a otra; en 

segundo lugar, las rentas procedentes de este conocimiento especializado serán 

apropiables en mayor medida por los propios individuos que lo poseen que por la 

organización (Grant, 1996c, p. 380). Esto pone en evidencia la importancia que adquiere 

la integración del conocimiento especializado en el seno de la empresa como fuente de 

ventaja competitiva. Precisamente, Grant (1997, p. 451) afirma que "la empresa es una 

institución que permite que los individuos se especialicen en desarrollar experiencia 

mientras establece mecanismos a través de los cuales los individuos se coordinan para 

integrar sus diferentes bases de conocimiento en la transformación de inputs en outputs. 

No obstante, para que dicha ventaja competitiva sea capaz de proporcionar rentas 

duraderas la integración del conocimiento ha de ser única, difícil de imitar y de sustituir, 

por lo que la naturaleza presentada por este recurso deberá ser tenida en cuenta. 

En la tarea de integrar el conocimiento especializado de los miembros de la empresa en 

capacidades organizativas, Buckley y Cárter (2000, p. 60) consideran que, como ningún 

individuo o grupo posee todo el conocimiento estratégico de la compañía, deben 

establecerse una serie de mecanismos para vincular el conocimiento especializado con 

el organizativo. Entre ellos: 

o Reparto: A través del reparto o distribución se trata de determinar la división del 

trabajo asignando tareas de búsqueda y uso de conocimiento a individuos y grupos. 

Cualquier tarea puede ser beneficiosa, debido al conocimiento y experiencia poseída 

por varios miembros de la empresa, 

o Coordinación: Es necesaria para que las acciones de cada grupo sean consistentes 

con las de los otros, contribuyendo así a alcanzar las metas de la compañía, 

o Comunicación: Por medio de la comunicación se pone a disposición de cada grupo 

cualquier conocimiento relevante contenido por otros. 

13 Hayek (1945, p. 519) afirmaba que el conocimiento nunca existe en una forma concentrada o integrada, 
sino sólo en la forma de "trocitos" o "porciones" de conocimiento disperso e incompleto y 
frecuentemente contradictorio que poseen por separado todos los individuos. 
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o Cooperación: Con la cooperación se trata de motivar a los miembros para que 

apoyen mutuamente sus intereses comunes (o los de la empresa) más que para 

alcanzar sus metas individuales. 

Dada la relevancia del conocimiento para la ventaja competitiva de las empresas, será 

aconsejable utilizar mecanismos que ayuden a proteger sus conocimientos de las 

acciones de sus rivales. En esta línea y principalmente desde la vertiente del 

conocimiento explícito, Liebeskirid (1996, p. 94) establece que como los derechos de 

propiedad son débiles, costosos de escribir y de hacer cumplir, las empresas pueden ser 

capaces de usar una gama de acuerdos organizativos que no están disponibles en los 

mercados para proteger su conocimiento valioso, creando lo que denomina "derechos de 

posesión". 

Stonehouse, Pemberton y Barber (2001, p. 119 y 131) hablan de "inhibidores de 

conocimiento", los cuales tienen como cometido proteger el conocimiento creado por 

las empresas y pueden llegar a verse como mecanismos de aislamiento que permiten 

posiciones competitivas estables y defendibles14. 

El conocimiento tácito, en cambio, presenta las mayores dificultades para su 

apropiación, pues ésta sólo tiene lugar tras su aplicación a una actividad productiva. 

Este tipo de conocimiento suele encontrarse en el interior del individuo e incorporado 

en las rutinas y capacidades organizativas, por lo que su imitación y transferencia 

parecen presentar mayores dificultades que el explícito. A pesar de ello, los recursos 

humanos son altamente transferibles, por lo que la empresa deberá emplear mecanismos 

para su retención. 

Estos autores destacan como inhibidores de conocimiento los siguientes: 
- Utilizar formatos para transferir información y el conocimiento que presente dificultades para su 

trascripción e interpretación por parte de los competidores. 
- Ser selectivo con la información provista por otras organizaciones. 
- Inventar procedimientos para transferir conocimiento diseñados para disminuir la habilidad de un 

competidor para responder a una moda puntual. 
- Asegurarse de que el conocimiento desarrollado dentro de una organización es protegido por la 

retención de personal clave. 
- Desarrollar sistemas innovadores de conocimiento tecnológico y organizativo difíciles de replicar por 

los competidores. 
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1.4 CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Como se ha constatado en el epígrafe anterior, el conocimiento se presenta como recurso 

clave de la sociedad actual, permitiendo a aquellas empresas que reconocen su valor 

estratégico y que establecen los mecanismos necesarios para crearlo, transferirlo y 

aplicarlo ser innovadoras, emprendedoras y capaces de generar productos y servicios con 

un mayor valor añadido para el cliente. Gracias a los recursos y capacidades de 

conocimiento, la empresa podrá conseguir adaptarse de forma eficaz a los cambios del 

entorno y conseguir altos niveles de eficiencia, debido a que el conocimiento no se 

consume con su uso sino todo lo contrario, se regenera, permitiendo así un uso más 

productivo de los recursos y creando sinergias entre el nuevo conocimiento y el que ya se 

disponía. A lo largo de este apartado se establecen las bases para desarrollar un proceso 

estratégico basado en el conocimiento. 

1.4.1 Modelo dinámico deformación de la estrategia 

Para alcanzar los objetivos propuestos de forma rápida y flexible las empresas deberán 

prestar especial atención a su proceso estratégico, debido a que éste es una herramienta 

que va a influir de forma significativa en la eficacia organizativa. Siguiendo a Prahalad y 

Hamel (1994, pp. 7-9), la turbulencia del entorno provocada por factores tales como la 

liberalización, cambios estructurales, exceso de capacidad, discontinuidades tecnológicas, 

etc. [...] afecta a la competencia en varios sectores de la economía e influye en el proceso 

estratégico y en lo que es una estrategia eficaz. Todos esos factores obligan a las empresas 

a adquirir nuevas destrezas directivas y a mejorar sus procesos estratégicos (Casani y 

Lizcano, 1999, p. 1) de forma rápida y flexible, de tal forma que les permitan responder y 

en algunos casos adelantarse a las dinámicas del entorno. Por ello será necesario pasar de 

un proceso estratégico tradicional, caracterizado por una secuencia única de las fases de 

análisis estratégico, formulación e implantación de la estrategia a uno dinámico en el que, 

dependiendo de la empresa, existan diversas secuencias o dinámicas. La formación de la 

estrategia está condicionada por las características de la propia organización y por el 

entorno en el que ésta se desenvuelve. Por ello no se puede hablar de un único modelo de 

formación de la estrategia o proceso estratégico generalista válido para todo tipo de 
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organizaciones (AECA, 1999, p. 89). Se requiere por tanto que el proceso estratégico sea 

capaz de adaptar la estrategia de la empresa a las exigencias del entorno y, como afirma 

Bueno (2000b, p. 3), "que sea de naturaleza emergente y sujeto a aprendizaje". 

Al hilo de lo anterior, en la sociedad del conocimiento los enfoques prescriptivos de 

dirección estratégica dejan paso a los descriptivos, adquiriendo gran importancia la 

implantación de la estrategia frente a la planificación, así como las estrategias emergentes 

frente a las deliberadas. Efectivamente, las organizaciones con controles rígidos, gran 

dependencia de procedimientos formales y la pasión por la coherencia pueden perder la 

capacidad de experimentar e innovar, siendo necesaria la existencia de estrategias 

emergentes además de las premeditadas (Mintzberg, 1987; Mintzberg, Ahlstrand, y 

Lampel, 1999). Dada la importancia del conocimiento para la competitividad empresarial 

será interesante otorgarle un enfoque estratégico, de tal forma que la dirección del 

conocimiento relevante forme parte de la visión y objetivos de la empresa y que tras un 

análisis de la posición de la empresa en activos de conocimiento se formulen e implanten 

las estrategias de conocimiento necesarias para alcanzarlos. 

Se describen a continuación las fases que formarían el proceso de dirección estratégica del 

conocimiento. 

1.4.2. Visión y diagnóstico de conocimiento 

"La visión representa el propósito estratégico, la proyección mental en el presente de las 

expectativas de la empresa sobre lo que quiere ser y hacer la organización, sobre la 

naturaleza de la empresa, sobre su política general o sobre la filosofía que permitirá en el 

futuro saber llevar a cabo sus actividades y aprovechar sus oportunidades y soslayar las 

amenazas" (AECA, 1999, p. 55). La visión puede llegar a crear un significado 

completamente nuevo de la dirección de la organización, el cual transforma radicalmente 

la perspectiva organizativa hacia el presente (Nonaka, 1988a). 

Como se desprende de la definición anterior, la visión es de gran relevancia para 

cualquiera de las actividades de la empresa, por lo que el requisito previo para comenzar 
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con un proyecto de dirección del conocimiento en una organización consiste en contar 

con una visión y una estrategia de ese programa. El éxito de la implantación del proyecto 

y su extensión a toda la organización estará ligado a la adecuación de ambas al negocio y 

al apoyo e implicación de la dirección al proyecto (PricewaterhouseCoopers, 1999, p. 57). 

Con el análisis o diagnóstico estratégico se tratará de conocer tanto el stock y flujo de 

conocimiento disponible como las carencias existentes, para lo cual será interesante 

realizar un análisis DAFO15 desde la perspectiva del conocimiento con el fin de conocer 

tanto los puntos fuertes y débiles (análisis interno) como las amenazas y oportunidades 

(análisis externo) de la empresa sobre la base de este recurso. Autores como Zack (1999, 

2002) consideran al diagnóstico estratégico como el punto de partida de toda estrategia, 

pues esta se configura como el nexo de unión o vínculo entre la empresa (fortalezas y 

debilidades) y su entorno (amenazas y debilidades) (ver figura 1.4.). 

Para el análisis interno será conveniente realizar una auditoría de conocimiento. En 

palabras de Brooking (1996, p. 183), "con la auditoría se examina la naturaleza y el tipo 

de conocimientos, dónde se emplean, dónde no y dónde se deja sentir su ausencia en la 

compañía". Se trata de catalogar y clasificar todos los activos de conocimiento tanto 

explícito como tácito que tiene la empresa, así como detectar las carencias que existan y 

que son necesarias cubrir para la estrategia de la empresa. 

Una vez realizada la auditoría, el diagnóstico estratégico desde la perspectiva del 

conocimiento se completaría con el análisis del ámbito externo en el que opera la 

empresa a fin de detectar las posibles amenazas y oportunidades que se presenten. Para 

tal fin, y dado que los intangibles cambian las bases de la competencia en un sector, el 

análisis del marco de las fuerzas competitivas de Porter (1980) puede ser un instrumento 

de gran ayuda, pues puede ofrecer una imagen de la posición estratégica que desde el 

punto de vista del conocimiento ocupa la empresa en su sector. Esto es importante pues 

las firmas que toman seriamente el conocimiento necesitan primeramente pensar en la 

estrategia y la competencia en términos de defender posiciones de conocimiento 

competitivas más que posiciones de producto/mercado (Zack, 2002, p. 6). 

15 También conocido por el acrónimo en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats). 
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Figura 1.4. DAFO desde la perspectiva del conocimiento 
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7 
Fuente: Zack (2002) 

En relación con el ámbito externo de la empresa es interesante reconocer que como el 

conocimiento ha pasado a convertirse en el principal factor de producción para muchos 

negocios, es frecuente hablar de sectores intensivos en conocimiento. Estos sectores se 

caracterizan porque sus productos y/o servicios incorporan activos de conocimiento 

procedentes del know-how, rutinas y capacidades altamente complejas de la empresa, 

así como del conocimiento, habilidades y destrezas de sus trabajadores. 

Son principalmente los sectores emergentes e intensivos en tecnología unos de los que 

más conocimiento requieren dada la complejidad de las innovaciones radicales que se 

precisan para que la tecnología de la empresa pase a convertirse en la dominante. De 

esta manera el conocimiento tecnológico se convierte en uno de los más demandados 

actualmente por las empresas que quieren estar en la vanguardia de la innovación, y se 
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caracteriza por ser un activo intangible y en ocasiones específico de la empresa, el cual 

posee a su vez un alto componente tácito. 

Basándonos en la OCDE (2001) y Claver, Quer y Molina (2005), en la tabla 1.4. se 

presenta una clasificación de los sectores manufactureros y de servicios en función de 

su intensidad en tecnología y conocimiento. 

1.4.3. Estrategias de conocimiento 

Si el conocimiento y su dirección son tan importantes para determinar el resultado 

empresarial, las estrategias se configuran como un área crítica de elección estratégica para 

la empresa (Bierly y Chakrabarti, 1996, p. 123). Por ello, una vez conocida la posición de 

la organización respecto a este activo se procederá a la formulación de la estrategia de 

conocimiento más adecuada. Estas estrategias pueden dividirse en dos categorías: las 

relativas a la creación de conocimiento, y las relativas a la transferencia del mismo. A 

continuación pasamos a describirlas. 

ESTRATEGIAS DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

De acuerdo con Zack (1999, pp. 135-136), la estrategia de creación de conocimiento 

puede describirse a lo largo de dos dimensiones que reflejan su grado de agresividad. La 

primera, hace referencia al grado en que una organización necesita incrementar su 

conocimiento en un área particular frente a la oportunidad de rentabilizar sus recursos 

de conocimiento existentes pero infrautilizados (en qué medida la empresa es creadora 

frente usuaria de conocimiento). La segunda se refiere a si las fuentes de conocimiento 

son internas o externas. Bierly y Chakrabarti (1996), por su parte, también se refieren a 

este tipo de estrategia cuando afirman que hay varias elecciones estratégicas de deben 

tomar los directivos y que contribuyen a formar los procesos de aprendizaje y la base de 

conocimiento de la organización. Junto a estas aportaciones, Hansen, Nohria y Tierney 

(1999) ponen de manifiesto la existencia de dos estrategias de conocimiento que pueden 

formular las empresas en función de la naturaleza del conocimiento que vaya a ser 

empleado. 
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Tabla 1.4. Clasificación de sectores manufactureros y de servicios en función de su 

intensidad tecnológica y de conocimiento 

SECTORES CON INTENSIDAD ALTA EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA ALTA 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA MEDIA-ALTA 

SERVICIOS BASADOS 
EN CONOCIMIENTO 

• Productos farmacéuticos 
• Máquinas de oficina y ordenadores 
• Aparatos de ratio, TV y telecomunicaciones 
• Instrumentos médicos, de precisión y óptica 
• Construcción aeronáutica y espacial 
• Máquinas y aparatos eléctricos, N.C.A. 
• Fabricación de vehículos automóviles, 

remolques y semiremolques 
• Productos químicos (no farmacéuticos) 
• Material ferroviario rodante y otros equipos 

de transporte, N.C.A. 
• Máquinas y material, N.C.A. 
• Correos y telecomunicaciones 
• Intermediación financiera y seguros 
• Servicios a empresas (excepto actividades 

inmobiliarias) 
• Educación y sanidad 

SECTORES CON INTENSIDAD BAJA i 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA MEDIA-BAJA 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA BAJA 

SERVICIOS NO BASADOS 
EN CONOCIMIENTO 

EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 
• Coquefacción, productos refinados del 

petróleo y combustibles nucleares 
• Artículos de caucho y materias plásticas 
• Otros productos minerales no metálicos 
• Fabricación y reparación de buques 
• Productos metalúrgicos de base 
• Manufacturas metálicas (excepto máquinas y 

material) 
• Otras industrias manufactureras y reciclaje 
• Papel, artes gráficas y edición 
• Textiles, cuero, vestido y calzado 
• Alimentación, bebidas y tabaco 
• Madera y muebles 
• Resto de actividades de servicios 

Fuente: OCDE (2001) y Claver, Quer y Molina (2005) 

Pasamos a especificar las diferentes estrategias de creación de conocimiento según 

distintos autores. 
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En primer lugar, siguiendo a Bierly y Chakarbarti (1996), las estrategias de creación de 

conocimiento se clasifican en: 

a Aprendizaje externo vs aprendizaje interno 

El aprendizaje externo tiene lugar cuando la empresa obtiene conocimiento de fuera de 

la misma (bien porque lo haya creado o porque lo haya imitado) y posteriormente lo 

transfiere a través de toda la organización. El aprendizaje interno en cambio ocurre 

cuando los miembros de la empresa generan y distribuyen nuevo conocimiento dentro 

de los límites o fronteras de la misma. 

• Aprendizaje radical vs aprendizaje incremental 

El aprendizaje radical, también llamado en doble bucle (tal y como se detallará más 

adelante) es aquel que cuestiona y cambia las asunciones básicas de la empresa, 

mientras que el incremental es aquel que gradualmente explota la base actual de 

conocimiento. Este último es más efectivo en el corto plazo, mientras que el primero en 

el largo plazo. 

En segundo lugar, Zack (1999) considera que la creación de conocimiento adopta la 

forma de: 

Q Exploración vs explotación 

Cuando el conocimiento de un sector cambia rápidamente, la organización puede 

necesitar crear nuevo conocimiento para avanzar al mismo ritmo, por lo que en esta 

situación, la necesidad de la organización es ser una exploradora (creadora) de 

conocimiento para llegar a ser y permanecer competitiva en su posición estratégica. 

Elche, García y Jiménez (2001, p. 16) señalan que el aumento del número de empresas 

en un sector también intensifica la competencia para el logro de una futura innovación, 

o lo que es lo mismo, nuevo conocimiento, por lo que la entrada de nuevas empresas 

dinamizará la actividad innovadora de los sectores. Por otro lado, cuando los recursos y 

capacidades de conocimiento exceden significantemente de los requerimientos de una 

posición competitiva, la organización tiene la oportunidad de explotarlos más allá de su 

plataforma de conocimiento en otros nichos competitivos. En esta situación, la 

necesidad de la organización es la de ser una explotadora de conocimiento. 
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Explotación y exploración no son mutuamente excluyentes, puesto que una 

organización puede necesitar desarrollar un área de conocimiento mientras 

simultáneamente explotar otras. Lo ideal es mantener un equilibrio entre ambas, ya que 

la exploración provee capital conocimiento para impulsar a la compañía en nuevos 

nichos mientras mantiene la viabilidad de los existentes y la explotación provee el 

capital financiero para poder innovar y llevar a cabo la exploración. 

a Conocimiento interno vs externo 

El conocimiento generado dentro de la empresa es especialmente valioso porque tiende a 

ser único, específico y tácito, siendo así más difícil de imitar por los competidores. El 

conocimiento de fuera de la empresa, aunque más abstracto, más costoso de obtener y 

ampliamente disponible a los competidores, puede llegar a proveer ideas frescas. 

• Agresiva vs conservadora 

Combinando la orientación explotadora vs exploradora de la empresa con su orientación 

en lo referente a la adquisición de sus fuentes de conocimiento interno vs externo, 

obtenemos dos estrategias más de conocimiento. La primera sería una estrategia de 

conocimiento conservadora, la cual sería llevada a cabo por aquellas empresas 

orientadas a la explotación de conocimiento interno. La segunda, sería una estrategia 

de conocimiento más agresiva, y se daría cuando se integra tanto la explotación como 

la exploración fuera de los límites de la organización. En los sectores intensivos en 

conocimiento, las empresas que alcanzan una estrategia de conocimiento agresiva 

tienden a superar a aquellos competidores que alcanzan estrategias menos agresivas. 

Por su parte, Hansen, Nohria y Tierney (1999)16 consideran que las estrategias de 

conocimiento se dividen en: 

16 Estos autores ponen de manifiesto que los directivos han de hacer una conexión explícita entre la 
estrategia competitiva del negocio y cómo deben usar el conocimiento para apoyarla. En este sentido, las 
empresas que siguen una estrategia de productos estandarizados venden productos que rio varían mucho, 
por lo que una estrategia de conocimiento basada en reutilizar el conocimiento encaja con este tipo de 
empresas. Cuando la empresa ofrece productos personalizados el conocimiento codificado es de valor 
limitado, siendo por tanto necesario llevar a cabo una estrategia de conocimiento personalizada. Las 
estrategias de codificación también serán prioritarias cuando el producto de la empresa se caracterice por 
la madurez y cuando la resolución de problemas depende de conocimiento explícito. Las estrategias de 
personalización en cambio, serán más utilizadas cuando los productos de la empresa estén en la fase 
emergente del ciclo de vida del sector, y cuando la resolución de problemas dependa de conocimiento 
tácito. 
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Q Estrategia de codificación 

Esta estrategia tiene lugar cuando el conocimiento se codifica cuidadosamente y se 

almacena en bases de datos, donde puede estar accesible y ser usado fácilmente por 

cualquiera dentro de la compañía. El conocimiento se codifica usando un enfoque 

"people to documents", es decir, el conocimiento se extrae de la persona que lo 

desarrolla, haciéndose independiente de ella y pudiendo ser reutilizado para varios 

propósitos. Este enfoque permite a muchas personas buscar y obtener conocimiento 

codificado sin tener contacto con la persona que originariamente lo desarrolló, dando la 

posibilidad de alcanzar economías de escala al ser reutilizado por varias personas. 

• Estrategia de personalización 

En este caso el conocimiento permanece dentro de la persona que lo desarrolló y se 

comparte principalmente a través de contactos directos que tienen lugar entre personas. 

El propósito de los ordenadores de estas compañías es ayudar a las personas a 

comunicar conocimiento, no a almacenarlo, y las actividades se centran en fomentar el 

diálogo entre los miembros. Ello conduce a realizar grandes inversiones para construir 

redes de personas que permitan no sólo compartir conocimiento cara a cara sino 

también a través del teléfono, e-mail y videoconferencia. 

ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Otra forma de cubrir los gaps de conocimiento que la empresa posee es mediante la 

formulación de estrategias de transferencia de conocimiento. Este tipo de estrategia 

consiste en el transporte del conocimiento entre dos o más puntos, permitiendo cubrir 

las carencias existentes y mejorando la base de conocimiento anterior. Considerando la 

estructura interna , la estructura externa y las competencias de los individuos , 

17 La estructura interna incluye las patentes, las estructuras de funcionamiento, así como la organización 
administrativa e informática y la cultura de la empresa. Estos elementos son creados por los empleados y 
normalmente son propiedad de la empresa, aunque también se pueden adquirir del exterior. (Sveiby, 
2001, p. 346). 
18 La estructura externa incluye las relaciones con los clientes y proveedores, así como la reputación y la 
imagen de la empresa. Algunas de estas relaciones pueden convertirse en propiedad legal, como por 
ejemplo marcas comerciales (Sveiby, 2001, p. 346). 
19 Las competencias de los individuos hacen referencia a las competencias de la plantilla técnica, 
profesional, expertos, personal de I+D, trabajadores de producción, ventas y marketing, y mide la 
capacidad de estos individuos para actuar en una gran variedad de situaciones y crear tanto activos 
materiales como intangibles (Sveiby, 2001, p. 346). 
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Sveiby (2001, pp. 345-352) distingue nueve tipos de transferencia de conocimiento que 

crean valor para la organización (ver tabla 1.5.). 

Tabla 1.5. Estrategias de transferencia de conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento entre 

individuos 

Transferencia de 
conocimiento de los 

individuos a la estructura 
externa 

Transferencia de 
conocimiento desde la 
estructura externa a los 

individuos 

Transferencia de 
conocimiento desde los 

individuos a la estructura 
interna 

Transferencia de 
conocimiento desde la 
estructura interna a los 

individuos 

Transferencia de 
conocimiento dentro de la 

estructura externa 

Con esta estrategia se pretende conseguir una mejor comunicación entre 
los empleados dentro de la organización, para lo cual es de especial 
importancia el nivel de confianza existente. Las actividades que permiten 
construir confianza en la organización son las relacionadas con la creación 
de equipos de trabajo, la rotación del puesto de trabajo, planes de 
aprendizaje, etc. 

Esta estrategia hace referencia a cómo los empleados de la organización 
transfieren su conocimiento al mundo exterior, mejorando las 
competencias de los clientes, suministradores y otros stakeholders. Las 
actividades que posibiliten lo anterior han de ir encaminadas a acercarse a 
los clientes con el objetivo de saber qué quieren exactamente y cómo se 
les puede beneficiar desde la empresa. Entre ellas encontramos la ayuda a 
los clientes aprendiendo de sus productos, la rotación del puesto de trabajo 
y proveer una educación al cliente entre otras. 

En este caso los empleados aprenden y mejoran sus competencias a partir 
de sus clientes, suministradores y del feedback de la comunidad, a través 
de actividades centradas en crear y mantener buenas relaciones personales 
entre la propia gente de la organización y la de fuera. El conocimiento 
adquirido se usa a su vez para desarrollar productos que estimulen las 
ventas de los clientes. 

Esta estrategia consiste en la mejora de los sistemas, herramientas y 
plantillas de la organización a partir de las competencias de los individuos. 
La empresa ha de invertir en aquellas herramientas y procesos a través de 
los cuales el conocimiento pueda ser compartido más fácilmente y 
eficientemente, como por ejemplo intranets, bases de datos, sistemas para 
diagnóstico médico, etc. 

Una vez que las competencias de los individuos se encuentran capturadas 
en los sistemas de la organización han de estar disponibles a otros 
individuos para que mejoren su capacidad de actuación. Los sistemas 
mejoran las competencias de los individuos si se mejora la interface entre 
la persona y el ordenador, por medio de procesos de aprendizaje basado en 
la acción, y a través de entornos de simulación y de aprendizaje 
interactivo. La experimentación, ya sea a través de un programa continuo 
o un proyecto de demostración, ayuda a los individuos a cambiar su 
conocimiento superficial hacia una comprensión más básica de sus 
procesos (de saber sobre algo a aprender cómo y porqué). 

Con esta estrategia se trata de conocer cómo las conversaciones entre los 
clientes, proveedores y otros stakeholders pueden mejora las competencias 
de la empresa. Para ello las actividades de la empresa han de centrarse en 
alianzas, mejorar la imagen de la organización y la imagen de marca de 
sus productos y servicios, etc. 
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Transferencia de 
conocimiento desde la 
estructura externa a la 

estructura interna 

Transferencia de 
conocimiento desde la 
estructura interna a la 

estructura externa 

Transferencia de 
conocimiento dentro de la 

estructura interna 

Esta estrategia hace referencia a qué conocimiento puede obtener la 
organización desde el mundo exterior y cómo ese aprendizaje puede 
convertirse en acción mejorando los sistemas, las herramientas, procesos y 
productos de la organización. Las actividades irían encaminadas a crear 
centros de llamada de atención al cliente y alianzas de I+D entre otros. 

En este caso se trata de que los sistemas, herramientas, procesos y 
productos de la organización mejoren la competencia de los clientes, 
suministradores y otros stakeholders. Para ello las actividades de la 
empresa han de ir dirigidas a ofrecer un mejor servicio al cliente a través 
de las TIC, creación de una extranet, productos de prueba, e-business, 
mesas de ayuda, etc. 

Con esta estrategia se pretende conocer cómo los sistemas, herramientas, 
procesos y productos de la organización pueden ser efectivamente 
integrados. En ella se hace referencia prácticamente al conocimiento 
explícito pues se trata de usar las TIC para la transferencia y 
almacenamiento del mismo a través de data warehouse, portales de 
conocimiento, data mining, etc. 

Fuente: Sveiby (2001). 

Las estrategias de conocimiento implican por tanto aumentos en la base de conocimiento 

de la empresa y una mayor rentabilidad del conocimiento existente. De acuerdo a 

Whitehill (1997, p. 625), los beneficios clave de adoptar una estrategia basada en el 

conocimiento son aprender y cambiar más rápido, evitar la pérdida de conocimiento vital, 

ahorrar en costes organizativos y crecer en habilidad y conocimiento competitivo. Sin 

embargo, pese a los beneficios señalados, son varias las limitaciones que la perspectiva 

del conocimiento posee en el campo de la estrategia. Nonaka y Takeuchi (1995, p. 41) 

señalan las siguientes: 

- Los conceptos de dirección estratégica predominantes no prestan la debida 

atención a la importancia del conocimiento como fuente de ventaja competitiva. 

La teoría de la estrategia pone un mayor énfasis fundamentalmente en el 

conocimiento explícito, y una menor atención en cuestiones basadas en 

conocimiento tácito. 
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La teoría estratégica presupone el estilo de dirección de arriba-abajo, en la que 

sólo la alta dirección puede pensar y se infrautiliza el conocimiento poseído por 

los miembros de niveles inferiores. 

Una vez formulada la estrategia de conocimiento será necesario dotar a la empresa de 

mecanismos que permitan la implantación eficaz de la misma, tales como una gestión de 

recursos humanos dinámica, una cultura organizativa abierta y tolerante con los errores, 

así como una estructura organizativa flexible y una plataforma tecnológica, aspectos que 

serán tratados en profundidad en el epígrafe ocho de este capítulo. 

1.5 LA DIRECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Como se ha comentado, la sociedad del conocimiento impone nuevas exigencias a las 

organizaciones y éstas, para competir efectivamente, necesitan cambiar sus valores y 

centrarse en crear y usar activos intelectuales; particularmente necesitan aprender 

nuevas habilidades que les permitan encontrar, dirigir, compartir y usar la información y 

el conocimiento (Abell y Oxbrow, 1999, p. 116). Por tanto, el papel del conocimiento 

está adquiriendo cada vez un mayor reconocimiento desde un gran número de colectivos 

y la dirección del conocimiento se convierte en una tarea primordial y en uno de los 

retos de nuestro tiempo. El propósito global de la dirección del conocimiento será 

maximizar la eficacia y los ingresos de la empresa procedentes de sus activos de 

conocimiento y renovarlos constantemente (Wiig, 1997, p. 8; Shariq, 1997, p. 75). 

1.5.1 Definición de dirección del conocimiento 

El conocimiento y el trabajo del conocimiento adquieren un valor preponderante en este 

nuevo siglo y en este sentido, Davenport, Javerpaa y Beers (1996, p.55) afirman que la 

actividad esencial del trabajo del conocimiento es la adquisición, creación, empaquetado 

o aplicación del conocimiento, y que se caracteriza por la diversidad y la excepción, no 

por la rutina. Además, se trata de un trabajo realizado por profesionales o empleados 

técnicos con un alto grado de habilidad y conocimientos prácticos (trabajadores del 

conocimiento). 
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Tissen, Andriessen y Lekanne (2000, pp. 13-22) distinguen dos vertientes dentro de un 

programa de dirección del conocimiento: la "gestión funcional u operativa" y la 

"gestión estratégica". La primera se centra en conectar a los miembros de la empresa 

con el sistema que se utiliza para la distribución y la transferencia de conocimiento, y 

viene provocada por la inaccesibilidad al conocimiento o su difícil localización. Con la 

segunda se trata de suplir las ineficiencias de la primera, estableciendo un equilibrio al 

vincular la creación de conocimiento con la estrategia empresarial de la compañía, 

prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la estructura 

de la organización en consonancia. Las firmas la utilizan para gestionar importantes 

relaciones dentro de la empresa y para asentar las condiciones adecuadas para que se 

establezca la colaboración entre los profesionales del conocimiento. 

Tal distinción entre gestión operativa y estratégica del conocimiento junto con la 

propuesta terminológica realizada por el profesor Bueno (2000c y 2003), nos sirve de 

punto de partida para establecer la traducción española a utilizar a lo largo de este 

trabajo de la expresión inglesa "knowledge management". 

Por lo general, el término "knowledge management" se ha traducido al castellano como 

"gestión del conocimiento"; sin embargo, gestionar el conocimiento no es suficiente 

para conseguir las dos vertientes señaladas con anterioridad. En este trabajo se aboga 

por el término "dirección del conocimiento" vs. "gestión del conocimiento" puesto que 

éste último parece hacer referencia a los aspectos meramente operativos, más 

relacionados con la transferencia y distribución del conocimiento o información, 

mientras que el primero, no sólo englobaría los aspectos operativos sino también los de 

dirección y estratégicos, haciendo especial hincapié en los asuntos de creación de 

conocimiento y en la generación de competencias esenciales. De esta forma, 

utilizaremos el término dirección del conocimiento para referirnos a todo aquello que 

incluye no sólo crear conocimiento e innovar, sino también tratar los flujos y las clases 

de conocimiento que necesitan intercambiarse entre los miembros de la organización y 

otros agentes externos, así como los sistemas o las plataformas tecnológicas por las 

cuales tiene que discurrir esa información a administrar (Bueno, 2003). 
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Dado el interés despertado en los últimos años por la dirección del conocimiento, 

muchos investigadores y profesionales han tratado de profundizar sobre el tema, y 

aunque no existe un consenso generalizado a la hora de definirla, todos apuntan una 

serie de ideas que van en el mismo sentido. En la tabla 1.6. se ofrece una síntesis de las 

definiciones de dirección del conocimiento aportadas por diversos autores. 

Prácticamente todas las definiciones que se acaban de comentar aluden a la dirección 

del conocimiento como un proceso. Este hecho destaca su carácter dinámico, el cual 

viene a poner de manifiesto que la dirección del conocimiento es algo continuo, donde 

el output del proceso constituye un input mejorado del mismo. A su vez, todas ellas 

comparten una serie de elementos comunes que toda dirección del conocimiento ha de 

contener, junto con un resultado predominante. Tales elementos serían la creación, 

transferencia y aplicación del conocimiento, mientras que el resultado consistiría en la 

generación de competencias distintivas que permitan a la empresa alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles. 

En virtud de las características que envuelven a todo proceso de tales dimensiones, 

podríamos definir la dirección del conocimiento como el conjunto de políticas 

empresariales y acciones emprendidas para facilitar la creación de conocimiento, su 

transferencia entre todos los miembros de la empresa y su posterior aplicación, con el 

objetivo de obtener unas competencias distintivas que permitan a la empresa disfrutar 

de una ventaja competitiva en el tiempo. 

La creación, transferencia y aplicación del conocimiento son tres pasos que, dentro de la 

dirección del conocimiento, adquieren un papel fundamental. Pueden considerarse como 

la fuerza motriz de la obtención de ventajas competitivas sostenibles y han de 

concebirse de forma sistémica, y no independiente, pues sin alguna de ellas el proceso 

carecería de sentido. A continuación se dan unas breves pinceladas que describen cada 

uno de ellos: 
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Tabla 1.6. Definiciones de dirección del conocimiento 

Quintas, Lefrere y Jones 
(1997, p. 387) 

Wiig(1997,p,8) 

Bueno (1998, p. 212) 

Andreu y Sieber (1999, p. 
68) 

Muñoz (1999, p. 64) 

Bueno (2000c, p. 76) 

Bueno (2000d, p. 654) 

PricewaterhouseCoopers 
(2001, p. 37) 

Bueno, Aragón y García 
(2001, p. 8) 

Revilla (2001, p . l ) 

Es el proceso de dirigir continuamente conocimiento de todas las 
clases para satisfacer las existentes y emergentes necesidades, 
para identificar y explotar los activos de conocimiento existentes 
y adquiridos y desarrollar nuevas oportunidades. 
Es la práctica para entender, enfocar y dirigir la creación, 
renovación y aplicación del conocimiento sistemático, explícito y 
deliberado intencionado, es decir, dirigir los procesos eficaces del 
conocimiento. 
Dirigir el conocimiento es una tarea ardua, compleja y emergente, 
puesto que con ella se tiene que intentar liberar la energía mental 
acumulada en la organización, es decir, la que hay encerrada en 
las mentes de las personas que la componen para convertir 
después dicho intelecto en activo empresarial, en conocimiento 
organizativo, al que puedan acceder todas las personas de la 
organización para utilizarlo en la creación de nuevo 
conocimiento. 
Proceso que continuamente asegura el desarrollo y aplicación de 
todo tipo de conocimientos pertinentes en una empresa, con 
objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así 
contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. 
Se centra prioritariamente en buscar y seleccionar aquellos 
conocimientos (tanto de dentro como de fuera de la empresa) que 
son clave para el desarrollo de las competencias fundamentales y 
diferenciadoras que requiere el negocio para competir con éxito. 
Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 
conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus 
actividades y con su entorno, con el fin de crear unas 
competencias esenciales. 
Dirigir conocimiento es en definitiva crear competencias básicas 
distintivas o competencias esenciales. 
Es el arte de transformar la información y los activos intangibles 
en un valor constante para nuestros clientes y para nuestro 
personal. 
Enfoque multidisciplinar y globalizador formado por un conjunto 
de procesos que permiten identificar, crear, explotar, renovar y 
aplicar los flujos de conocimiento con el fin de crear unas 
competencias esenciales que permitan obtener unas ventajas 
competitivas sostenibles. 
Aquel modelo orientado a ayudar a la dirección a dirigir los 
procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del 
conocimiento para ganar capacidad competitiva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados en la tabla. 
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• Creación de conocimiento 

Bueno (2003, p. 36) argumenta que la creación de conocimiento estudia los 

procesos generadores o creativos de conocimiento nuevo en la organización, 

poniendo en acción los conocimientos poseídos por las personas y los grupos que 

constituyen aquélla a través de determinados modelos o sistemas de transformación. 

La creación del conocimiento tiene que ver con la creatividad, la capacidad de 

innovación y de desarrollo de nuevos productos y servicios. La peculiar naturaleza 

del conocimiento hace que dirigir los activos intelectuales corporativos y promover 

la creación de nuevos conocimientos sea una tarea difícil que guarda una estrecha 

relación con dos conceptos clave: el aprendizaje organizativo y la innovación 

(PricewaterhouseCoopers, 2001, pp. 40-41). 

En definitiva, crear conocimiento supone la reflexión individual y compartida acerca 

de nuevos procesos productivos, de los productos y servicios que desarrolla una 

organización, de comprender la estrategia del negocio y del análisis del entorno. 

En el epígrafe seis de este capítulo se ofrece un análisis detallado de cómo tiene 

lugar la creación de conocimiento. 

• Transferencia de conocimiento 

El paso siguiente a la creación de conocimiento será su transferencia hacia todos los 

miembros de la organización, con el fin de que todos aumenten su base de 

conocimiento individual y se plasme en mejores resultados para la empresa. En 

palabras de Bueno (2003, p. 36), respecto a la transmisión y difusión de 

conocimiento deben analizarse los espacios de intercambio de los mismos y de 

aprendizaje, así como los procesos técnicos o plataformas que lo posibilitan, todo 

ello a partir de perspectivas institucionales u orgánicas en un entorno de trabajo y 

conexión en red. 
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La distribución del conocimiento consiste en un conjunto de subprocesos que 

permiten optimizar y extender los flujos de conocimiento en las organizaciones, 

evitando al máximo las posibles fugas de conocimiento, y participando como 

facilitadores del proceso la tecnología, las personas y la cultura corporativa 

(PricewaterhouseCoopers, 2001, pp. 41-42). 

La forma en que tendrá lugar esa transferencia dependerá del tipo de conocimiento 

que se desee transmitir. Si el conocimiento es explícito (y por tanto más cercano a la 

información y a los datos) su transferencia se puede realizar a través de las 

oportunidades que nos brindan las TIC. Este conocimiento no suele presentar grandes 

dificultades para su transmisión, y por ello se puede almacenar en bases de datos a las 

que puedan acceder los empleados en cualquier momento para obtener la información 

que precisen, así como transmitirse a través de la intranet que disponga la empresa, 

del correo electrónico, circulares e incluso charlas o conferencias. Por el contrario, la 

transmisión del conocimiento tácito es mucho más compleja y tiene lugar cuando los 

individuos trabajan cerca, cuando se generan grupos de trabajo y ese conocimiento 

pasa a formar parte de ellos a través de la experiencia mutua, la reflexión y el 

enfrentamiento colectivo a los problemas o errores que se presenten. Además será 

imprescindible disponer de una cultura abierta que promueva la experimentación y 

esté orientada al aprendizaje y a la innovación. 

En el epígrafe siete de este capítulo se ofrece un análisis detallado de cómo tiene 

lugar el proceso de transferencia de conocimiento. 

• Aplicación del conocimiento 

Como consecuencia del establecimiento de un programa de dirección del 

conocimiento se crearán una serie de competencias distintivas (Bueno, 1998, p. 224) 

y activos intangibles que junto con las actividades intangibles que existan en la 

empresa darán como resultado outputs más novedosos, sofisticados y adaptados a 

las necesidades de los clientes, caracterizados éstos últimos por una demanda cada 

vez más exigente. En esta línea, Demerest (1997, p. 375) describe el uso del 
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conocimiento como la "producción de valor comercial para el cliente". Se trata de 

utilizar el conocimiento generado en las fases anteriores para crear valor a los 

clientes a la vez de encontrar nuevas oportunidades para la mejora de la empresa, 

intentando conseguir que la innovación no se detenga. 

1.5.2 Objetivos de la dirección del conocimiento 

A pesar de las aportaciones que de manera indirecta proporciona la dirección del 

conocimiento, son varios los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de un 

proyecto de tales características, teniendo todos ellos como base la capitalización del 

conocimiento ya sea tácito o explícito mediante el acceso, la creación y la transferencia 

del mismo. De acuerdo con Wiig (1997, p. 8) y Davenport, De Long y Beers (1998, pp. 

45-48), los objetivos principales que se persiguen con los proyectos de dirección del 

conocimiento son, entre otros, los siguientes: 

• Crear almacenes o repositorios de conocimientos, almacenando el conocimiento 

procedente de diversas fuentes como puede ser conocimiento externo (por ejemplo: 

conocimiento sobre la competencia), conocimiento estructurado interno (por 

ejemplo: informes de investigación) y conocimiento informal interno (por ejemplo: 

bases de datos de informes de experiencia). 

• Mejorar el acceso a los conocimientos, proporcionando acceso al conocimiento o 

facilitando su transmisión entre las personas (por ejemplo: páginas amarillas de los 

miembros de la empresa). 

• Fomentar el ambiente propicio para los conocimientos, estableciendo un ambiente 

encaminado a una creación, transmisión y utilización de conocimientos de forma 

eficaz. 

• Dirigir el conocimiento como un activo, tratándolo como cualquier otro activo del 

balance, realizando auditorías de capital intelectual e incluyéndolas en las memorias 

anuales con el objetivo de convencer a los inversores del valor del capital intelectual 

de la empresa. 

• Hacer que la empresa actúe tan inteligentemente como sea posible para asegurar 

su viabilidad y éxito global. 

62 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 1. EL ROL DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

• Que la empresa se dé cuenta del valor de sus activos de conocimiento. 

Como es de esperar, no todas las empresas llevan a cabo de forma sistemática una 

dirección del conocimiento. Hasta el momento no existen leyes que les obliguen a poner 

en marcha procesos de conocimiento, ni siquiera a que suministren información sobre 

sus activos intangibles. Sin embargo, Armistead y Meakins (2002, p. 50) señalan tres 

aspectos del conocimiento que los directivos siempre han de considerar al llevar a cabo 

un programa de tales características: 

- La identificación y los roles del conocimiento explícito y tácito. 

- Los aspectos sociales del conocimiento, poniendo especial énfasis en la interacción 

social para acceder al conocimiento tácito. 

El contexto para el conocimiento, pues los directivos necesitan desarrollar el 

contexto adecuado para la formación de conocimiento nuevo y social. 

Si bien, son diversos los modelos que se han desarrollado y se están desarrollando para 

diseñar e implantar programas de dirección del conocimiento, aunque no puede decirse 

que exista uno genérico que sirva como patrón para todas las organizaciones. Los 

diferentes modelos existentes adoptan la forma de un traje hecho a medida, puesto que 

el modelo ha de ser específico de cada empresa y ha de estar alineado con su estrategia. 

De forma general, no deben perderse de vista algunas cuestiones básicas que deben 

prevalecer en cualquier modelo y que según Drew (1999, p. 132) responden al carácter 

humano del proceso, el crecimiento e impulso de nuevas posibilidades por el desarrollo 

de nuevo conocimiento y al apoyo de las prácticas de dirección creativas, entre otras. 

De manera adicional, Bueno (2000d, p. 653) establece que los programas de dirección 

del conocimiento, sea cual sea su aplicación y su nivel de utilización, vienen calificados 

por un índice que se ha denominado NICI (Nivel de Información, Complejidad de los 

conocimientos e Imaginación). Con este índice se pretende poner de manifiesto que en 

todo programa de dirección del conocimiento hay que integrar diferentes cuestiones: 
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- Unos flujos de conocimiento tratados en un determinado sistema de 

información. 

- Unas categorías o clases de conocimiento, que vendrán explicadas por sus 

niveles de complejidad o sofisticación. 

- La imaginación que se incorpora en los diferentes conceptos que se están 

tratando por el citado programa. 

Sin esta imaginación, complejidad del conocimiento y tratamiento de la información, 

difícilmente se podrá dirigir lo que estamos llamando conocimiento. 

Como la dirección del conocimiento presenta significantes desafíos organizativos y 

técnicos, se requiere la integración de una efectiva red humana con una amplia gama de 

nuevas oportunidades tecnológicas. Con el fin de acometer esta tarea con alguna 

posibilidad de éxito se requieren nuevas habilidades, nuevos modelos mentales y 

compromiso a través de la organización y nuevos pensamientos acerca de lo que 

significa una efectiva dirección (Lloyd, 1996, p. 576). Se precisan por tanto una serie de 

políticas y decisiones sobre determinadas cuestiones encaminadas a conseguir la 

máxima creación y transferencia de conocimiento en el seno de la empresa. En este 

sentido, Quintas, Lefrere y Jones (1997, p. 387) afirman que los programas de dirección 

del conocimiento deben ser coherentes con una serie de dimensiones o facilitadores, los 

cuales abarcan desde la estructura organizativa, la cultura, los recursos humanos y la 

tecnología, aspectos tratados en los siguientes epígrafes. 

1.6 LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

En la sociedad actual, las empresas han de generar nuevas capacidades y habilidades 

internas para mantenerse competitivas ante la complejidad del entorno en el que se 

desenvuelven. Éstas, que afrontan continuos cambios cada vez más desconectados de 

situaciones anteriores, han de anticiparse a los mismos si quieren sobrevivir. Con el 

objetivo de conseguir dicha anticipación necesitan desarrollar continuamente nuevos 

conocimientos, y para ello han de fomentar una capacidad de aprendizaje. Como afirma 

Ventura (1996, p. 39), desde una perspectiva dinámica el recurso más valioso de una 
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organización es su capacidad para aprender y poder así modificar su conducta en 

función de las exigencias del entorno. De esta forma, el aprendizaje organizativo 

constituye un marco adecuado para comprender cómo se genera el conocimiento en las 

organizaciones. A continuación se abordan los temas relativos a los diferentes tipos de 

aprendizaje y a la creación dinámica del conocimiento en las organizaciones. 

1.6.1 El aprendizaje: revisión de la literatura 

Definir el aprendizaje no es algo sencillo puesto que este término ha sido utilizado en 

una gran cantidad de disciplinas de las ciencias sociales, así como en contextos y 

niveles diferentes. Si bien, el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define 

el aprendizaje como "acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa; tiempo 

que en ello se emplea; y adquisición por la práctica de una conducta duradera". A raíz 

de esta definición, creemos conveniente definir también el verbo aprender, que según la 

misma fuente tiene, entre otras acepciones, la de "adquirir el conocimiento de algo por 

medio del estudio o de la experiencia". 

Las anteriores definiciones permiten estrechar el vínculo entre aprendizaje y 

conocimiento al considerar que el primero no es más que la adquisición del segundo. De 

todas formas, y con el objeto de poder clarificar todavía más el significado el término 

aprendizaje, a continuación se reflejan una serie de definiciones expresadas por diversos 

autores en el contexto empresarial. A saber: 

• Kim (1993, p. 38) define el aprendizaje como el incremento de la capacidad para 

actuar eficazmente. 

• Para Tejedor y Aguirre (1998, p. 235) el aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios y mejoras 

en la conducta. Es una acción que toma el conocimiento como input y genera nuevo 

conocimiento, siendo aplicable tanto a las personas, a los equipos como a las 

organizaciones. 
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• Lloria (2001, p. 4) lo define como el proceso de adquirir, procesar y almacenar 

conocimientos y/o habilidades, con el fin de incrementar la capacidad de un sujeto 

para tomar acciones efectivas. 

Desde una perspectiva organizativa cabe decir al respecto que son las personas las que 

aprenden y por ello, el aprendizaje que desarrolla la organización, va a proceder bien del 

aprendizaje que realicen todos sus miembros o bien de la adquisición de nuevos 

miembros con los conocimientos que la empresa previamente no posee (Simón, 1991, p. 

125). En realidad, el aprendizaje es un mecanismo individualizado que depende de la 

capacidad de cada persona y de sus experiencias de aprendizaje pasadas, por lo que las 

teorías del aprendizaje individual son cruciales para la comprensión de cómo las 

empresas incrementan sus activos de conocimiento (Revilla, 1996, p. 63). 

El aprendizaje organizativo ha sido tratado en la literatura desde dos puntos de vista 

diferentes, considerándose como un proceso por el que la organización aprende, y como 

el resultado del proceso de aprendizaje. La primera vertiente es soportada por la teoría 

del comportamiento o conductual, e implica que el aprendizaje tiene lugar cuando ante 

un estímulo se produce un cambio en el comportamiento, mientras que la segunda 

vertiente es apoyada por la teoría cognitiva, la cual considera que el aprendizaje se 

produce cuando ante un estímulo tiene lugar un cambio cognitivo o en el modelo mental 

en uso. Ambos enfoques nos conducen a la existencia de varios tipos de aprendizaje, los 

cuales se describen a continuación. 

Aprendizaje operacional 

Dentro de esta categoría, también llamada por Miner y Mezias (1996) "aprendizaje 

incremental", encontramos al aprendizaje de bajo nivel (Fiol y Lyles, 1985), el 

aprendizaje en bucle sencillo (Argyris y Schón, 1978) y el aprendizaje táctico 

(Dodgson, 1993). 

El aprendizaje operacional o incremental, dentro de la teoría del comportamiento, se 

caracteriza por basarse principalmente en la repetición y por considerar a las empresas 

66 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 1. EL ROL DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

como sistemas de adaptación. En él las rutinas organizativas juegan un papel 

fundamental. De esta forma Fiol y Lyles (1985, p. 807) consideran que el aprendizaje de 

bajo nivel es el resultado de la repetición y la rutina, estableciendo que conduce al 

desarrollo de asociaciones rudimentarias que por lo general son de corta duración y 

tienen un impacto limitado en la organización. Argyris (1977, p. 116) y Argyris y Schón 

(1978, p. 3) consideran que el aprendizaje en bucle sencillo tiene lugar cuando un error 

es detectado y corregido sin cuestionar los parámetros ya establecidos del sistema. Es 

decir, para solucionar un problema se acude a lo formalizado, a las rutinas, utilizando 

las políticas presentes, sin producirse un cambio en el modelo mental o marcos de 

referencia, impidiendo así el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio. 

Además, el aprendizaje como un proceso adaptativo puede autolimitar el campo de 

actuación de la organización. La efectividad del aprendizaje en el corto plazo y dentro 

de contextos familiares puede interferir en el aprendizaje a largo plazo y en terrenos 

distantes y no familiares. El conocimiento y el desarrollo de capacidades mejora los 

resultados en el corto plazo, pero a menudo, de forma simultánea, reducen los 

incentivos para desarrollar competencias con nuevas tecnologías o paradigmas 

(Levinthal y March, 1993, p. 97). 

Aprendizaje cognitivo 

Dentro de esta categoría, también denominada por Miner y Mezias (1996) "aprendizaje 

radical", se encuentran el aprendizaje de alto nivel (Fiol y Lyles, 1985), el aprendizaje 

en doble bucle (Argyris y Schón, 1978) y el aprendizaje estratégico (Dodgson, 1993). 

Los seguidores de la teoría cognitiva caracterizan al aprendizaje cognitivo o radical 

como aquel que no sólo conlleva cambios en el comportamiento sino también cambios 

cognitivos, es decir, cambio de los modelos mentales o marcos de referencia. A tal 

efecto, Argyris y Schón (1978, p. 3) señalan el aprendizaje en doble bucle, según el cual 

ante un problema no se actúa de acuerdo con los parámetros establecidos de antemano 

(rutinas), sino que se cuestiona la validez de lo establecido. Este tipo de aprendizaje 

surge como resultado de un proceso de experimentación cuya interpretación cae fuera 
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del sistema tradicional de valores, rutinas, reglas, etc. A diferencia del aprendizaje 

adaptativo, que consiste en aprender a hacer mejor las cosas con el método antiguo, se 

trata de hacer las cosas de una nueva forma, siendo uno de los requisitos fundamentales 

"desaprender" las antiguas prácticas. Será el aprendizaje en doble bucle el que permitirá 

obtener ventajas competitivas en mayor medida que el de bucle simple al proporcionar 

oportunidades para la experimentación y la creatividad. No obstante, ambos tipos son 

necesarios en cualquier organización, pues como afirma March (1991), hay que 

mantener un equilibrio entre la exploración de nuevas prácticas y la explotación de las 

existentes. El aprendizaje adaptativo es aconsejable para las tareas rutinarias mientras 

que el generativo es más adecuado de cara a las situaciones no repetitivas y no 

programadas en que la empresa se plantea la forma de competir en el futuro (Revilla, 

1996, p. 82). 

El deuterolearning (Argyris y Schón, 1978, p. 4) o aprendizaje de segundo nivel, 

aunque parece encajar mejor dentro del aprendizaje cognitivo, merece una atención 

especial pues con él se trata de incrementar la capacidad de aprendizaje de un individuo 

o de una organización. Este tipo de aprendizaje se logra fundamentalmente, por medio 

de la resolución de problemas que dan lugar a un doble resultado, por un lado, la 

solución al problema, y por otro, la mejora de la capacidad de aprendizaje de la persona 

por medio de modificaciones en las reglas de decisión que mejoren dicho proceso de 

resolución de los problemas, acelerándolo y facilitando la resolución de otros problemas 

nuevos (Revilla, 1996, p. 69). 

NIVELES DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje puede tener lugar a varios niveles, siendo los más comúnmente 

considerados el individual, grupal y organizativo; no obstante, autores como Nonaka y 

Takeuchi (1995) señalan también el nivel interorganizativo, debido a la importancia que 

las relaciones entre empresas tienen para la generación de aprendizaje y la obtención de 

nuevos conocimientos. A continuación se ofrecen unas breves pinceladas de cada uno 

de ellos. 
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El aprendizaje individual 

Como afirman Moreno-Luzón et al. (2001a,b) el aprendizaje individual ha sido tratado 

principalmente por la ciencia de la psicología y no ha recibido una atención relevante 

desde la literatura organizativa-estratégica. De los modelos encontrados en la literatura 

sólo el de Kim (1993) ofrece una explicación estructurada desde este punto de vista, 

combinando a su vez la vertiente cognitiva y la del comportamiento. 

Según este autor, la importancia del aprendizaje individual para el aprendizaje 

organizativo es a la vez obvio y sutil; obvio porque todas las organizaciones se 

componen de individuos, y sutil porque las organizaciones, aunque pueden aprender 

independientemente de cualquier individuo específico, no pueden hacerlo 

independientemente de todos. Establece que el aprendizaje incluye, por un lado, la 

adquisición de habilidades o know-how, lo que implica habilidad física para producir 

alguna acción; por otro lado, la adquisición de know-why, que no es otra cosa que la 

habilidad para articular una comprensión conceptual de una experiencia. Por tanto, a su 

juicio, el aprendizaje individual se clasifica en operacional (uno aprende los pasos con 

el fin de completar una tarea particular) y en conceptual (el cual tiene que ver con el 

pensamiento acerca de porqué las cosas se hacen en primer lugar desafiando muchas 

veces la naturaleza o existencia de las condiciones que prevalecen). 

El aprendizaje organizativo 

Es ampliamente aceptado que el aprendizaje de la empresa u organizativo es más 

complejo y mayor que la suma del aprendizaje de todos sus miembros por separado 

(Fiol y Lyles, 1985; Kim, 1993; Crossan, Lañe y White, 1999), siendo considerado 

como un fenómeno colectivo. Tal nivel de complejidad se incrementa tremendamente 

cuando el aprendizaje se desplaza de un único individuo a una gran cantidad de 

individuos. 

Definir el aprendizaje organizativo no es algo sencillo y en la actualidad no existe una 

única definición ampliamente aceptada por todos los estudiosos sobre la materia. Ello 
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nos lleva a confeccionar la tabla 1.7., la cual, tras una revisión de las principales 

aportaciones en este campo, ofrece de forma sintetizada algunas de las definiciones de 

aprendizaje organizativo más representativas existentes en la literatura. 

El modelo de aprendizaje organizativo propuesto por Kim (1993, pp. 43-48) implica 

una transferencia del aprendizaje a través del intercambio de los modelos mentales 

individuales y compartidos, y rotula el papel esencial que cumple la memoria 

organizativa a la hora de vincular el aprendizaje individual y organizativo. En este 

contexto la memoria organizativa definida en sentido amplio incluye todo aquello que 

se contiene en una organización y que es de alguna manera recuperable. No obstante, 

esta definición no es muy útil en el terreno del aprendizaje organizativo debido a su 

carácter estático, siendo precisamente los modelos mentales individuales y compartidos 

los que constituyen la memoria activa y relevante para este tipo de aprendizaje. 

El aprendizaje organizativo por tanto depende de la mejora de los modelos mentales de 

los individuos, por lo que explicitar tales modelos es crucial para desarrollar nuevos 

modelos mentales compartidos. Este proceso permite al aprendizaje organizativo ser 

independiente de cualquier individuo en particular. Para que el aprendizaje individual 

sea organizativo, debe ser comunicado, compartido públicamente e integrado en forma 

de reglas, procedimientos, rutinas o capacidades. 

El aprendizaje grupal 

Autores como Kim (1993), Nonaka y Takeuchi (1995) y Crossan, Lañe y White (1999) 

ponen en evidencia la importancia de un nivel intermedio entre el aprendizaje individual 

y el organizativo que permite la generación del primero en el segundo: el aprendizaje 

grupal. Este nivel es definido por Moreno-Luzón et al. (2001b, pp. 11-12) como "aquel 

proceso mediante el cual los grupos de individuos en el contexto de la organización 

asimilan e interpretan información diversa tácita y/o explícita, definida principalmente a 

su vez por el conjunto de conocimiento desarrollado individualmente, con el objeto de 

generar conocimiento colectivo y compartido por los miembros del grupo". 
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Tabla 1.7. Definiciones de aprendizaje organizativo 

Argyris (1977, p. 116) 

Argyris y Schón 
(1978, p. 3) 

Fiol y Lyles (1985, p. 
803) 

Levitt y March (1988, 
pp.319-320) 

Stata(1989,p.64) 

Huber(1991,p. 89) 

Dodgson (1993, p. 
377) 

Miller (1996, p. 486) 

Crossan, Lañe y 
White (1999, p. 522) 

Bueno (2000e, p. 68) 

Moreno-Luzón et al. 
(2001b, p. 3) 

Pérez, Montes y 
Vázquez (2003, p. 6) 

Es el proceso de detectar y corregir errores. 

Proceso a través del cual los miembros de la organización detectan 
errores o anomalías y los corrigen mediante la reestructuración de la 
teoría de acción, así como mediante la codificación y la incorporación 
de los resultados de su indagación a los mapas e imágenes 
organizativos. El aprendizaje sólo tiene lugar cuando el nuevo 
conocimiento se traduce en un comportamiento diferente susceptible 
de reproducción. 

Es el proceso de mejora de las acciones a través de su mejor 
conocimiento y comprensión. 

Es un proceso basado en rutinas, histórico dependiente y orientado a 
objetivos. 

El aprendizaje organizativo supone nuevos indicios y comportamiento 
modificado. 

Una organización aprende si cualquiera de sus unidades adquiere 
conocimiento que reconoce como potencialmente útil para la 
organización. 

Formas en las que las empresas construyen, suplementan y organizan 
conocimiento y rutinas alrededor de sus actividades y dentro de sus 
culturas y se adaptan y desarrollan eficiencia organizativa mejorando 
el uso de las habilidades de su fuerza de trabajo. 

Es la adquisición de nuevo conocimiento por actores capaces y 
dispuestos a aplicar ese conocimiento en la toma de decisiones o a 
influenciar a otros en la organización. 

Medio principal para alcanzar la renovación estratégica de una 
empresa. 

Considera que el proceso de aprendizaje expresa la capacidad de la 
organización, tanto a nivel individual como grupal o de equipo, de 
incorporar nuevas ideas, nociones, saberes o competencias en las 
personas y en los sistemas y procedimientos que desarrollan y 
aplican. 

Consideran al aprendizaje como un proceso que se genera en el seno 
de la organización a través de los individuos que la integran y los 
grupos que éstos conforman, siendo el resultado de este proceso de 
aprendizaje organizativo el conocimiento de la organización. 

Proceso dinámico de creación, adquisición e integración de 
conocimiento dirigido al desarrollo de recursos y capacidades que 
permitan a la organización una mejora en su desempeño. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores que aparecen reflejados en la tabla. 
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El aprendizaje interorganizativo 

Este nivel de aprendizaje adquiere cada vez una mayor importancia debido a que las 

características del entorno al que se encuentran sometidas las empresas en los últimos 

años hacen que la cooperación entre las organizaciones sea fundamental para la 

obtención de nuevos conocimientos. Uno de los mecanismos más utilizados para 

conseguir esto son las alianzas estratégicas, de tal forma que los conocimientos y 

capacidades que se adquieren de un socio ayudan a los directivos a enfrentarse con 

mayor seguridad al entorno complejo y dinámico, y por tanto, es de esperar que a mayor 

incertidumbre mayor será el número de alianzas con el propósito de aprender (Osland y 

Yaprak, 1995, p. 56). Las alianzas proveen por tanto una plataforma para el aprendizaje 

organizativo, dando a cada una de las empresas socias acceso al conocimiento de las 

otras (Grant, 1996b; Hamel, 1991). 

En línea con lo anterior, el proceso de aprendizaje interempresas se define como aquel 

que consiste en transferir, transformar y cosechar conocimientos (Tiemessen et al., 

1997). La transferencia consiste meramente en la transmisión de conocimientos entre 

los socios, y por lo tanto solamente considera la transferencia del "know-how" 

existente, sin generar nuevo conocimiento. Con la transformación se genera nuevo 

conocimiento en el seno de la alianza como resultado del desarrollo conjunto de las 

actividades y operaciones, aumentando las competencias de las empresas participantes. 

Finalmente, la cosecha comprende la absorción del conocimiento generado en la alianza 

y la internalización en la propia organización, de forma que pueda aplicarse a otros 

negocios y actividades. 

De acuerdo con nuestros objetivos, en el capítulo siguiente se abordará el tema relativo 

a las alianzas estratégicas vinculado al contexto multinacional. 
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1.6.2 El proceso dinámico de la creación de conocimiento 

La creación del conocimiento entendida como un proceso de aprendizaje llega a ser una 

prioridad directiva, pues el nuevo conocimiento provee la base para la renovación 

organizativa y para la ventaja competitiva sostenible (Prahalad y Hamel, 1994). 

Son los investigadores japoneses (Nonaka, Ichijo, Takeuchi y Konno, entre otros) los 

que ofrecen una visión más amplia, completa y detallada de qué es la creación de 

conocimiento y cómo tiene lugar, fundamentándose principalmente en las diferencias 

que desde siempre han existido entre la dirección de las empresas occidentales y 

japonesas y explicando cómo es posible el éxito continuado de las últimas (Nonaka y 

Johansson,1985). 

Para Nonaka, Toyama y Konno (2000, p. 8) la creación de conocimiento es un "proceso 

continuo y auto trascendente a través del cual uno trasciende el límite de lo viejo en lo 

nuevo adquiriendo un nuevo contexto, una nueva visión del mundo y nuevo 

conocimiento". Estos autores asignan un papel muy importante a las interacciones, pues 

consideran que el conocimiento se crea a través de las interacciones entre conocimiento 

tácito y explícito más que de conocimiento tácito o explícito solamente, siendo a su vez 
90 

un proceso dinámico tanto social como individual (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001, 

p. 10). La creación de conocimiento reside en aquellas actividades en las que el 

conocimiento de los individuos que las realizan se combina y se usa para explorar 

nuevas posibilidades relacionadas con los recursos de una organización. 

91 

A continuación se describe el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995) y el rol 

jugado por el 'ba' en la generación de conocimiento organizativo. 

La creación del conocimiento también puede tener lugar a lo largo del proceso estratégico y muestra de 
ello puede observarse en el artículo de Bueno y Salmador (2000). Estos autores analizan cómo se crea el 
conocimiento en el proceso de formación de la estrategia, poniendo de manifiesto cómo los diferentes 
flujos de conocimiento se integran en cada una de las fases de dicho proceso. 
21 SECI es el acrónimo de Socialización-Externalización-Combinación-Internalización. 
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MODELO SECI: CUATRO MODOS DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Una organización crea conocimiento a través de las interacciones entre conocimiento 

tácito y explícito a partir de los niveles ontológicos individual, grupal y organizativo 

(Nonaka, 1991; Nonaka y Takeuchi, 1995; Nonaka y Konno, 1998; Nonaka, Toyama y 

Konno, 2000). Dicha interacción da lugar a la creación de nuevo conocimiento, y es 

denominada por los mencionados autores como "conversión del conocimiento". A partir 

del desarrollo de las ideas de Nonaka (1991, pp. 98-99), Nonaka y Takeuchi (1995, pp. 

62-70), Nonaka y Konno (1998, pp. 42-45) y Nonaka, Toyama y Konno (2000, pp. 9-

10) se distinguen cuatro modos de conversión de conocimiento: 

Socialización (de conocimiento tácito a conocimiento tácito) 

La socialización es el proceso de convertir nuevo conocimiento tácito entre individuos. 

Este conocimiento es difícil de formalizar y a menudo es específico del contexto por lo 

que sólo puede ser adquirido a través de experiencias compartidas y actividades de 

forma conjunta, sin necesidad de usar el lenguaje oral y escrito. Típicamente ocurre en 

el aprendizaje tradicional, donde los aprendices aprenden el conocimiento tácito 

necesario a través de la experiencia directa en el trabajo, más que de manuales o libros 

de texto. En la práctica la socialización se relaciona con la captura de conocimiento a 

través de la proximidad física y de encuentros sociales fuera del lugar de trabajo, donde 

pueden crearse y compartirse los modelos mentales y la confianza mutua. 

Externalización (de conocimiento tácito a conocimiento explícito) 

La externalización es el proceso de articular el conocimiento tácito en explícito. Cuando 

el conocimiento tácito se hace explícito el conocimiento se cristaliza, permitiendo así su 

transferencia y siendo la base de nuevo conocimiento; en otras palabras, se trata de 

hacer comprensible el conocimiento tácito para todos utilizando como soporte las 

metáforas y analogías y el lenguaje entre otros mecanismos. 
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Combinación (de conocimiento explícito a conocimiento explícito) 

La combinación es el proceso de convertir el conocimiento explícito en nuevo 

conocimiento explícito más complejo y sistemático. Éste se obtiene tanto de dentro 

como de fuera de la organización y posteriormente se combina y se procesa para formar 

nuevo conocimiento, el cual posteriormente se disemina entre los miembros de la 

organización. 

Internalización (de conocimiento explícito a conocimiento tácito) 

El proceso de internalización tiene que ver con la conversión del nuevo conocimiento 

explícito creado en conocimiento tácito por los individuos. La internalización está muy 

relacionada con el llearning by doing\ en donde el conocimiento explícito se actualiza a 

través de la acción y la práctica. Al ser este conocimiento internalizado llega a formar 

parte de la base de conocimiento tácito de los individuos en la forma de modelos 

mentales compartidos o know-how técnico, constituyéndose así un activo valioso. 

A través de las fases que acabamos de analizar el proceso de conversión del 

conocimiento no se detiene en el tiempo sino todo lo contrario, se retroalimenta y se 

amplifica generándose una espiral de creación de conocimiento en la que el 

conocimiento tácito de la fase de internalización sirve de base para las fases siguientes 

(ver figura 1.5.). 

"BA ": ESPACIO COMPARTIDO PARA LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

La creación de conocimiento también requiere de un contexto particular para que el 

proceso tenga lugar. Con el objeto de referirse a tal contexto, Nonaka y Konno (1998) y 

Nonaka, Toyoma y Konno (2000) utilizan el término "¿a", el cual se define como un 

"contexto o espacio compartido en el cual el conocimiento se crea, se comparte y se 

utiliza". En la creación de conocimiento, la generación y regeneración del "ba" es la 

clave, y provee la energía, calidad y lugar para que tengan lugar las conversiones de 

conocimiento y que éstas sucedan a lo largo de la espiral de conocimiento. No es 
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necesariamente un espacio físico, puesto que también a través del correo electrónico y 

otros medios virtuales de comunicación es posible interactuar con los demás. 

Figura 1.5. Modelo SECIde conversión del conocimiento 

Existen cuatro tipos de ba y cada uno de ellos se corresponde con una de las fases del 

modelo SECI comentadas anteriormente (ver figura 1.6.). Siguiendo a los mencionados 

autores, los tipos de "ba" son los siguientes: 

Ba originario 

El "ba originario" es el mundo en el que los individuos comparten sentimientos, 

emociones, experiencias y modelos mentales. Este tipo de ba es el primero que tiene 

lugar en el proceso de creación de conocimiento, representando a la fase de 

socialización del modelo SECI. Las experiencias físicas y cara a cara son la clave para 

la conversión y transferencia del conocimiento tácito. Del ba originario emerge 
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atención, confianza y compromiso, aspectos que forman la base para la conversión del 

conocimiento entre los individuos. 

Figura 1.6. Tipos de "ba" 

SOCIALIZACIÓN 

( " BA ORIGINARIO J 

Existencial \f, 
V 

INTERNALIZACIÓN 

C BA OPERATIVO J 

Sintético 

EXTERNALIZACIÓN 

C BA INTERACTIVO J 

^-v Reflexivo 

- ^ COMBINACIÓN 

C BA CYBER J 

Sistémico 

Fuente: Adaptado de Nonaka y Konno (1998, p. 46) 

Ba dialogante o interactivo 

El "ba dialogante" viene definido por las interacciones colectivas y cara a cara entre 

individuos. Es el lugar donde los modelos mentales de los individuos y las habilidades 

se comparten, se convierten en términos comunes y se articulan como conceptos a 

través del diálogo. En este tipo de espacio es un factor crítico la selección de personas 

con una adecuada mezcla de conocimiento específico y capacidades para un equipo de 

proyecto o equipo multifuncional. El "ba" dialogante se corresponde con la fase de 

externalización del modelo SECI, puesto que permite que el conocimiento tácito de los 

individuos se comparta y articule a través de diálogos entre los participantes. 

Ba cyber o sistémico 

El "cyber ba" es un lugar de interacción en un mundo virtual en vez del espacio y el 

tiempo real. Viene definido por las interacciones colectivas y virtuales y ofrece un 
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contexto para la fase de combinación del modelo SECI, debido a que el conocimiento 

explícito existente puede convertirse, de un modo relativamente fácil, en más 

conocimiento explícito, transmitiéndose a un gran número de personas. La tecnología de 

la información como redes on-line, técnicas groupware, documentación y bancos de 

datos, ofrecen un entorno colaborativo virtual para la creación de este tipo de ba. 

Ba operativo o de ejercicio 

Este tipo de "ba" apoya a la fase de internalización, facilitando la conversión del 

conocimiento explícito en tácito. Se define por interacciones individuales y virtuales, en 

las que el conocimiento explícito incorporado es comunicado a través de medios 

virtuales como manuales escritos o programas de simulación. El "learnig by doing" es 

uno de los contextos adecuados definidos por este tipo de ba. 

A pesar de lo que se acaba de exponer, Nonaka, Toyama y Konno (2000, pp. 25-28) 

afirman que la construcción, hallazgo y conexión del "ba" no es suficiente para que una 

firma dirija un proceso de creación de conocimiento dinámico. Por ello, los productores 

de conocimiento (título que ostentan según los mismos autores los directivos medios) 

tienen que ofrecer diversas condiciones necesarias, las cuales se concretan en autonomía 

(puesto que la auto-organización no sólo incrementa el compromiso de los individuos 

sino que también puede ser una fuente de conocimiento inesperado), caos creativo (con 

el objetivo de llamar la atención de los miembros y animarles a trascender los límites 

existentes para definir un problema y resolverlo), redundancia (solapamiento 

intencional de información acerca de actividades de negocio, dirección de 

responsabilidades y la compañía como un todo), variedad requerida (la cual ayuda a la 

organización a mantener el equilibrio entre el orden y el caos) y atención, confianza y 

compromiso (lo cual le corresponde principalmente a los líderes, así como el cultivo del 

compromiso entre los miembros para motivarles a compartir y crear conocimiento). 
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OTROS MODELOS DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Crossan, Lañe y White (1999) desarrollan un modelo de aprendizaje y generación de 

conocimiento en el que, de forma muy similar al modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 

(1995), vinculan el aprendizaje individual con la creación de conocimiento organizativo 

utilizando tres niveles ontológicos (individual, grupal y organizativo). Estos autores, al 

igual que March (1991, p. 71), consideran que debe de existir un equilibrio entre la 

exploración y explotación de conocimiento para la supervivencia y prosperidad de la 

empresa, por ello proponen un modelo dinámico de aprendizaje organizativo (Modelo 

de las 4 I's) en el que los cuatro subprocesos de intuición, interpretación, integración e 

institucionalización se relacionan con los procesos de exploración y explotación a través 

de los niveles ontológicos mencionados (ver figura 1.7.). 

Figura 1.7. El aprendizaje organizativo como un proceso dinámico 
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Fuente: Crossan, Lañe y White (1999, p. 532) 

De acuerdo con los mismos autores, el aprendizaje no sólo corre a lo largo del tiempo y 

entre niveles sino que también crea una tensión entre asimilar nuevo aprendizaje 

(exploración o feed fordward) y explotar o usar lo que ya se ha aprendido (feedback). A 
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través de los procesos de exploración, las nuevas ideas y acciones fluyen desde el 

individuo hacia los niveles de grupo y organización y al mismo tiempo, lo que ha sido 

aprendido afecta a la forma de actuar y de pensar de la gente; es decir, el conocimiento 

institucionalizado, sirve de base para la acción (Crossan, Lañe y White, 1999, pp. 532-

533). 

También resulta interesante hacer alusión al modelo EO-SECI (Epistemological & 

Ontological SECI). Este modelo es desarrollado por Navas et al. (2003) y se trata de un 

marco conceptual integrado para analizar las dinámicas de los procesos de creación y 

transformación del conocimiento intranivel e internivel. El modelo presenta las 

siguientes características esenciales: 

o La consideración de un ciclo SECI de creación de conocimiento en el interior de 

cada uno de los niveles ontológicos. 

o El tratamiento del paso de conocimiento de unos niveles a otros no mediante un 

único proceso, sino a través de las cuatro modalidades distintas de conversión de 

conocimiento que contempla el modelo SECI original, 

o Permitir la posibilidad de transmisión de conocimiento de un nivel a otro sin 

necesidad de pasar por los niveles ontológicos intermedios, 

o Dotar a los procesos que relacionan los distintos niveles o entidades de un doble 

sentido en su cometido, abriendo la puerta a los procesos de amplificación (feed-

forward) y de realimentación (feedback) del sistema de aprendizaje y creación de 

conocimiento. 

1.6.3. La organización que aprende 

La importancia que en la actualidad tiene la creación de conocimiento para la 

supervivencia de las empresas les conduce a fomentar el aprendizaje continuo de todos 

sus miembros y en todos los niveles organizativos, así como a compartirlo de forma 

constante. La mayor parte de las organizaciones que conocemos tienen cierta capacidad 

para captar y crear conocimiento y para cambiar y, no sólo adaptarse, sino también 
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anticiparse a las nuevas exigencias de los mercados. No obstante, este aprendizaje se 

caracteriza por: 

Separar las funciones de pensar y hacer, consiguiendo lentitud y elevado coste 

de asimilación. 

- Permitir el aprendizaje sólo en determinados niveles de la organización, 

condenando al resto del personal a ejecutar lo que otros deciden o a mejorar de 

forma operativa, dentro de los marcos de actuación establecidos. 

Producirse a un ritmo lento y como reacción a los cambios en el entorno. 

En un entorno de cambio permanente y acelerado como el actual se requiere un modelo 

de aprendizaje distinto que permita aprovechar de forma consciente el conocimiento 

existente en las personas y los equipos, en el entorno, en los sistemas y procesos. Así, 

aquellas organizaciones que consideren que el conocimiento es su activo más valioso y 

por tanto, el aprendizaje constituya uno de los pilares básicos para su existencia y forme 

parte de su cultura organizativa, las podríamos calificar como "organizaciones que 

aprenden" (learning organizations) u "organizaciones inteligentes". La tabla 1.8 

muestra una síntesis de las principales definiciones de learning organization. 

Al hilo de lo anterior, Rothenberg (2002, p. 44) afirma que "el éxito de una empresa ya 

no depende fundamentalmente de su capacidad para producir capital, sino de la 

capacidad de su equipo humano para aprender de manera conjunta y para producir 

nuevas ideas". En esta tarea, la velocidad de aprendizaje también es un factor a tener 

muy en cuenta, ya que como afirman Prahalad y Hamel (Schendel, 1994, p. 2) "todo 

cambia, y parece que todo cambia más rápidamente que antes". En este sentido, De 

Geus (1988, p. 71) señala que "la habilidad para aprender más rápido que los 

competidores puede que sea la única ventaja competitiva sostenible". 
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Tabla 1.8. Definiciones de learning organization 

¡Bueno (1996, p. 381) 

ÉSenge (1992, p. 11) 

¡Garvín (1993, p. 80) 
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¡Nonaka22(1991,p.96) 
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p. 23) 

¡Bueno (2000f, p. 41) 
;ííííS¡>>S£^íí£¿a^^ 
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Aquella que sabe aprender y que, gracias a sus procesos de aprendizaje 
organizativo, superadores de los de carácter individual, es capaz de 
transformarse permanentemente, dando respuesta a las amenazas, retos y 
oportunidades de nuestro tiempo y de los momentos futuros. 

Aquellas donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los 
resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de 
pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde la 
gente continuamente aprende a aprender en conjunto. 

Aquella organización especializada en crear, adquirir y transferir 
conocimiento, así como a modificar su comportamiento para reflejar nuevo 
conocimiento y perspicacias. 

Aquellas que consistentemente crean nuevo conocimiento, lo diseminan 
ampliamente a través de la organización y lo incorporan rápidamente en 
nuevos productos y tecnologías. 

Un laboratorio de aprendizaje es una organización dedicada a la creación, 
recopilación y control de conocimientos. 

La organización inteligente puede ser definida como el sistema sociotécnico 
abierto que es capaz de aprender y, en consecuencia, de saber transformarse 
y adaptarse de forma virtual a los cambios del entorno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores reflejados en la tabla. 

1.7 LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

El paso siguiente a la creación de conocimiento consiste en su transferencia hacia todos 

los miembros de la organización con el fin de que aumenten sus bases de conocimiento 

individual y a través de sus aportaciones se plasme en mejores resultados para la 

empresa. En las líneas que siguen se describe el proceso de transferencia de 

conocimiento dentro de las organizaciones y los factores que afectan al mismo. 

1.7.1 El proceso de transferencia de conocimiento 

La transferencia de conocimiento en las organizaciones puede definirse como "el 

proceso a través del cual una unidad es afectada por la experiencia de otra" (Argote e 

Ingram, 2000, p. 151), y es clave para comprender los procesos de cambio en una 

' Para Nonaka (1991) las organizaciones que aprenden son las compañías creadoras de conocimiento. 
Leonard-Barton (1992) denomina a las organizaciones que aprenden "laboratorios de aprendizaje". 
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organización (Hoerem, Von Krogh y Roos, 1996). Esto pone de manifiesto que las 

organizaciones no sólo aprenden directamente de su propia experiencia sino también 

indirectamente de la experiencia de otras organizaciones. Por ello, la transferencia de 

conocimiento puede ser a su vez intraorganizativa o interorganizativa. Aunque tal 

transferencia suele involucrar la transferencia a nivel individual, el problema de 

transferir conocimiento en las organizaciones transciende dicho nivel para incluir 

niveles de análisis más altos como grupo, línea de producto, departamento o división. 

Dicha transferencia se compone a su vez de dos subprocesos: "externalización o 

transmisión", por parte de aquellos que poseen el conocimiento, e "internalización o 

absorción", por aquellos que buscan adquirirlo (Hendriks, 1999, p. 92). 

Los procesos de transferencia en las organizaciones tienen lugar a través de una serie de 

mecanismos entre los que destacan la rotación de personal, la formación en el puesto de 

trabajo y fuera del mismo, la comunicación, la transferencia de tecnología, las 

interacciones con proveedores y clientes, las fusiones y adquisiciones, las alianzas 

estratégicas y las joint-ventures, entre algunos otros. A pesar de la gran variedad de 

mecanismos el conocimiento es muy difícil de transferir, y Szulanski (1996 y 2000) se 

refiere a ello como "stickiness". 

De acuerdo con Husman (2001), los elementos del proceso de transferencia de 

conocimiento aparecen reflejados en la figura 1.8. En ella pueden apreciarse cinco 

elementos diferenciados: emisores de conocimiento (individuos o firmas que envían 

conocimiento), contenidos de conocimiento (características del conocimiento 

transferido), canales de conocimiento (medios a través de los cuales se transfiere el 

conocimiento), receptores de conocimiento (las firmas que reciben el conocimiento) y el 

contexto (situaciones en las que tiene lugar la transferencia). 
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Figura 1.8. Elementos del proceso de transferencia de conocimiento 
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Fuente: Husman (2001) 

Fases de la transferencia de conocimiento 

Uno de los primeros aspectos que debemos considerar a la hora de desarrollar el tema 

relativo a la transferencia de conocimiento son las fases a partir de las cuales tiene lugar 

dicho proceso. Para ello, nos valemos de aquellas que señala Szulanski (1996, pp. 28-

29) cuando estudia el proceso de transferencia de las mejores prácticas dentro de una 

misma empresa. Entre ellas se distinguen: 

•S Iniciación 

Esta etapa comprende todos los eventos que conducen a la decisión de transferencia y 

comienza cuando la existencia de una necesidad y el conocimiento necesario para 

cubrirla coexisten dentro de la organización. El descubrimiento de dicha necesidad 

puede desencadenar una búsqueda de potenciales soluciones, lo cual conducirá al 

descubrimiento del conocimiento necesario, tras el cual se producirá el ajuste (fif) de 

ambos. 
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S Implantación 

Durante esta fase los recursos fluyen entre la fuente (emisor) y el receptor. Se 

establecen vínculos sociales específicos a la transferencia entre ambos agentes y la 

práctica transferida a menudo se adapta para ajustaría a las necesidades del receptor, con 

el objeto de prevenir problemas experimentados en transferencias previas de la misma 

práctica. Las actividades relacionadas con la implantación cesan o disminuyen después 

de que el receptor comienza a usar el conocimiento transferido. 

S Trampolín 

En esta etapa el receptor se preocupa predominantemente de identificar y resolver 

problemas inesperados que dificultan su habilidad para alcanzar los resultados 

esperados tras la transferencia. Posiblemente al principio usará el conocimiento de 

manera ineficiente, pero gradualmente mejorará su resultado, saltando hacia un nivel 

satisfactorio. 

S Integración 

Esta etapa comienza una vez que el receptor alcanza resultados satisfactorios con el 

conocimiento transferido. El uso de dicho conocimiento gradualmente llega a ser 

rutinizado. A medida que el tiempo transcurre la utilización del conocimiento 

transferido conduce a una tipificación de acciones y actores. Los significados y 

comportamientos compartidos facilitan la coordinación de las actividades, haciendo los 

comportamientos comprensibles, predecibles y estables. De esta forma las nuevas 

prácticas llegan a ser institucionalizadas. 

1.7.2 Factores que afectan a la transferencia de conocimiento 

Para compartir conocimiento efectivamente se precisa la creación de un entorno que 

apoye el aprendizaje, la apertura y la interconnectividad entre los individuos. En esta 

línea, Goh (2002) ofrece un marco integrador de los factores que considera que afectan 
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a una efectiva transferencia de conocimiento (ver figura 1.9.). Aunque algunos de ellos 

serán analizados en profundidad en siguientes epígrafes, a continuación se ofrece una 

descripción global de cada uno de ellos. 

Figura 1.9. Marco integrador de los elementos que afectan a una efectiva 

transferencia de conocimiento 

LIDERAZGO 
ALTA 

CONFIANZA - • COLABORACIÓN 

BÚSQUEDA Y 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

t • ALTA PROPENSIÓN A COMPARTIR 
CONOCIMIENTO 

TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

EFICAZ 

VENTAJA COMPETITIVA A L/P 
EFICACIA ORGANIZATIVA 

ESTRUCTURAS DE APOYO 

DISEÑO ORGANIZATIVO 
SISTEMA DE INCENTIVOS 

TIEMPO DISPONIBLE 

RECEPTOR DE CONOCIMIENTO 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 
RELACIÓN CERCANA 

INTERACCIONES 

TIPOS DE CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO TÁCITO O EXPLÍCITO 
MECANISMOS APROPIADOS PARA 

LA TRANSFERENCIA 

Fuente: Adaptado de Goh (2002, p. 28) 

Tipo de conocimiento que se desea transmitir 

Si recordamos lo expuesto en el epígrafe tres, los diferentes tipos o dimensiones de 

conocimiento se daban cita a lo largo de un continuo en el que en uno de los extremos 

encontrábamos al conocimiento explícito y en el otro al tácito. Es lógico pensar que, en 

función de sus características, la transferencia del primero difiere en gran medida de la 

del segundo. Esto nos lleva a afirmar que a mayor grado de codificación del 

conocimiento, mayor posibilidad de que las TICs faciliten la transferencia. En cambio, 

la transferencia del conocimiento tácito requerirá un mayor grado de interacción y 

acercamiento entre los individuos. Esto último confirma el hecho de que una de las 
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prácticas utilizadas en los últimos años sea la contratación de trabajadores procedentes 

de empresas con conocimiento superior en alguna parcela en la que la empresa es 

ineficiente o quiere mejorar, teniendo así la oportunidad de obtener importantes 

sinergias a partir de sus vínculos con otros trabajadores que ya estaban en la empresa. 

De esta forma, el capital social24 se presenta como un mecanismo conveniente para la 

transmisión de conocimiento tácito. Respecto al conocimiento explícito es preciso 

mencionar que además de las oportunidades que brindan las TIC también puede 

transferirse a través de los acuerdos contractuales que posibilitan la transferencia de los 

derechos de propiedad industrial, como por ejemplo, las licencias25. 

• Capacidad de absorción del receptor 

De acuerdo con Davenport y Prusak (1998, p. 101), la transferencia del conocimiento 

incluye tanto la transmisión de información al receptor como su absorción y 

transformación por dicha persona o grupo. La capacidad de absorción es definida por 

Cohén y Levinthal (1990, p. 128) como "la habilidad de una empresa para reconocer el 

valor del conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo a otros fines comerciales". Estos 

autores apuntan la existencia de una relación directa entre capacidad de absorción y 

stock de conocimiento inicialmente poseído, de tal forma que a mayor base de 

conocimiento, cabría esperar una mayor capacidad de absorción. Por el mismo 

argumento se puede decir que a mayor capacidad de absorción por parte del individuo 

mayores serán los flujos de conocimiento transferidos, pues éste se caracterizará por su 

habilidad para reconocer el valor del conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo a 

otros fines comerciales. 

Nahapiet y Ghoshal (1998, p. 243) definen el capital social como "la suma de los actuales y potenciales 
recursos embebidos dentro, disponibles a través y derivados de la red de relaciones poseídas por un 
individuo o unidad social". 
25 Para un estudio más completo en esta parcela se remite al lector a la obra de Kim y Kim (2000), en la 
cual los autores analizan la transferencia tecnológica que tiene lugar desde empresas japonesas, 
norteamericanas y europeas hacia empresas coreanas, mediante licencias durante el periodo 1991-1995. 
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• Estructuras de apoyo 

Dentro de las estructuras de apoyo, Goh (2002, pp. 26-29) señala los siguientes 

condicionantes: tecnología, formación, recompensas, cultura y diseño organizativo. 

Respecto a la tecnología es importante resaltar que su única presencia no facilitará la 

transferencia de conocimiento en su totalidad. Como brevemente se ha comentado más 

arriba, las TIC permiten en gran medida la transferencia de conocimiento explícito, 

dejando un gap importante respecto al de naturaleza tácita. Éste, de mayor carácter 

estratégico que el primero, requerirá de factores "soft" para su transferencia, los cuales 

son más difíciles de desarrollar y requieren un gran esfuerzo a largo plazo. En cuanto a 

los empleados, han de ser formados para desarrollar habilidades en el uso de las nuevas 

tecnologías y en maximizar su potencial para incrementar la comunicación y 

compartición de conocimiento. Por ello la formación tanto en el puesto de trabajo como 

fuera del mismo (Sparkes y Miyake, 2000) adquiere una importancia creciente. Con el 

establecimiento de un sistema de recompensas o incentivos se trata de animar la 

comunicación horizontal y la compartición de conocimiento a lo largo de toda la 

organización (Davenport y Prusak, 1998). Finalmente, la estructura organizativa de la 

empresa influirá de forma determinante en la transferencia de conocimiento; las 

estructuras horizontales frente a las jerárquicas facilitan los flujos de comunicación y 

fomentan la creación de grupos de trabajo y equipos interdisciplinares. Esta cuestión 

junto con el tema relativo a la cultura será tratada en el epígrafe ocho. 

1.7.3 Costes y barreras asociadas a la transferencia del conocimiento 

La transferencia del conocimiento no siempre se realiza de forma inmediata y sencilla, 

por lo que en términos generales existen impedimentos o barreras que podrían llegar a 

impedirla. En este sentido, Husman (2001, p. 7) denomina costes de transferir 

conocimiento a los impedimentos que encuentran el emisor y/o el receptor de 

conocimiento para transferirse exitosamente conocimiento uno al otro. Señala 

principalmente los costes cognitivos y los relacionados con los incentivos. Los primeros 

surgen cuando el receptor de conocimiento es incapaz de comprender y absorber el 
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conocimiento transferido debido a problemas del proceso de transferencia, 

produciéndose así una pérdida de conocimiento26. Los costes relacionados con los 

incentivos se derivan de los gastos en tiempo y dinero dedicados por las empresas a la 

transferencia de conocimiento; en definitiva, se trataría de costes de transacción. 

En la misma línea, Szulanski (1996, pp. 30-32) señala cuatro conjuntos de 

características que influyen en la dificultad a la hora de transferir conocimiento y que se 

erigen como importantes barreras para que ello tenga lugar. Entre ellas las 

correspondientes al conocimiento transferido (ambigüedad causal y desconocimiento de 

lo que se transfiere), la fuente de conocimiento (falta de motivación y de confianza), el 

receptor del conocimiento (falta de motivación, capacidad de absorción y retención) y el 

contexto (contexto árido y relación ardua). 

1.8 FACILITADORES DE LA DIRECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Como se puso de manifiesto en el epígrafe cinco, la puesta en marcha de programas de 

dirección del conocimiento precisa de un conjunto de políticas empresariales que 

faciliten la creación, transferencia y aplicación de este recursos es decir, un conjunto de 

acciones empresariales que posibiliten la implantación de estrategias de conocimiento. 

Tales políticas o facilitadores vienen constituidos por las prácticas de recursos humanos, 

la cultura y estructura organizativa y la plataforma tecnológica que disponga la empresa. 

A continuación se ofrece una descripción de cada uno de estos aspectos. 

1.8.1 La dirección de recursos humanos en las organizaciones inteligentes 

Una eficaz dirección del conocimiento requiere como principal facilitador el 

establecimiento de prácticas de recursos humanos que faciliten la creación de 

conocimiento y su transferencia entre todos los miembros de la empresa. Entre ellas: 

facilitar las reuniones y encuentros sociales de la plantilla, diseñar espacios para que las 

personas puedan reunirse de manera informal e intercambiar ideas y compartir 

conocimiento, crear confianza entre los miembros, seleccionar personas con una base 

26 Esto suele ocurrir cuando el conocimiento es altamente tácito y no ha podido ser codificado de forma 
adecuada para que el receptor pueda llegar a asimilarlo. 
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cultural y lingüística apropiada para apoyar las actividades de conocimiento, facilitar la 

creación de un entorno de aprendizaje en vez de castigar por errores y motivar a la 

plantilla a compartir su conocimiento a través de la involucración y apoyo de los 

directivos sénior en la dirección del conocimiento (Solimán y Spooner, 2000, pp. 340-

341). 

Dichas prácticas de recursos humanos han de estar enfocadas al trabajo del 

conocimiento, el cual se estructura alrededor de las habilidades y competencias de los 

empleados más que en la ejecución de tareas programadas y rutinas de trabajo, y en el 

que las responsabilidades se expanden para incluir actividades de planificación, toma de 

decisiones y solución de problemas (Snell et al. 2000, p. 446; Lepak y Snell, 2002, p. 

520). El trabajo del conocimiento tiene como principal input a las personas, siendo éstas 

las que poseen el conocimiento y las que aprenden. Por ello, el aprendizaje que 

desarrolla la organización va a proceder bien del aprendizaje que realicen todos sus 

miembros, o bien de la adquisición de nuevos miembros con los conocimientos que la 

empresa previamente no tiene (Simón, 1991, p. 125). En la teoría del capital humano se 

afirma que las personas poseen habilidades, experiencia y conocimiento que aportan un 

valor económico a las empresas, por lo que estas últimas deberán poner en práctica 

fórmulas para, no sólo atraer, sino también retener a los trabajadores con talento. En 

este sentido, Lee (1999) y Galunic y Anderson (2000) afirman que las inversiones que 

se realicen en capital humano específico para la empresa probablemente generarán 

rentas y ventajas competitivas sostenibles al constituirse dichos recursos humanos en 

activos más difíciles de imitar. Concretamente, el primero de los autores afirma que los 

individuos con amplias habilidades basadas en el conocimiento no podrán ser 

fácilmente sustituidos por tecnología e incluso por otros empleados. 

Lo anterior nos lleva a pensar que los recursos humanos son estratégicamente 

importantes para las empresas y, junto con ellos, las prácticas o políticas de recursos 

humanos empleadas por éstas. Tales argumentos encuentran un apoyo en la literatura; 

concretamente, Wright, McMahan y Me Williams (1994) consideran que el capital 

humano con altos niveles de habilidades, motivados y comprometidos constituye una 

fuente de ventaja competitiva sostenible, mientras que Lado y Wilson (1994), Snell, 
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Youndt y Wright (1996) y Koch y McGrath (1996), afirman que las prácticas de 

recursos humanos pueden llegar a ser únicas, ambiguas y por tanto, inimitables, 

ensalzando la posición competitiva de la firma por medio de la creación de recursos 

superiores de capital humano. Esto pone de manifiesto la existencia de un fuerte vínculo 

entre la teoría de recursos y capacidades y la dirección de recursos humanos (Koch y 

McGrath, 1996; Wrigh, Dundord y Snell, 2001; Huselid, 1995). Ésta última influye en 

las habilidades de los empleados a través de la adquisición y desarrollo del capital 

humano de la firma (Huselid, 1995, p. 637), de tal forma que la manera en la que las 

personas son reclutadas, seleccionadas, formadas, recompensadas y retenidas es crucial 

para crear una organización inteligente. Esto exige a las empresas prestar especial 

atención a las inversiones de capital humano, así como al estímulo y desarrollo de las 

capacidades de éste. 

Inversiones en capital humano 

Las inversiones en capital humano pueden reducirse al empleo de los sistemas make o 

buy (Becker, 1976; Williamson, 1981; Miles y Snow, 1984; Snell et al., 2000; Lepak y 

Snell, 2002). El primero de ellos aboga por el desarrollo interno de los recursos 

humanos, principalmente a través de la formación y el learning by doing, mientras que 

el segundo conlleva la adquisición de capital humano del mercado externo, 

fundamentalmente por medio del reclutamiento y la selección. Tales sistemas 

condicionan el tipo de competencias y habilidades a adquirir, estando más vinculado el 

sistema buy a las competencias genéricas fácilmente transferibles y, el sistema make, a 

aquellas específicas de la empresa y dependientes del contexto. 

En relación con el reclutamiento y la selección es preciso decir que aquellos procesos 

que proveen una gran cantidad de solicitantes cualificados junto con un régimen de 

selección válido, tendrán una influencia sustancial en la calidad y tipo de habilidades 

que poseen los nuevos empleados (Huselid, 1995, p. 637). El reclutamiento de nuevos 

empleados es una de las decisiones de inversión más relevantes en una empresa y 

probablemente el instrumento estratégico más influyente, lo cual se acentúa todavía más 

si se trata de una empresa intensiva en conocimiento al constituir el capital humano su 
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principal input. Es por ello que la organización necesita tener muy claro cuáles son las 

habilidades y atributos más críticos que necesita, las cuales a su vez han de ser 

consistentes con los requerimientos del puesto (Pfeffer, 1998, p. 101). Las habilidades y 

actitudes de los individuos se configuran como intangibles de gran valor, de tal forma 

que la empresa deberá seleccionar sobre la base de ciertos factores emocionales 

(Goleman, 1998) para no poner en peligro la creatividad, la generación de conocimiento 

organizativo y la innovación. El desafío es atraer a profesionales con inquietudes, 

emprendedores, con proyectos innovadores, profesionales que cuestionen lo establecido 

y reflexionen el por qué y el cómo de las cosas. 

Estímulo del capital humano 

Para que los individuos pongan en práctica sus competencias es necesario dejarles 

libertad de actuación, evitando las presiones de niveles superiores y permitiendo 

expandir sus ideas así como su creatividad. De acuerdo con McMahon (1989), los 

empleados necesitan trabajos que les sirvan como desafío, pues necesitan sentir que son 

parte de la empresa. En este sentido, la participación de los empleados en los procesos 

de toma de decisiones y el uso de mecanismos para hacer aflorar sus ideas constituyen 

un potente estímulo para crear y transferir el conocimiento dentro de la organización. 

Las políticas de recursos humanos pueden influir en los procesos de dirección del 

conocimiento a través de estructuras organizativas que fomenten la participación entre 

individuos, como los equipos interdivisionales, la rotación del puesto de trabajo o los 

encuentros formales e informales. Los equipos de trabajo multifuncionales animan a 

directivos y especialistas a contribuir con su talento y experiencias, dando lugar a un 

aprendizaje multifuncional (Lei, Slocum y Pitts, 1999, pp. 33-34). La. flexibilidad de la 

empresa a la hora de permitir al trabajador encontrar el equilibrio entre su vida 

profesional y personal y una estructura organizativa cada vez más horizontal, motivan el 

compromiso de éstos. El compromiso, definido como la identificación de un individuo 

con la empresa, requiere estar equilibrado con sus competencias (Ulrich, 1998, pp. 18-

19). La cultura corporativa también es una herramienta de motivación porque cada vez 

más los profesionales buscan organizaciones abiertas a nuevas iniciativas donde tengan 
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oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones y en las que se sientan 

valorados. 

Desarrollo del capital humano 

Una vez captado un profesional con talento la empresa debe mantener y reforzar su 

compromiso mediante un desarrollo continuo, manteniendo su competitividad y 

aportándole el valor necesario para que no abandone la empresa. El talento de los 

individuos se desarrolla gracias a la experiencia, a la formación y a la interacción dentro 

del equipo de trabajo. En este sentido, la formación externa e interna adquiere una 

importancia esencial, pues permite el aumento de las competencias de los empleados ya 

sea de forma general o específica a la tarea. Ésta, además de proveer habilidades y 

técnicas de colaboración, debe incluir "inteligencia emocional de grupo", la cual da 

lugar a confianza, identificación y eficacia entre los participantes de un grupo (Yahya y 

Goh, 2002, p. 464). 

La socialización entre los miembros de la empresa es fundamental para adquirir los 

conocimientos más específicos. Concretamente, como el conocimiento tácito no puede 

ser fácilmente transferido entre personas, los empleados con conocimientos valiosos en 

un cierto terreno pueden enseñar o formar a otros a través de conferencias, reuniones, 

presentaciones, etc., demostrando cómo hacer las cosas e influyéndoles en sus procesos 

de desarrollo de conocimiento, dándoles información adicional o consejos útiles de 

cómo enfocar una cierta tarea (Bender y Fish, 2000, p. 127). Kamoche (1996) establece 

que el desarrollo interno de habilidades específicas de la empresa es fuente de ventaja 

competitiva al desarrollar recursos humanos difícilmente transferibles. 

Características de la función directiva 

En los últimos años la función directiva también ha experimentado un cambio de 

orientación, evolucionando del control y la supervisión directa a un estilo de dirección 

que fomenta la confianza, el empowerment y el reconocimiento de las personas como 

los activos más importantes de las empresas. Los directivos, no sólo del área de recursos 
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humanos, deberán promover el aprendizaje con el objetivo de generar conocimiento que 

permita crear valor y ventajas competitivas, predominando los responsables de equipo o 

jefes de proyectos. 

Con el énfasis puesto en la dirección del conocimiento, una figura directiva que parece 

ser cada vez más reconocida es la del "Director del conocimiento" (Chief Knowledge 

Offlcer-CKO). El CKO viene a poner de manifiesto la responsabilidad de la dirección 

de la empresa en las tareas de dirección del conocimiento, pues debido al carácter social 

del conocimiento no sólo se requieren altos niveles de participación y compromiso de 

todos los miembros de la empresa, sino que también será preciso un apoyo corporativo. 

En esta línea, Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, p. 114) afirman que en una 

organización creadora de conocimiento los directivos deben identificar qué sabe la 

organización y en qué forma, volviendo accesible y utilizable el conocimiento tácito, así 

como garantizar la creación de conocimiento. 

Skyrme (1997), Guns (1998), Earl y Scott (1999), Adams (2001), Leitch y Rosen (2001) 

y Bontis (2001) definen este nuevo rol directivo y consideran que hay dos actividades 

plenamente atribuibles al CKO: la responsabilidad de llevar a cabo un programa de 

dirección del conocimiento y la maximización de los activos intelectuales. 

1.8.2 El diseño organizativo 

El diseño organizativo es otro de los elementos que va a influir enormemente en la 

puesta en marcha de un proceso de dirección del conocimiento. Siguiendo a Mintzberg 

(1979, p. 2), la estructura de la organización se puede definir como el "conjunto de 

todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego su 

coordinación". 

Como el conocimiento es de vital importancia para todas las empresas, y puesto que la 

forma en la que éstas se organizan va a determinar el grado en que los conocimientos 

circulan dentro de ellas y, entre ellas y su entorno, será necesario que adopten 

estructuras organizativas que les permitan la máxima creación y transferencia de 
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conocimiento, pues en ocasiones, debido al modelo organizativo imperante en la 

empresa puede que existan conocimientos desaprovechados. Como afirma Leibenstein 

(1966, p. 404), "el conocimiento, al igual que el capital y el trabajo pueden ser 

infrautilizados, puede que no se use a plena capacidad". En estos casos será aconsejable 

implantar estructuras organizativas que no ahoguen a la organización y permitan que el 

conocimiento fluya y se traduzca en acciones que conduzcan al éxito de la compañía. 

En este sentido, Miles y Snow (1978, p. 8) indican que las características estructurales 

actúan como filtro de información y limitan lo que una organización puede ver y 

percibir y por tanto, lo que puede aprender. En la misma línea, Miller (1987, p. 7) 

manifiesta que la estructura de una organización influye en los flujos de información y 

en el contexto y naturaleza de las interacciones humanas. Por ello, la tendencia que se 

observa, al menos desde el punto de vista teórico, es la transición de estructuras 

burocráticas y jerárquicas hacia estructuras cada vez más orgánicas y flexibles, siendo 

preferible una organización horizontal estructurada a través de equipos de trabajo 

multifuncionales que facilite la afluencia de la información por toda la empresa, frente a 

la estructura vertical típica (la funcional) que puede hacer más difícil la transmisión de 

los conocimientos (Lei y Slocum, 1992, p. 95; Kanter, 1994, p. 107). 

Como afirma Casado (2002), el reto que tienen ante sí las grandes corporaciones en la 

era del conocimiento es saber aprovechar la principal ventaja de una organización 

burocrática, su 'eficiencia', y al mismo tiempo fomentar la capacidad creativa de sus 

miembros a través de una estructura más flexible y 'en red', que es la que precisamente 

favorece la creación de conocimiento y rompe con las barreras estructurales al 

aprendizaje organizacional. En este sentido, Drucker (1992, pp. 96-97) considera que la 

empresa moderna ha de organizarse para la innovación y el abandono sistemático de 

cualquier cosa establecida y cómoda, así como para el cambio constante, poniendo los 

conocimientos a trabajar, lo cual requiere un alto grado de descentralización con el fin 

de tomar las decisiones con rapidez. 

Burns y Stalker (1961, pp. 5-6) establecen que los sistemas orgánicos son aquellos que 

se adaptan a condiciones inestables, en las que los problemas que surgen no pueden 

dividirse y distribuirse entre los especialistas de una jerarquía claramente definida. En la 
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misma línea, Miller (1986) y Morand (1995) señalan que las organizaciones orgánicas 

se caracterizan por un conjunto de disposiciones estructurales tales como un bajo grado 

de formalización en términos de especificación de las obligaciones del trabajo y escasa 

división de las actividades a realizar, pocas reglas, comunicación lateral significativa 

con escasas distinciones jerárquicas y descentralización de la toma de decisiones. La 

informalidad puede jugar un papel significativo en estas organizaciones en las que se 

espera cierto grado de innovación, cohesión interpersonal y flexibilidad. Se dice además 

que este tipo de estructura es ideal para desarrollar tareas complejas e inusuales 

mediante grupos de especialistas de distintas áreas en los que se ha delegado poder y 

trabajan juntos, utilizando diversos dispositivos de enlace y sistemas de información 

que incluyen reuniones y comunicaciones horizontales y verticales. 

De igual forma, la "adhocracia", una de las configuraciones estructurales propuestas por 

Mintzberg (1979), se aproxima bastante al modelo orgánico anteriormente comentado. 

Puede decirse que este tipo de estructura parece adecuada para organizaciones que 

necesitan innovar siguiendo vías complejas, precisando gran flexibilidad y 

descentralización hacia los expertos que la componen, los cuales suelen trabajar en 

equipos multidisciplinares y no de forma aislada. Este tipo de estructura presenta una 

escasa normalización y formalización del comportamiento, y una elevada 

especialización horizontal. 

De manera adicional, y paralelo a la evolución del entorno, han ido surgiendo nuevas y 

diferentes configuraciones organizativas que han tratado de dar forma a la organización 

para poder adaptarse al mismo. Como apunta Galbraith (2002, p. 7), el mundo de los 

negocios ha cambiado, y muchas de las soluciones a los problemas actuales tienen sus 

raíces en nuevos diseños organizativos. Algunos de ellos otorgan un papel fundamental 

al conocimiento sobre la base de la creciente complejidad ambiental, como por ejemplo, 

"la corporación N-form" (Hedlund, 1994), las estructuras federadas (Handy, 1992, 

1994), la organización horizontal (Ostroff y Smith, 1993), la estructura hipertexto 

(Nonaka y Takeuchi, 1995) y el sistema de dirección umiddle-up-down" (Nonaka, 

1988b). 
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1.8.3 La cultura organizativa 

La cultura empresarial es el conjunto de valores, símbolos y rituales compartidos por los 

miembros de una determinada empresa que describen la forma en que se hacen las cosas 

en una organización para la solución de los problemas gerenciales internos y los 

relacionados con clientes, proveedores y entorno (Llopis, 1992). 

La cultura se manifiesta no por palabras, sino a través de los comportamientos de las 

personas que forman la empresa, y recoge elementos tan cotidianos como la forma en 

que se toman las decisiones, el flujo de comunicación, las relaciones con los clientes y 

el mercado, el grado de definición de las normas y la flexibilidad en su aplicación, las 

relaciones entre directores y colaboradores, la predisposición a asumir riesgos y aceptar 

errores, así como la iniciativa e innovación demostradas (Hurtado y Herrero, 2001, p. 

22). Es considerada por algunos autores, entre los que destacan Peters y Waterman 

(1991), como uno de los elementos clave del resultado empresarial, así como para 

dirigir el cambio, la renovación organizativa, la creación y transferencia de 

conocimiento (Pettigrew, 1990; Davenport, De Long y Beers, 1998; Gupta, Iyer y 

Aronson, 2000). 

De Long y Fahey (2000, p. 125) establecen cuatro maneras por las cuales la cultura 

organizativa influye en los comportamientos fundamentales para la creación, 

intercambio y aplicación del conocimiento. A saber: 

La cultura y especialmente las subculturas determinan los supuestos acerca de qué 

es el conocimiento y cuál es el tipo de conocimiento que se precisa dirigir. 

La cultura actúa de mediadora en las relaciones entre el conocimiento individual y 

el de la organización. 

La cultura crea el contexto necesario para la interacción social, la cual determina la 

eficacia de la organización para crear, intercambiar y aplicar el conocimiento. 

La cultura da forma a los procesos a través de los cuales el nuevo conocimiento de 

la organización se crea, se acepta y se distribuye. 
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Sin embargo, tener una cultura organizativa que premie a un individuo por poner a 

disposición del resto los conocimientos que posee no es algo que esté a la orden del día. 

Aquellas empresas en las que los individuos temen transferir sus conocimientos por 

temor a perder el puesto de trabajo deben contar con una nueva mentalidad, cuyos 

valores estén basados en el cambio continuo con el fin de obtener la flexibilidad 

necesaria para mantener y mejorar su posición competitiva, siendo preciso pasar de una 

cultura en la que el poder venga por la posesión de conocimientos, a otra en la que la 

recompensa por compartir conocimientos sea un incremento de poder (Buckman, 1999, 

p. 73). Esto estará vinculado a la creación de un clima que fomente unas relaciones 

duraderas y de confianza, propio de las organizaciones inteligentes. 

Solía (1999, p. 15) establece que el éxito del enfoque cultural de la dirección del 

conocimiento se medirá por el grado de compartición, colaboración e innovación que se 

consiga en la empresa, y para alcanzarlo, se necesitará desarrollar tres componentes 

básicos: 

- Definición de roles y responsabilidades. 

- Programas de reconocimiento e incentivación que promuevan la compartición, 

colaboración e innovación. 

- Los miembros del programa deberán contar con el tiempo y recursos para recolectar el 

conocimiento y para colaborar en los equipos de trabajo. 

Uno de los requisitos que debe prevalecer en las organizaciones inteligentes e intensivas 

en conocimiento es tener una cultura corporativa que se fundamente en el trabajo en 

equipo, en la confianza mutua de todos los miembros y en la transferencia de 

conocimientos entre éstos. Para conseguir la máxima eficiencia en el proceso de 

creación y transferencia de conocimiento será necesario tener una cultura que premie a 

los emprendedores y sea tolerante con los errores, además de fomentar una 

comunicación que fluya en todos los sentidos de la organización evitando que ésta se 

limite a un grupo cada vez más reducido de personas. El hecho de tener una cultura que 

potencie la colaboración entre empresas en determinados eslabones de la cadena de 

valor constituye uno de los activos de infraestructura de gran valor con los que puede 
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contar una organización (Brooking, 1996) y, por tanto, uno de los aspectos en los que se 

puede influir para aumentar el capital intelectual de la misma. Dicha cultura deberá 

valorar de forma homogénea todas las áreas de la empresa; en caso contrario 

desfavorecerá el intercambio de cualquier tipo de conocimientos entre las partes al 

mostrar su apoyo a subculturas que buscan defender sus propios activos de 

conocimiento (De Long y Fahey, 2000, p. 119). 

No obstante lo anterior, no todas las empresas están dispuestas a dirigir el conocimiento 

de las personas a pesar de ser su activo más valioso y además, en ocasiones la cultura 

puede ser el obstáculo principal para transferir conocimiento (Webb, 1998, p. 27). En 

estos casos es necesario un cambio cultural para que los directivos y aquellos que 

fomentan la cultura corporativa vean más allá de lo tangible. Crosby (1986) afirma que 

cambiar una cultura no es tanto un problema de enseñar a las personas un conjunto de 

nuevas técnicas, sino más bien un problema de intercambiar valores y proveer modelos 

de cambio de actitudes. 

1.8.4 Las tecnologías para la dirección del conocimiento 

La tecnología puede verse como un contribuyente y un facilitador clave en el campo de 

la dirección del conocimiento, ya que a medida que el conocimiento se iba erigiendo en 

importancia para la actividad de las organizaciones, el desarrollo tecnológico se 

convertía en un elemento clave en el surgimiento de la preocupación por la dirección del 

mismo. En un principio se pensó que las nuevas tecnologías permitirían construir 

sistemas capaces de capturar, almacenar y difundir el conocimiento de manera casi 

automática, de tal forma que las empresas podrían controlar su acervo de conocimiento 

y gestionarlo de manera óptima, pero esto desembocó en que los primeros proyectos de 

dirección del conocimiento se desarrollaran fundamentalmente desde la perspectiva de 

las TIC, dando tratamiento sólo al conocimiento explícito. Esto puso de manifiesto la 

principal deficiencia que presentaban los proyectos pioneros en esta parcela. No 

obstante, cabe destacar que los continuos avances que se están produciendo en las TIC 

proporcionan una gran ayuda a las empresas apoyando los procesos de dirección del 

conocimiento en la actualidad. 
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Las TIC son un elemento característico de la sociedad de la información que permiten la 

aparición de nuevos negocios y la realización de actividades sin la necesidad de que 

exista un espacio físico para tal fin. Estas tecnologías no tienen valor por sí mismas, y 

debido a que se encuentran ampliamente disponibles en el mercado no constituyen un 

recurso estratégico para las organizaciones; sin embargo, será el uso que se le dé a las 

mismas y su combinación con otros recursos de la empresa lo que conducirá a la 

obtención de ventajas competitivas (Powell y Dent-Micallef, 1997). 

Gracias a las TIC la empresa suministra y obtiene información a través de Internet, o 

bien de forma restringida a través de las extrañéis e intranets, y la facilidad de su uso 

permite el acceso a datos, información, ideas, así como a parte del conocimiento; pero 

no debemos cometer el error de creer que estamos gestionando el conocimiento cuando 

en realidad estamos gestionando la información. Como se ha puesto de manifiesto, el 

conocimiento se funda en la experiencia y en la reflexión, y aunque en ocasiones va a 

ser posible documentarlo con el fin de compartirlo y aprovecharlo, va a ser muy difícil 

reproducir el contexto en el que se generó, debido sobre todo a su parte tácita. A través 

de estas tecnologías es posible obtener y suministrar información referente a 

conocimiento explícito, pero para el conocimiento tácito dicha labor se dificulta. 

Junnarkar y Brown (1997, p. 143-144) establecen que las capacidades de las TIC hoy 

existentes27 facilitan la creación de conocimiento (explícito) mediante la colección, 

almacenaje, agregación y transmisión de datos cuantitativos, así como la creación de 

conocimiento tácito a través de herramientas tales como videoconferencias o 

tecnologías de simulación. Pero añaden que el simple contacto entre personas con 

conocimiento explícito no es suficiente para la generación de conocimiento tácito, 

requiriéndose para ello interacciones entre individuos a través de las cuales puedan 

emerger juicios e intuiciones. 

Por esta razón no hemos de olvidar que la tecnología es tan sólo una herramienta y que 

el elemento principal en un proceso de dirección del conocimiento son las personas, 

aunque una infraestructura tecnológica bien diseñada, estandarizada y completamente 

implantada puede mejorar las capacidades de proceso de información, descubrimiento 

27 Destacar entre otras: e-mail, herramientas de groupware, distribución de documentos en CD-Rom, 
Internet, intranets, extranets. 
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de conocimiento, colaboración en proyectos y rápida toma de decisiones dentro de las 

organizaciones (Moffett, McAdam y Parkinson, 2002, p. 239). 

Puesto que el objetivo de muchas empresas es aumentar la base de conocimiento 

relevante, el reto de las TIC no es sólo proporcionar información, o bien, conocimiento 

explícito, sino también contribuir a que la empresa lleve a cabo procesos de dirección 

del conocimiento, apoyando la creación y transferencia del conocimiento en su doble 

vertiente, explícita y tácita. Tecnologías como Internet, intranets, data warehouse, data 

mining, vídeo conferencias, correo electrónico o técnicas groupware facilitarían el 

camino hacia una tecnología del conocimiento, según afirman Davenport, De Long y 

Beers (1998), Webb (1998) y Gupta, Iyer y Aronson (2000), entre otros. El e-learning, 

definido por Rosenberg (2002, p. 28) como "el uso de la tecnología en el aprendizaje", 

constituye buena muestra de ello. 

1.9 EL CAPITAL INTELECTUAL 

No queremos cerrar este primer capítulo sin hacer mención al tema relativo al capital 

intelectual de la empresa. En este sentido, podemos decir que aunque la literatura en 

torno al capital intelectual es bastante reciente (concentrándose desde la segunda mitad 

de la década de los años noventa hasta la actualidad), en ella ya puede apreciarse una 

clara evolución tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Esta literatura nos 

ofrece un amplio abanico de definiciones de capital intelectual, aunque todas ellas 

desembocan en una serie de ideas similares. Si bien, es preciso resaltar que la dirección 

del conocimiento y el capital intelectual, aunque generalmente unidos, no son una 

misma cosa. 

Como se ha comentado en los apartados precedentes de este mismo capítulo, la 

dirección del conocimiento consiste en una serie de políticas que, puestas en práctica de 

manera holística, pueden favorecer la existencia de un clima organizativo propicio para 

la aparición de interacciones entre los miembros de la empresa, mediante las cuales se 

posibilite la creación y transferencia del conocimiento. El capital intelectual, en cambio, 

ofrece una perspectiva cuantitativa, y está más vinculado a la medición e identificación 
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de los activos intangibles existentes y desarrollados en la empresa. Bueno (2000e, pp. 

133-134) añade que los términos dirección del conocimiento y capital intelectual es 

preciso observarlos desde la relación que mantienen con el aprendizaje, especialmente 

el organizativo, pues los tres junto con la estrategia de la empresa representan la 

"triada" conceptual de la economía del conocimiento " (ver figura 1.10.). 

En la figura 1.10. el aprendizaje organizativo es el enfoque subyacente que da sentido y 

continuidad al proceso de creación de valor o de intangibles, mientras que la estrategia 

aparece como expresión del patrón de comportamiento perseguido por la organización. 

Figura 1.10. La "triada" conceptual 

En la tabla 1.9 se ofrecen algunas definiciones realizadas por diversos autores en torno 

al capital intelectual. Como se desprende de ella, las definiciones son variadas pero 

todas ellas desembocan en dos ideas principales: en primer lugar, destacan que los 

activos intangibles derivados del conocimiento aportan valor a la empresa y, en segundo 

lugar, que los mismos, en términos generales se encuentran omitidos en los estados 

contables, generando así deficiencias informativas para los colectivos interesados en 

ellos. 
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Tabla 1.9. Definiciones de capital intelectual 

Stewart (1998, p. 10) 

I.U. Euroforum 
Escorial (1998, p. 21), 

Brooking(1996,p.25) 

Roos (1998, p. 151). 

Edvinsson y Malone 
(1999, p. 63) 

Bueno (2000e, p.68) 

Viedma (2002, p. 7) 

Nevado y López 
(2002, p. 166) 

Bueno, Rodríguez y 
Salmador (2003, p. 9). 

Material intelectual (conocimientos, información, propiedad 
intelectual, experiencia) que se puede aprovechar para crear 
riqueza. 

Conjunto de activos de una sociedad que pese a no estar 
reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 
generarán valor para la empresa en el futuro. 

Combinación de activos inmateriales que permite funcionar a 
la empresa. 

El capital intelectual es la suma de capital humano y 
estructural, representando el capital humano las habilidades y 
experiencias de los empleados, y el capital estructural la 
extensión y manifestación del capital humano en innovaciones, 
procesos de negocio y relaciones con terceros 

Lo consideran capital no financiero que representa el salto 
escondido entre el valor de mercado y el valor en libros; 
añaden que este capital incluye información complementaria a 
la financiera. 

Medida del valor creado; una variable fondo que permite 
explicar la eficacia de la dirección del conocimiento. 

Considera que el capital intelectual está formado por aquellos 
activos intangibles que comprenden todos los conocimientos 
tácitos o explícitos que generan valor económico para la 
empresa. 

El capital intelectual está formado por todos aquellos 
beneficios futuros que generará una organización como 
consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y 
con otros estructurales. 

El capital intelectual es una expresión agregada de los activos 
intangibles poseídos por la organización, derivados de los 
procesos de conocimiento o de actividades de naturaleza 
intangible que ponen el conocimiento en acción para añadir 
más valor al capital financiero y tangible detentado por la 
organización y que puede percibir o reconocer el mercado, en 
el caso que aquélla actúe en un contexto organizado 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores reflejados en la tabla. 

A partir de las definiciones anteriores y de las ideas principales que emanan de ellas 

podemos decir que el capital intelectual representa el aumento de valor que ostenta la 
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empresa gracias a los activos intangibles generados por la dirección del conocimiento 

los cuales, aunque reconocidos cada vez más por el mercado de valores, suelen ser 

omitidos por los estados contables. 

El capital intelectual es una "variable de fondo" o más bien, tiene un carácter estático, 

pues constituye "la suma integrativa del valor de los diferentes activos intangibles 

poseídos en un momento del tiempo"; "es la cuenta y razón de los intangibles de la 

organización" (Bueno, Aragón y García, 2001, p. 2). Por esta razón, Bueno (2000e, p. 

67) establece que el capital intelectual es la valoración desde una perspectiva estática de 

las competencias esenciales o conocimiento creado a partir de los procesos de 

aprendizaje llevados a cabo en el seno de la empresa (ver figura 1.11.). 

Figura 1.11. El capital intelectual a partir del proceso de aprendizaje 

CONOCIMIENTO 
CREADO 
EXTERNO 

I 7uente: Adaptado de Buen 

CONOCIMIENTO 
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INTERNO 

1 
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i 

CONOCIMIENTO 
INTERNALIZADO 

o (2000f, p. 67) 

CREACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
(COMPETENCIA 

ESENCIAL) 

CAPITAL 
INTELECTUAL 

Dada la importancia que en los últimos años están adquiriendo los activos intangibles 

no es de extrañar los esfuerzos que se están llevando a cabo para tratar de clasificar (en 

la medida de lo posible) y medir esta partida invisible. Si hacemos alusión a la visión de 

la empresa basada en los recursos, encontramos que las empresas son conjuntos 

heterogéneos de recursos y capacidades, conduciendo dicha heterogeneidad a la 

obtención de ventajas competitivas de unas sobre otras. Esto nos lleva a pensar que 
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dado que las empresas poseen distintas dotaciones de recursos y capacidades, también 

poseerán distinto capital intelectual. 

Es por ello que en la literatura, paralelamente al concepto e importancia del capital 

intelectual, se han ido desarrollando una serie de modelos para tratar de clasificar y 

medir los activos intangibles que conforman dicho capital. Nevado y López (2002, p. 

167) establecen que "el capital intelectual se puede medir mediante el establecimiento 

de los distintos componentes y presentando indicadores pertinentes que sean fácilmente 

inteligibles, aplicables y comparables con otras empresas, mediante una estructura que 

permita unir el pasado, el presente y el futuro de la organización (...)". En consecuencia, 

y al igual que ya se señalase para el caso de los modelos de dirección del conocimiento, 

no existe un modelo genérico de medición y clasificación de capital intelectual. Cada 

empresa poseerá el suyo propio, el cual, estará asociado a su estrategia corporativa; a 

partir de ésta y de la importancia que se le dé a cada factor, cada organización 

establecerá los indicadores más convenientes para medir su capital intelectual (Nevado 

y López, 2003, p. 6). Consecuentemente, son varios los modelos de clasificación y 

medición de capital intelectual desarrollados por diversos autores y empresas que 

vienen a suplir las deficiencias presentadas por los métodos tradicionales. Entre ellos 

destacamos: "The Technology Broker" (Brooking, 1996), Modelo de la Universidad 

Western Ontario (Bontis, 1996), Canadian Imperial Bank of Commerce (Saint-Onge, 

1996), "Navigator Skandia" (Edvinson y Malone, 1999), "Modelo Intelect" (I.U. 

Euroforum Escorial, 1998) "Intellectual Assets Monitor" (Sveiby, 1997) y "Modelo 

NOVA" (Camisón, Palacios y Devece, 2000). Estos modelos han servido como punto 

de partida y base para la confección del último modelo de medición y gestión del capital 

intelectual gestado en España en el año 2003, concretamente en el seno del Centro de 

Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC) y que lleva por nombre 

Modelo Intellectus. 

Para la confección de este modelo, además de los anteriores se han utilizado otros que 

aunque no tienen como objetivo específico la valoración y gestión del capital intelectual 

están íntimamente relacionados con esta partida. Se trata de modelos más vinculados a 

la gestión empresarial y dirección estratégica y entre otros destacamos los siguientes: 
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"Balancea Scorecard" (Kaplan y Norton, 1992, 1996), "Modelo de aprendizaje 

organizativo de KPMG" (KPMG, 1996), "Directrices MERITUM" (MERITUM 

Project, 2002), "Modelo de dirección estratégica por competencias: el capital 

intangible" (Bueno, 1998), "Modelo de gestión del conocimiento de Arthur Andersen" 

(Arthur Andersen, 1999), "Modelo de creación, medición y gestión de intangibles: el 

diamante del conocimiento (Bueno, 2001b) e Intellectual Capital Bechmarking System-

ICBS (Viedma, 2000). Este último modelo se caracteriza por emplear técnicas de 

benchmarking para facilitar el proceso de aprendizaje de los mejores competidores. Se 

trata de un nuevo método de gestión y una herramienta que permite a las empresas 

comparar sus competencias nucleares o capital intelectual con las de los mejores 

competidores del mismo sector de actividad (Viedma, 2000 y 2001). 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El panorama económico de los últimos años conduce a las empresas a afrontar una 

situación cada vez más difícil de sostener y en la que tanto las nuevas exigencias de los 

clientes como la alta competencia les obliga a estar continuamente en la vanguardia de 

la innovación. Como se desprende del capítulo anterior, es a mediados de los noventa 

cuando los activos intangibles adquieren una importancia creciente y comienza a 

emerger "la visión de la empresa basada en el conocimiento" (knowledge-based view), 

convirtiéndose el conocimiento en uno de los factores más importantes desde un punto 

de vista estratégico. No obstante, y a pesar de su importancia, una realidad 

incuestionable a la que se enfrentan las empresas es la creciente globalización, la cual, 

está provocando que prácticamente todos los sectores de la economía pasen de tener un 

mercado nacional a uno global. Como afirman Tissen, Andriessen y Lekanne (2000, pp. 

85-95), "vivimos en un momento en el que las compañías globales se están 

transformando en modelos para ser imitados mundialmente en el comercio de la nueva 

economía (...) y muchas compañías ya no operan en mercados locales diferentes, sino 

que lo hacen globalmente, ignorando las fronteras nacionales (...) convirtiendo al mundo 

en un mercado gigante (...), siendo las compañías globales las que antes se enfrenten a 

las nuevas reglas que surgen en la economía del conocimiento". 

No es preciso justificar el hecho de que la internacionalización de la empresa se 

convierte en una tarea prácticamente obligada para convivir en la sociedad del 

conocimiento. La creciente globalización, así como la desregulación de importantes 

sectores de la economía, debilitan las barreras de entrada a los mismos, viendo muchas 

empresas la necesidad de traspasar las fronteras nacionales para mantenerse 

competitivas. Son muchos los objetivos que se persiguen con la expansión internacional 

entre ellos, superar la madurez del mercado interior, búsqueda de eficiencia, cercanía a 

proveedores y clientes, diversificación del riesgo global, dotar a la empresa de carácter 

mundial y adaptación al entorno (Claver y Quer, 2000, pp. 16-17); pero además de 

ellos, en los últimos tiempos hay uno que está cobrando una gran importancia: la 

adquisición y la creación de conocimiento, o como lo llaman Burgers, Hill y Kim 

(1993), el desarrollo de nuevas competencias. 
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Ello requiere que sean cada vez más las empresas que cruzan las fronteras de sus 

países, estableciendo en ocasiones subsidiarias en el extranjero. En este sentido, la 

empresa multinacional , caracterizada por poseer sus recursos dispersos en varios 

países, se configura como una corporación diversificada de conocimiento, siendo 

necesario aumentar y explotar sus recursos intelectuales con el fin de conseguir ventajas 

competitivas sostenibles. Como señalan Bartlett y Ghoshal (1991, p. 13), "la habilidad 

para enlazar e impulsar el conocimiento es el factor que diferencia cada vez más a los 

ganadores de los perdedores y supervivientes". 

Con la intención de profundizar en la relación existente entre EM y conocimiento, el 

presente capítulo tiene por objeto elaborar un modelo teórico que recoja las principales 

variables que influyen en la creación de conocimiento en una subsidiaria y en su 

posterior transferencia al resto de la corporación, así como la incidencia que la creación 

y transferencia de este recurso tienen en la performance de la EM en su conjunto. 

Para la elaboración de dicho modelo se exponen, en primer lugar, los fundamentos 

teóricos que enlazan la teoría de la EM y la teoría del conocimiento, poniendo de 

manifiesto la existencia de un importante vínculo entre el conocimiento que posee la 

empresa acerca de los mercados exteriores y el modo de entrada empleado en el país 

extranjero; en segundo lugar, se describen los diferentes niveles de creación y 

transferencia de conocimiento en las subsidiarias en función de la estrategia competitiva 

internacional llevada a cabo; seguidamente, se realiza una propuesta teórica para la 

dirección estratégica del conocimiento en las EMs y a continuación, se analizan en 

detalle los procesos de creación de conocimiento y transferencia, enfatizando en los 

factores que influyen en los mismos; finalmente, se describirá el cambio producido en la 

literatura sobre multinacionales acerca del rol ostentado en la actualidad por las 

subsidiarias y la incidencia de éste en la performance de la corporación. En base a 

nuestros objetivos, los epígrafes relativos a la creación y transferencia de conocimiento 

así como el referente al resultado de la EM recogen las hipótesis a contrastar en nuestro 

modelo empírico. 

En adelante, para referirnos al término "empresa multinacional", se utilizará el acrónimo EM. 
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2.2 EL CARÁCTER DEL CONOCIMIENTO Y EL MODO DE ENTRADA EN 

EL EXTRANJERO 

Cuando una empresa se plantea entrar en un país extranjero puede optar por tres 

alternativas diferentes, las cuales difieren según Jarillo y Martínez (1991) tanto en la 

cantidad de recursos comprometidos y nivel de riesgo asumido, como en el grado de 

control y potencial de beneficios. Entre ellas distinguimos: la exportación (a través de 

agentes independientes o bien a través de canales poseídos por la empresa), los acuerdos 

contractuales (por ejemplo licencia y franquicia) y la inversión directa en el exterior29. 

Esta última implica el establecimiento de subsidiarias o filiales en un país extranjero, y 

puede llevarse a cabo de forma solitaria o en colaboración con un socio a través de una 

joint-venture, de tal forma que a mayor grado de propiedad por parte de la empresa, 

mayor será su control de las operaciones internacionales. 

La teoría de la internalización viene a poner de manifiesto que la IDE será la mejor 

estrategia que puede llevar a cabo una empresa extranjera que, en su búsqueda de 

beneficios, tropiece con mercados ineficientes debido a fallos o imperfecciones de 

mercado (Buckley y Casson, 1976; Rugman, 1981; Teece, 1986, pp. 27-33; Hill, Hwang 

y Kim, 1990, pp. 124-125; Kim y Hwang, 1992, pp. 32-37; Chang, 1995, p. 388, 

Erramilli y Rao, 1993, p. 21; Rialp, 1999, pp. 147-149; Campa y Guillen, 1999, p. 1466; 

Azofra y Martínez, 1999, pp. 63-64; Lu, 2002, pp. 20-21). Puede decirse que, en 

general, los problemas contractuales y la existencia de costes de transacción están 

íntimamente ligados a la existencia de activos de carácter específico e intangible por 

parte de la empresa que trata de internacionalizarse. Los activos específicos son activos 

idiosincrásicos, propios de la empresa que los posee y que pueden experimentar una 

pérdida de valor cuando se transfieren y/o son utilizados en usos alternativos 

(Brouthers, 2002, p. 20-56; Grant, 2002, p. 52). Los activos intangibles, por su parte, 

fueron definidos en el capítulo uno como aquellos difíciles de identificar y valorar, 

permaneciendo en su mayor parte invisibles en los estados contables. Se sustentan en la 

información y en el conocimiento, por lo que en ocasiones podrán llegar a ser 

codificados; no obstante, otras veces se asemejarán a activos específicos por tratarse de 

29 En adelante, para referirnos al término "inversión directa en el exterior", se utilizará el acrónimo IDE. 
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conocimiento idiosincrásico, no codificable y vinculado a las capacidades de las 

personas integradas en la empresa (Grant, 1996a, pp. 161-163). 

Ambos tipos de conocimiento presentan un alto carácter tácito, aumentando así las 

probabilidades de imperfecciones de mercado en el caso de que se requiera su 

transferencia hacia el país extranjero. Así, en aquellos casos en los que se trate de 

transferir activos complejos y específicos, con un alto componente de naturaleza tácita, 

difíciles de codificar y en los que se requiera el apoyo de un grupo de trabajo más que 

de un único individuo, probablemente el empleo de contratos, los cuales a menudo se 

encuentran incompletos, sea un proceso rígido e ineficaz. En estos casos, tales 

ineficiencias pueden ser sustituidas con la internalización de las transacciones por 

medio de la IDE, y concretamente dentro de ésta mediante el establecimiento de filiales 

propias, puesto que éstas últimas permiten un pleno control de las operaciones y los 

activos empleados en las mismas. (Teece, 1986, pp. 27-33; Hill, Hwang y Kim, 1990, 

pp. 124-125; Kim y Hwang, 1992, pp. 32-37; Chang, 1995, p. 388, Erramilli y Rao, 

1993, p. 21; Rialp, 1999, pp. 147-149; Campa y Guillen, 1999, p. 1466; Azofra y 

Martínez, 1999, pp. 63-64; Lu, 2002, pp. 20-21). 

Con el objeto de paliar los inconvenientes que presentan los mecanismos de mercado, 

Hennart (1989) estudia la aparición de nuevas formas contractuales más sofisticadas 

que, desde la perspectiva de los costes de transacción, podrían llegar a ensombrecer los 

incentivos de la IDE. Sin embargo, este autor encuentra que en la práctica tienen un 

gran número de limitaciones y por tanto no pueden llegar a sustituir completamente la 

jerarquía interna, afirmando que, en el ámbito internacional, la jerarquía será el método 

más eficiente de organizar los intercambios internacionales cuando los costes de 

organizar internamente sean más bajos que los costes de transacción del mercado. 

El estudio realizado por Almeida, Song y Grant (2002, pp. 149-154) también apoya la 

hipótesis de la superioridad de las EMs frente al mercado y las alianzas en la creación y 

transferencia de conocimiento en el contexto internacional. La explicación procede de la 

habilidad de las empresas para llevar a cabo combinaciones de conocimiento que los 

mercados no son capaces de realizar. Esta última idea se sostiene en los argumentos de 
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Kogut y Zander (1993 y 1995), los cuales cuestionan el hecho de que las EMs surjan 

únicamente de los fallos de mercado expuestos con anterioridad. Estos autores 

desarrollan la visión de que las firmas son comunidades sociales que sirven como 

mecanismos eficientes para la creación y transferencia de conocimiento en productos y 

servicios, sin requerirse la existencia de fallos de mercado (Kogut y Zander, 1993, p. 

627). Concretamente, consideran que la cooperación dentro de una organización da 

como resultado un conjunto de capacidades más fáciles de transferir dentro de la misma 

que a través de las fronteras, constituyendo esto una ventaja en propiedad de la empresa. 

Importancia del factor experiencia en el modo de entrada 

Cuando se trata de elegir el modo de entrada en el extranjero, el factor experiencia 

merece cierta consideración, pues ante la cuestión de si la experiencia tiene un efecto 

positivo, negativo o nulo sobre el grado de control ejercido por la empresa la literatura 

es ambigua, y en este sentido podemos destacar trabajos que apoyan las tres vertientes. 

Señalamos por tanto que: 

Existe una relación positiva entre experiencia y grado de control centrada sobre la 

incertidumbre y cómo las firmas se enfrentan a ella. El tema de la incertidumbre, 

tratado por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975, p. 306) y Johanson y Vahlne 

(1977, p. 29), viene a poner de manifiesto que las empresas menos experimentadas 

perciben mayor incertidumbre que las más experimentadas y por ello comprometen 

menos recursos y ejercen menor control sobre las operaciones extranjeras que estas 

últimas. A medida que adquieren mayor experiencia su conocimiento del mercado 

extranjero es mayor, percibiendo así menor incertidumbre y llegando a realizar 

mayores compromisos de recursos y control. Esto, demostrado para las empresas 

manufactureras, no siempre se cumple para las empresas de servicios (Erramilli, 

1991). 

Hay una serie de autores que sugieren que existe una tendencia entre compañías a 

invertir en el extranjero para comenzar con completo control de sus operaciones y 

compartirlo después de que la operación ya esté establecida. Un ejemplo de esta 
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tendencia la encontramos en el trabajo de Erramilli (1991). De los resultados de su 

trabajo de investigación se desprende que las empresas de servicios, a diferencia de 

las manufactureras, tal y como se acaba de comentar, siguen una relación en forma 

de U entre la experiencia y el deseo de control. Esta relación implica que en la fase 

inicial del proceso de internacionalización desean un alto nivel de control para 

apoyar las creencias etnocéntricas y vencer así la incertidumbre transaccional; a 

medida que su experiencia se desplaza de baja a moderada su deseo de control 

disminuye y aceptan la presencia de socios extranjeros e intermediarios; finalmente, 

cuando su experiencia alcanza los mayores niveles, vuelven a requerir altos niveles 

de control, pues ya tienen la confianza necesaria para valorar los riesgos e ingresos 

correctamente y dirigir operaciones extranjeras independientes. Es por ello que los 

modos de entrada que implican un control total de las operaciones extranjeras (IDE) 

serán escogidos en las primeras y últimas etapas del proceso de 

internacionalización, mientras que cuando el nivel de experiencia sea moderado se 

escogerán formas de entrada de control compartido (por ejemplo: la franquicia). 

Estudios como los de Kogut y Singh (1988) y Sharma y Johanson (1987) muestran 

que no existe evidencia entre experiencia y elección del modo de entrada a un 

mercado extranjero. 

Razones para la IDE 

Apoyándonos en lo expuesto hasta este momento y siguiendo a Dunning (1992), 

podemos decir que las razones por las cuales las empresas optan por la IDE son diversas 

y pueden ser agrupadas en cinco categorías: 

• Búsqueda de recursos específicos a coste más bajo que en el país de origen. 

• Ampliación del ámbito de mercado. 

• Búsqueda de eficiencia por medio de la obtención de economías de escala, de 

alcance y diversificación de riesgos. 

• Búsqueda de activos estratégicos, normalmente a través de alianzas o fusiones con 

competidores extranjeros. 
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• Evitar restricciones o políticas macroeconómicas del país de origen; prestar apoyo a 

otras actividades de la empresas, y realizar inversiones pasivas. 

Además de los anteriores, Kuemmerle (1997, p. 3) afirma que los motivos para la IDE 

pueden clasificarse en dos categorías: la obtención de acceso a una localización 

específica (location-driven IDE) y la anticipación o imitación del comportamiento 

inversor de un competidor (competitor-driven IDE), Sólo en el primero de los casos la 

empresa buscará explotar las diferentes características existentes entre el lugar de origen 

y el de destino, destacando dentro de las características de localización que influyen en 

la IDE las ventajas en costes de producción, el acceso al mercado de destino y el acceso 

al conocimiento. 

Aquellas empresas que realizan IDE se multinacionalizan, ya que dirigen y controlan 

efectivamente actividades empresariales generadoras de valor añadido en dos o más 

países (Duran, 1995, p. 486). Esto no se ajusta exactamente a la definición que Teece 

realiza de empresa multinacional como "aquella empresa que controla y dirige 

establecimientos de producción localizados en al menos dos países" (Tecce, 1986, p. 

21), pues las actividades generadoras de valor añadido no se limitan exclusivamente a 

las de producción; por ello, desde nuestro punto de vista, es la definición de Gupta y 

Govindarajan (1991, p. 770) la que ofrece una visión más completa. Según estos 

autores, la empresa multinacional se "concibe como una red de transacciones de 

conocimiento, bienes y capital entre subsidiarias localizadas en diferentes países". 

2.3 RELACIÓN ENTRE EMPRESA MULTINACIONAL Y CONOCIMIENTO 

Desde el punto de vista de la EM hay dos explicaciones teóricas de gran trascendencia 

que explican detalladamente el fenómeno de la IDE, o lo que es lo mismo, las razones y 

características que rodean al establecimiento de filiales propias de ventas y/o 

productivas en el extranjero. Se trata del paradigma ecléctico y del modelo del proceso 

de internacionalización de la Universidad de Uppsala. 
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El paradigma ecléctico es desarrollado por Dunning (1981 y 1988), y se centra 

principalmente en la jerarquía interna dentro del proceso de internacionalización. Su 

hipótesis principal es que la empresa se comprometerá con la IDE si se satisfacen las 

tres condiciones siguientes: ventajas en propiedad, ventajas de internalización y ventajas 

de localización. Las ventajas en propiedad se caracterizan por la posesión, por parte de 

la empresa que se internacionaliza de activos intangibles y/o específicos que sus 

competidores no poseen. La transferencia de los mismos, a su vez, no es una opción 

conveniente para el mantenimiento de la competitividad de la empresa, por lo que ésta 

preferirá internalizar las transacciones que envuelvan a esos activos antes de llevarlas a 

cabo por mecanismos de mercado o alianzas estratégicas, lo cual le conducirá por tanto 

a una ventaja de internalización. Además de la posesión de ventajas de propiedad y de 

internalización también deberá existir alguna razón por la que la empresa decida situarse 

en un determinado país extranjero, dándose en este caso una ventaja de localización. 

El modelo del proceso de internacionalización de la Universidad de Uppsala viene a 

suplir las limitaciones del paradigma ecléctico, las cuales se resumen en: sesgo hacia la 

IDE, carácter estático y enfoque en sólo grandes empresas. Sus precursores, Johanson y 

Wiedersheim-Paul (1975) y Johanson y Vahlne (1977), destacan que el proceso de 

internacionalización de la empresa no suele ser algo que se lleve a cabo de forma 

inmediata y precipitada, sino más bien de forma gradual y a "pequeños pasos", 

afirmando que la internacionalización es la consecuencia de una serie de decisiones 

increméntales, y que los obstáculos más importantes a la internacionalización son la 

falta de conocimiento de los mercados extranjeros y la falta de recursos. Estos autores 

describen el proceso de entrada en mercados exteriores como un proceso dinámico, en 

el que las empresas comienzan tales operaciones cuando son todavía relativamente 

pequeñas. Debido a la falta de conocimiento y a la propensión a evitar la incertidumbre, 

las firmas se ven envueltas en una cadena de establecimiento30 formada por cuatro fases 

en las que la empresa pasa de realizar exportaciones no regulares a sus países vecinos al 

establecimiento de una subsidiaria de producción en el extranjero. No obstante lo 

30 
Johanson y Wiedersheim-Paul (1975, p. 307) denominan cadena de establecimiento a una secuencia de 

cuatro fases para el proceso de internacionalización de una empresa en la qué distinguen: exportación no 
regular, exportación vía agentes o representantes independientes, subsidiaria de ventas y subsidiaria de 
producción. No obstante, las diferencias entre las diferentes fases de la cadena de establecimiento no 
siempre son identificables y en ocasiones pueden existir solapamientos entre ellas. 
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anterior, autores como Oviatt y McDougall (1994) y McDougall, Shane y Oviatt (1994) 

establecen que el modelo del proceso no se observa en empresas pequeñas y de nueva 

creación (international new ventures), en las que la presencia de personas con 

experiencia internacional en los negocios y el empleo de las TIC les permite alcanzar 

grados de internacionalización sin necesidad de completar la cadena de establecimiento. 

Tanto en un caso como en el otro, puesto que las multinacionales se configuran como 

una red de flujos de bienes, capital y conocimiento y se encuentran fragmentadas a lo 

largo de varios países teniendo sus recursos dispersos, ofrecen el escenario perfecto 

para poner en práctica procesos de dirección del conocimiento, pues será preciso 

coordinar la creación y transferencia del conocimiento entre las diversas localizaciones 

con el fin de capitalizar y sacar el máximo rendimiento global a dicho activo. 

A continuación se ofrecen dos subapartados que señalan la relación existente entre las 

EMs y el conocimiento, destacando el papel de éste según la estrategia competitiva 

internacional elegida por la corporación y los gaps de conocimiento que por ello se 

pueden originar. 

2.3.1 Vínculo entre conocimiento y estrategia competitiva internacional 

La estrategia competitiva internacional elegida por la EM influirá de manera decisiva en 

la creación y transferencia de conocimiento. De acuerdo a la clasificación expuesta por 

Bartlett y Ghoshal (1991), tenemos que las estrategias competitivas en el ámbito 

internacional se clasifican en: multidoméstica, global, internacional y transnacional. A 

continuación pasamos a describir el rol del conocimiento en cada una de ellas. 

Las empresas con estrategia multidoméstica se caracterizan por la descentralización del 

poder para la toma de decisiones y por ser autosuficientes nacionalmente. Su cometido 

es principalmente la percepción y explotación de las oportunidades locales, pero esa 

sensibilidad local impide la eficiencia y el aprendizaje organizativo, pues los 

conocimientos desarrollados y retenidos dentro de cada una de las unidades no se 

consolidan ni fluyen por el interior de toda la multinacional. Además, la innovación 
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responde especialmente a dos aspectos: a los esfuerzos de los directivos de las 

subsidiarias para proteger su autonomía o a reinvenciones de las de otras filiales, que 

por falta de comunicación entre ellas no se ha tenido conocimiento de su existencia y al 

síndrome no inventado aquí (el cual será tratado en detalle en el apartado quinto de este 

mismo capítulo). 

La estrategia global es opuesta a la anterior. En este caso se trata al mercado mundial 

como un único mercado, persiguiendo la eficiencia con la concentración de los recursos 

y capacidades en el centro. Las subsidiarias se limitan a cumplir la estrategia 

desarrollada en la matriz, siendo incapaces de responder a las necesidades locales. Las 

multinacionales que ponen en práctica esta estrategia se benefician del aprendizaje 

conjunto en la matriz debido a que el desarrollo y retención de los conocimientos se 

localiza en ese lugar, pero se impiden las oportunidades de aprendizaje fuera de ella, 

así como el conocimiento de los requerimientos de los clientes. 

La estrategia internacional se basa principalmente en transferir y adaptar el 

conocimiento o experiencia de la compañía matriz a los mercados extranjeros. Las EMs 

con este tipo de estrategia centralizan en la matriz aquellas actividades en las que tienen 

una competencia esencial y descentralizan el resto a las subsidiarias, las cuales se 

limitan a adaptarlas e impulsarlas. En este escenario, el desarrollo de conocimiento 

tiene lugar en el centro, pero es transferido a las diversas subsidiarias para su 

aplicación. 

Con la estrategia transnacional se pretende superar las limitaciones de los modelos 

anteriores, buscando conseguir simultáneamente eficiencia global, adaptación local e 

innovación o aprendizaje mundial. Las demandas y oportunidades del entorno varían de 

un país a otro, por ello los recursos y capacidades ya no se encuentran centralizados en 

la filial o en la matriz, sino dispersos entre las distintas unidades, las cuales son 

interdependientes y realizan contribuciones diferenciadas para integrarse mundialmente. 

La EM con este tipo de estrategia presumiblemente será auto-adaptativa y con 

capacidad de aprendizaje que le permita el desarrollo de capacidades estratégicas 

múltiples. Se produce un desarrollo común de los conocimientos que a su vez son 
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mundialmente compartidos. En este caso, las innovaciones son el resultado de un 

amplio proceso que involucra a todos los miembros de la empresa. 

2.3.2 Propuesta de un marco teórico para la determinación del gap de conocimiento 

en la empresa multinacional. 

Como se desprende de lo anterior, el conocimiento es de especial importancia en cada 

uno de los enfoques, aunque no todas las multinacionales obtienen el máximo 

rendimiento global de este recurso. Es la estrategia transnacional, debido a la generación 

común de conocimientos y a su compartimiento mundial, la que permite obtener el 

máximo rendimiento de este recurso dentro de la corporación, pudiéndose observar en 

la estrategia multidoméstica, global e internacional la existencia de gaps31 de 

conocimiento importantes. Pese a que en la transnacional también pueden llegar a 

percibirse deficiencias que deberán ser cubiertas, representaría el paradigma a seguir 

desde la perspectiva del conocimiento, simbolizando el stock y flujo de conocimiento 

ideal que toda multinacional debería de poseer; no obstante, es preciso resaltar que tal 

stock y flujo ideal adopta un enfoque contingente, dependiendo en gran medida del 

sector y tipos de negocio en los que se halle involucrada la corporación, pues sus 

necesidades de este recurso serán diferentes. 

Los gaps de conocimiento podemos obtenerlos a partir de dos dimensiones: 

- Intensidad de la transferencia de conocimiento entre las unidades de la EM: esto es, el 

grado en el que las unidades son suministradoras, receptoras, o suministradoras y 

receptoras indistintamente de conocimiento explícito, tácito o de ambos tipos32. 

- Interdependencia de las unidades de la EM en la adquisición y/o creación de nuevo 

conocimiento: es decir, el grado en el que las unidades interactúan (cooperan) entre sí 

31 En este contexto definimos el "gap de conocimiento" como la diferencia entre el stock y flujo de 
conocimiento que se obtiene con la estrategia transnacional y el obtenido por el resto de estrategias 
competitivas internacionales. 
32 Es de esperar que, en función de la intensidad en la transferencia de conocimiento, las estrategias 
competitivas internacionales se sitúen a lo largo de un continuo en cuyos extremos se encuentren la 
estrategia multidoméstica (ni suministradora ni receptora) y la estrategia transnacional (tanto 
suministradora como receptora). Las estrategias global e internacional se encontrarían en algún punto 
intermedio entre ambos extremos. 
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para crear conocimiento nuevo o adquirir el conocimiento existente en otras unidades, 

ya sea explícito o tácito. 

A modo de ilustración y como paso previo a las explicaciones que siguen, la figura 2.1. 

nos muestra la posición que, de forma orientativa, tienen cada una de las estrategias 

competitivas internacionales en función de su implicación en las dos dimensiones 

señaladas más arriba. 

Figura 2.1. Posición de las estrategias competitivas internacionales respecto a la 
implicación en las dimensiones: intensidad de la transferencia de conocimiento entre 

unidades de la multinacional e interdependencia de las unidades de la multinacional en 
la adquisición y/o creación de conocimiento. 

S 
< 
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TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
ENTRE LAS UNIDADES 
DE LA EM 

< 

TRANSNACIONAL 

INTERNACIONAL 

GLOBAL 

M)L"fllX)MÉSTICA 

BAJA ALTA 

INTERDEPENDENCIA DE LAS UNIDADES DE LA EM EN LA 
CREACIÓN/ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia. 

En la estrategia multidoméstica la creación y aplicación del conocimiento tiene lugar 

únicamente en el país de destino. Cada una de las filiales, independientemente del resto, 

crea interna o externamente el conocimiento que necesita para hacer frente a las 

demandas locales, produciéndose así una generación paralela de conocimiento local en 

diferentes países. Desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, las 

filiales se muestran como sistemas cerrados en los que no entra ni sale ningún flujo de 
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conocimiento hacia o desde el resto de la multinacional. Esto conduce a ineficiencias de 

conocimiento a nivel de la corporación pues en ocasiones, las unidades de la red pueden 

necesitar el conocimiento generado en el resto y sin embargo emplean tiempo en la 

reinvención de algo que ya ha sido creado. Es por ello que, aunque se satisfagan a la 

perfección las necesidades locales, no se obtiene el máximo rendimiento de las 

fortalezas mediante el trabajo conjunto. Lo anterior da lugar a una escasa 

interdependencia en la creación y adquisición y a una baja intensidad de la transferencia 

de conocimiento entre las unidades de la multinacional, produciéndose así el gap de 

conocimiento de mayor dimensión (ver figura 2.2). 

Figura 2.2. Estrategia multidoméstica y gap de conocimiento 

INTENSIDAD DE LA mMmmmMÉmmm^mmmimmmmmmimm CONOCIMIENTO 
TRANSFERENCIA DE mmmmmmmmmmmmmmm%mmmmm 
CONOCIMIENTO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ENTRE LAS UNIDADES mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
DELAEM mmmmmmmmmmmiimMmmimmmmtmm 

BAJA A L T A 

INTERDEPENDENCIA DE LAS UNIDADES DE LA EM EN LA 
CREACIÓN/ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la estrategia global, al igual que en la multidoméstica, no existe 

cooperación entre las unidades de la multinacional para la creación y adquisición de 

conocimiento, con la salvedad de que ello tiene lugar únicamente en el origen y no de 

forma paralela en cada una de las filiales. La matriz, independientemente del resto de 

unidades, crea y adquiere el conocimiento que considera necesario y posteriormente lo 

aplica para generar innovaciones. La circulación de los conocimientos es unidireccional, 

lo que de nuevo implica una escasa interdependencia entre unidades en la creación de 
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nuevo conocimiento o en la adquisición del ya existente. Los conocimientos generados 

en el centro son transferidos en forma de productos y servicios a cada una de las filiales; 

sin embargo, para su correcta comprensión necesitan ir acompañados de cierto grado de 

conocimiento que normalmente adquiere la forma de explícito, como manuales de 

usuario, instrucciones, fases para su puesta en marcha, etc. De esta forma, la intensidad 

en la transferencia de conocimiento entre las unidades de la multinacional sería mayor 

que en la estrategia multidoméstica. En este caso, el gap de conocimiento que se genera 

sería ligeramente inferior al anterior, derivándose principalmente del desconocimiento 

de las necesidades de los clientes y de las innovaciones de los competidores en los 

países de destino y de la pérdida de oportunidad de obtener sinergias procedentes de las 

relaciones de redes y la colaboración con los clusters locales al desarrollarse todo el 

conocimiento en el centro (ver figura 2.3.). 

Figura 2.3. Estrategia global y gap de conocimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

La estrategia internacional presenta importantes diferencias respecto a la 

multidoméstica y a la global en lo que concierne a las dos dimensiones sobre las que 

trabajamos. En primer lugar, respecto a la creación y adquisición de conocimiento existe 

una interdependencia positiva entre las unidades que componen la multinacional, 

concretamente entre filial-matriz. Esto viene justificado porque aunque esta estrategia se 
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caracteriza en la medida en que el desarrollo del conocimiento tiene lugar en el punto de 

origen, también requiere el desarrollo de capacidades o conocimiento en los países de 

destino, con el propósito de adaptar a las condiciones locales los productos y servicios 

generados en el centro. No obstante, la generación de conocimiento en el origen no se 

lleva a cabo de forma independiente como en la estrategia global; aquí se tiene en 

cuenta el asesoramiento que cada una de las filiales proporciona a la matriz en materia 

de nuevas oportunidades en el país anfitrión, relativas a necesidades de clientes, 

productos de la competencia y condiciones del mercado de destino. De esta forma la 

generación de conocimiento se comparte entre matriz y filial, aunque el mayor peso de 

responsabilidad recae sobre la primera. En segundo lugar y respecto a la intensidad en la 

transferencia de conocimiento entre unidades cabe decir que es mayor que en las dos 

estrategias anteriores. La explicación la encontramos en que en este caso la filial se 

ocupa del desarrollo y comercialización de los productos y servicios, por lo que no sólo 

se requerirá la transferencia de conocimientos explícitos para la comprensión de los 

mismos, sino también el conocimiento tácito que lleva aparejada su obtención. Este 

último, debido a sus características, presenta problemas a la hora de ser transferido, por 

lo que será necesaria una socialización entre los miembros de la matriz involucrados en 

la I+D y los de la filial para captar el máximo conocimiento tácito, la realización de 

exposiciones y presentaciones de los nuevos productos y en ocasiones, transferencia de 

personal. No obstante, la filtración del conocimiento tácito en la filial dependerá en gran 

medida de su capacidad de absorción. Todo lo aquí expuesto nos lleva a pensar que el 

gap de conocimiento que aquí se genera es menor que en los casos descritos 

anteriormente (ver figura 2.4.). 

No obstante lo anterior, es la estrategia transnacional la que ofrece mayores 

oportunidades para minimizar los gaps de conocimiento, debido a que la EM se 

configura como una red integrada de recursos en la que todas las unidades pueden 

participar creando y transfiriendo conocimiento. En este caso no importa la distancia 

física que medie entre filiales; la creación de conocimientos puede tener lugar tanto en 

las filiales como en la matriz, destacando la interdependencia que en todo momento 

tiene lugar entre unidades, y posteriormente los conocimientos fluyen a lo largo de la 
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Figura 2.4. Estrategia internacional y gap de conocimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

multinacional a través de diversos mecanismos, entre los que destacan el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y los encuentros de personal. De 

esta forma la multinacional explota y se apropia de los beneficios del aprendizaje 

conjunto. Como afirman Tissen, Andriessen y Lekanne (2000, pp. 89-91), "la 

transnacional es el enigma de la realidad empresarial actual (...). Para que una compañía 

transnacional esté orientada globalmente y responda localmente, su conocimiento 

deberá actuar al unísono, por lo que la descentralización de la autoridad hacia los puntos 

de venta en forma de unidades empresariales necesita estar acompañada de una 

centralización del conocimiento, en términos de dirección, accesibilidad y 

compartimiento. Una estrategia de conocimiento centralizada guía y dirige la creación y 

la aplicación de conocimiento estratégico, la accesibilidad a escala mundial del 

conocimiento disponible y un fuerte liderazgo que apoye el hecho de compartir 

conocimiento vital". Lo anterior nos conduce a deducir que en este tipo de estrategia las 

dos dimensiones consideradas presentan los valores más altos (ver figura 2.5.). 
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Figura 2.5. Estrategia transnacional y gap de conocimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.4 LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EMPRESA MULTINACIONAL 

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, la dirección del conocimiento es de 

suma importancia y en el ámbito de una empresa multinacional en particular se 

acrecienta, pues se configura como una red dispersa de conocimiento que es preciso 

aumentar y desarrollar para conseguir innovación continua. 

A pesar de ello, pensamos que no todas las multinacionales llevan a cabo de forma 

consciente y deliberada una estrategia de dirección del conocimiento. Es de esperar que 

la gran mayoría de ellas emprenda actividades de creación y transferencia de 

habilidades, competencias o know-how de forma intuitiva, tratando de superar los 

obstáculos que el entorno depara en la actividad diaria y sin llegar a cuestionarse los 

beneficios que podría reportar la práctica sistemática de tales actividades. No obstante, 

grandes empresas industriales y de servicios reconocen cada vez más la importancia del 
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conocimiento y por ello, la dirección del mismo forma parte de su visión y estrategias. 

En la actualidad, la turbulencia del entorno afecta a la competencia en varios sectores e 

influye en el proceso estratégico y en lo que es una estrategia eficaz, por lo que las 

empresas han de adquirir nuevas destrezas directivas y mejorar sus procesos 

estratégicos (Casani y Lizcano, 1999, p. 1) de manera rápida y flexible, con el fin de 

responder y en algunos casos adelantarse a las dinámicas del entorno. Por ello, y como 

ya se comentó en el capítulo uno, en muchas ocasiones será necesario pasar de un 

proceso estratégico tradicional, caracterizado por una secuencia única de las fases de 

análisis estratégico, formulación e implantación de la estrategia, a uno dinámico, que 

sea de naturaleza emergente y sujeto a aprendizaje (Bueno, 2000b, p. 3). 

Partiendo del argumento anterior y tomando como base el marco teórico de la dirección 

estratégica de la internacionalización (Quer, 2000; Claver y Quer, 2001) y el modelo 

dinámico del proceso de formación de la estrategia de AECA (1999), a continuación se 

describe el proceso de dirección estratégica del conocimiento en la EM. El modelo 

propuesto tiene por objeto servir de guía y apoyo a aquellas EMs que pretendan obtener 

el máximo partido de sus activos de conocimiento así como de aquellos que 

potencialmente pueden llegar a obtener. De esta forma, haciendo uso de las fases 

tradicionales del proceso de dirección estratégica, y siendo conscientes de que el 

dinamismo competitivo en ocasiones obliga a la supresión de alguna de ellas o a la 

intercalación de las mismas, el proceso de dirección estratégica del conocimiento en la 

EM quedaría tal y como se refleja en la figura 2.6. 

Puesto que uno de los objetivos específicos que pretendemos con esta investigación es 

el de conocer si en las empresas multinacionales se lleva a cabo una dirección 

estratégica del conocimiento, ya sea de manera deliberada o emergente, a continuación 

se describen cada una de las fases que formarían dicho proceso. 
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Figura 2.6. Proceso de dirección estratégica del conocimiento en la empresa 

multinacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de AECA (1999) 

2.4.1 Visión del conocimiento 

Con la visión del conocimiento las empresas intentan explicitar lo que deben saber para 

el futuro, pero ello se ve obstaculizado por la dificultad de predecir la evolución del 

conocimiento. Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, pp. 114-115 y 168-169) señalan que 

se debería inculcar una visión del conocimiento, la cual descansa en última instancia en 

la liberación de conocimiento tácito para impulsar la innovación. Esa visión obligará a 

hacer hincapié en la creación de conocimiento como actividad, insertándose en el orden 

del día de la alta dirección y expresando un compromiso de esta última. En este sentido, 

en una organización creadora de conocimiento la responsabilidad de la alta dirección es 

doble. En primer lugar, ha de identificar qué sabe la organización y en qué forma, 

volviendo accesible y útil el conocimiento tácito. En segundo lugar, debe garantizar la 
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creación de conocimiento exclusivo o establecer un mejor uso del conocimiento público 

que suele estar a disposición de la compañía y sus competidores. 

Al hilo de lo anterior, la dirección general de la EM deberá reconocer el valor del 

conocimiento y su importancia estratégica para el futuro de la corporación, decidiendo 

poner en práctica una estrategia de dirección del conocimiento en el ámbito 

internacional y creando el contexto adecuado para que tenga lugar la creación y 

transferencia de los flujos de conocimiento en cada una de las unidades que la 

componen. 

2.4.2 Objetivos 

En esta fase se trata de analizar dos aspectos fundamentales: 

En primer lugar, si los objetivos que condujeron a la empresa a realizar una IDE 

estaban vinculados con los recursos de conocimiento. 

- En segundo lugar, los objetivos que puede pretender una EM poniendo en marcha 

una estrategia de dirección del conocimiento. 

Respecto al primer aspecto señalamos que un objetivo primordial que se persigue con la 

creación de una multinacional es, como dicen Gupta y Govindarajan (2000, p. 473), la 

"internalización de activos intangibles". Según estos autores, la razón principal por la 

que existen las multinacionales se debe a su habilidad para transferir y explotar el 

conocimiento más efectiva y eficientemente en el contexto intraempresa que a través de 

mecanismos externos de mercado. Autores como Almeida (1996) y Branstetter (2000) 

afirman que en muchas ocasiones, las empresas cruzan las fronteras nacionales con el 

objetivo de establecerse en aquellos países en los que pueden obtener el conocimiento 

que necesitan y no tienen. Por tanto podemos afirmar que, en ocasiones, el 

establecimiento de una IDE sí estará vinculado con los recursos de conocimiento. 

En relación con el segundo aspecto, los objetivos que pretende una empresa 

multinacional con una estrategia de dirección del conocimiento son de diversa índole, 

teniendo como denominador común la creación de conocimiento en cualquier parte del 
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mundo y su transferencia entre las unidades que componen la corporación 

multinacional. Entre otros, dichos objetivos aparecen reflejados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Objetivos perseguidos por las empresas multinacionales con la 

dirección estratégica del conocimiento 

Creación de conocimiento en el seno de la multinacional (conocimiento interno) 
Creación de conocimiento a través de las relaciones de redes y clusters locales 

(conocimiento externo) 
Consolidación de los flujos de conocimientos entre las filiales 

Acceso a conocimiento que poseen sólo algunas filiales ^__ 
Aumento de las aportaciones de conocimiento de todos los miembros de la empresa y 

aprovechamiento de las ideas que emanan de cada filial para aumentar el stock de 
recursos y capacidades de la EM 

Mayor coordinación entre actividades 
Explotación de las capacidades distintivas o competencias esenciales de alguna filial 

Generación de equipos multidisciplinares entre subsidiarias 

Fuente: Foss y Pedersen (2002), Gupta y Govindarajan (1991 y 2000) y elaboración 

propia. 

2.4.3 Análisis estratégico interno 

El vínculo más evidente entre el conocimiento y la empresa multinacional lo 

encontramos a partir de la teoría de recursos y capacidades, puesto que el conocimiento 

es considerado un recurso empresarial y la EM como un conjunto de recursos dispersos 

a lo largo de diversos países. 

Como ya se expuso en el capítulo uno, una teoría que complementa a la anterior es el 

enfoque de las capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997; Eisenhardt y 

Martin, 2000). La idea que subyace en el mismo no es otra que la necesidad de renovar 

continuamente los recursos y capacidades que dispone la empresa para mantenerse 

competitiva en el sector en el que se desenvuelve. Por ello, y de acuerdo con Duran 

(1994), la entrada en nuevos países puede implicar la explotación no sólo de las 

capacidades existentes sobre las que se sustenta la ventaja competitiva de la empresa 

33 A través del establecimiento de una base de datos corporativa, repositorios o portales de conocimiento. 
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sino frecuentemente el desarrollo de nuevas. En la misma línea, Tallman (1991, p. 71) 

establece que tras la entrada en un mercado extranjero y un periodo de operación en el 

mismo, se pueden desarrollar nuevos recursos específicos de la empresa no existentes 

en el conjunto de recursos de la matriz y los cuales pueden no estar disponibles fuera de 

ese mercado. Estos recursos, específicos de la empresa así como del mercado, tendrán 

un impacto sobre las siguientes elecciones estratégicas dentro de ese mercado. 

Con el propósito de formular la estrategia de conocimiento adecuada, la EM deberá 

analizar sus recursos y capacidades de conocimiento y para ello, como afirma Ventura 

(1996, p. 104), será necesario realizar un análisis interno a fin de identificar, desarrollar, 

proteger y desplegar los recursos y capacidades hacia el logro de una ventaja 

competitiva sostenible. Dicho análisis deberá efectuarse tanto a nivel de matriz como de 

filiales, pues ambos niveles contribuyen de forma positiva con la posesión y desarrollo 

de activos estratégicos. 

Con el fin de conocer la posición de la empresa en base a estos recursos, será 

conveniente realizar una auditoría de conocimiento, tal y como se expuso en el capítulo 

uno. Con ella, no se trata sólo de conocer la existencia de los puntos fuertes y débiles en 

cuanto a recursos intelectuales, sino también, de informar ampliamente acerca de dónde 

se encuentra y quién posee un determinado conocimiento; por ello, una vez realizada la 

auditoría deberían plasmarse sus resultados en un mapa de conocimiento, el cual no es 

más que una guía que nos dirige hacia la información y posibilita la localización y el 

acceso a toda la información relacionada con los activos de conocimiento, desde 

competencias esenciales a experiencias individuales, de una forma práctica y sencilla. 

En consecuencia, la empresa multinacional debería indagar en los recursos y 

capacidades con los que cuenta tanto en la matriz como en cada una de las subsidiarias y 

confeccionar un mapa de conocimiento a nivel de cada una de ellas, poniendo a 

disposición del resto el inventario de conocimiento obtenido. Es preciso que la matriz 

posea los mapas de conocimiento de cada una de las subsidiarias y que éstas cuenten 

tanto con el mapa de la matriz como con el del resto de filiales, con el propósito de 

conocer la localización de los recursos y capacidades que pueden necesitar en un 

momento dado para el desempeño de sus propias actividades. 
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El conocimiento del stock de recursos y capacidades de cada una de las subsidiarias 

posibilitará a la matriz la base para el establecimiento de mandatos34 sobre alguna de 

éstas. Concretamente, Birkinshaw (1996, pp. 488-491) enfatiza en la importancia de las 

capacidades de la subsidiaria como las conductoras del sostenimiento y crecimiento de 

sus mandatos, poniendo de relieve que tales capacidades y su situación local son los 

aspectos que las distinguen de aquellas que los han perdido. Por ello resulta crucial 

construir los mandatos sobre aquellas capacidades de la subsidiaria realmente 

distintivas, con el fin de obtener el mayor valor añadido. 

2.4.4 Análisis estratégico externo 

El diagnóstico estratégico para la dirección estratégica del conocimiento se completa 

con el análisis del ámbito externo en el que opera la empresa, a fin de detectar las 

posibles amenazas y oportunidades que se presenten. Como afirma Grant (2002, p. 52), 

"la estrategia es el nexo de unión entre la empresa y su entorno", y para su formulación 

será imprescindible disponer de información que proceda tanto de su ámbito interno 

como del entorno en el que desarrolla su actividad. 

Desde el punto de vista multinacional, se deberá analizar tanto a nivel de matriz como 

de filiales el potencial para la creación y transferencia del conocimiento del ámbito 

externo en el que están establecidas y desarrollan sus actividades, incluyendo el país y 

sector de actuación. A continuación vemos cada uno de ellos. 

2.4.4.1 PAÍS 

No todos los países ofrecen las mismas oportunidades para las empresas que allí se 

sitúan. Unos ofrecerán el acceso a factores de bajo coste, mientras que otros, la 

adquisición y creación del conocimiento necesario para la supervivencia de la empresa. 

Así, en un mundo en el que la competencia es cada vez más global, las naciones resultan 

Mandato es un "concepto genérico referido a las responsabilidades que se extienden más allá del 
mercado nacional". Concretamente, el mandato de una subsidiaria puede definirse como "el negocio o 
elemento de un negocio en el que participa la subsidiaria y por el cual tiene responsabilidades más allá de 
su mercado nacional" (Birkinshaw, 1996, pp. 471 y 491). 
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cada vez más importantes. Como la base de la competencia se está desplazando cada 

vez más hacia la creación y asimilación de conocimientos, ha aumentado la importancia 

del papel de la nación (Porter, 1990). Por ello, es importante aludir a la función de las 

políticas gubernamentales de un país para tratar el tema de la competitividad de las 

empresas allí establecidas, tanto nacionales como extranjeras, pues como afirman 

Murtha y Lenway (1994, p. 113), "las capacidades organizativas de los gobiernos y las 

instituciones políticas de los países afectan a las empresas multinacionales, 

concretamente a sus estrategias internacionales y estructuras organizativas". 

Porter (1990) desarrolla el modelo del Diamante de la Ventaja Nacional, constituido por 

una serie de atributos que crean el ambiente nacional en el que las empresas nacen y 

aprenden a competir. Estos atributos son: 

Condiciones de los factores: la situación de la nación en cuanto a los factores de 

producción, tales como la mano de obra especializada o la infraestructura, 

necesarios para competir en un sector determinado. 

- Condiciones de la demanda: la naturaleza de la demanda del mercado interior para 

el producto o servicio del sector en cuestión. 

Sectores afines y auxiliares: la presencia o ausencia en la nación de sectores 

proveedores y otros afines que sean internacionalmente competitivos. 

Estrategia, estructura y competencia de la empresa: las condiciones en la nación que 

rigen el modo con que las empresas se crean, organizan y gestionan, así como la 

naturaleza de la competencia interna. 

Aunque el modelo desarrollado por Porter está enfocado a las empresas que han nacido 

en una determinada nación, podemos decir que los atributos de los que se compone 

también pueden llegar a beneficiar enormemente a las filiales extranjeras situadas en 

países diferentes al suyo de origen. 

En esta línea, Murtha y Lenway (1994, pp. 126-127) señalan la existencia de cuatro 

tipos de economías, las cuales difieren en el impacto que tienen sobre las empresas allí 

establecidas. En este sentido, las economías de mandato y de transición se caracterizan 
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porque el estado crea derechos de propiedad ambiguos que retardan el desarrollo de 

ventajas específicas de las empresas, no mejorando e incluso disminuyendo su 

capacidad competitiva. Las ventajas competitivas se basan principalmente en los costes, 

y los agentes externos que desean invertir en esos países han de compartir la propiedad 

de sus filiales con los gobiernos u otros socios locales. En las economías capitalistas 

corporativistas y pluralistas, en cambio, el régimen privado de derechos de propiedad 

fomenta el desarrollo de ventajas específicas de la empresa que le conducen a competir 

en mercados internacionales a través de la inversión en el extranjero. Las empresas aquí 

establecidas disfrutan de mayor discreción estratégica y pueden ser más 

descentralizadas y flexibles, pero el inconveniente es que tal flexibilidad puede conducir 

a la reproducción de sus estrategias más susceptibles en otros estados. Estas economías 

también favorecen a los inversores extranjeros que entran al país, pues suelen disfrutar 

de igual flexibilidad que los empresarios nacionales y comparten muchos beneficios de 

la asistencia a programas industriales locales con sus competidores domésticos. 

En el ámbito internacional, por tanto, las diferencias en productividad y rentabilidad 

dentro de un sector generan diferencias a nivel de la empresa. Como se desprende de lo 

anterior, tales variaciones se atribuyen al país de origen y se originan principalmente por 

la existencia de instituciones sociales de apoyo a la actividad empresarial; por ello, 

como afirma Kogut (1991, p. 34 y 44), "los patrones de comercio e inversión directa en 

el extranjero entre países desarrollados reflejan los sectores relativamente favorecidos 

por las fortalezas organizativas y tecnológicas de un país, reflejando esos patrones la 

expansión e inversión en esas capacidades". 

No es menos cierto, sin embargo, que en ocasiones las empresas cruzan las fronteras de 

sus países para situarse en aquellos que les pueden proporcionar los conocimientos que 

necesitan y no poseen, y que la inexistencia de tales instituciones de apoyo conduzca a 

que las empresas nacionales se vean obligadas a tratar de absorber el máximo 

conocimiento de aquellas subsidiarias extranjeras que allí se sitúan (Hewitt-Dundas et 

al , 2002; Crone y Roper, 2001). De cualquier forma, lo que sí es cierto es que las 

capacidades de un país se encuentran estrechamente vinculadas con la competitividad 
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de las empresas que allí se establecen (Porter, 1990; Kogut, 1991; Cuervo, 1993; Salas, 

1993; Martín, 1993; Murtha y Lenway, 1994). 

Lo anterior nos lleva a pensar que tales capacidades pueden tener dos efectos. Un 

"efecto de empuje" impulsando a las empresas de un país a que busquen nuevas 

oportunidades en otros países por ser altamente competitivas en el ámbito nacional, y un 

"efecto de arrastre", atrayendo inversiones extranjeras que pretendan aprovecharse de 

tal competitividad superior, debido a las diferentes capacidades tecnológicas y 

organizativas entre países y a la lenta difusión de éstas últimas (Kogut, 1991, p. 33). Si 

bien, aunque existe la creencia generalizada de que el nivel de competitividad local es 

de gran importancia para contribuir a las ventajas competitivas de las subsidiarias allí 

localizadas, el trabajo de Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998, p. 228) demuestra lo 

contrario, dando a conocer sus resultados que no es a mayor nivel de competencia local 

sino a menor cuando tal contribución llega a ser efectiva. 

En relación con las oportunidades que, desde la perspectiva del conocimiento puede 

ofrecer el país de destino, destacamos, según Foss y Pedersen (2002), Almeida (2003) 

y Hewitt-Dundas, et al. (2002), las siguientes: 

o El impacto de la diversidad tecnológica sobre la innovación de la subsidiaria. 

o El conocimiento creado sobre la base de relaciones de redes establecidas con socios 

externos que generalmente configuran la cadena de suministro, 

o El conocimiento creado a partir de los cluster locales (alta cualificación de la fuerza 

de trabajo, instituciones de investigación de alta calidad, organismos de apoyo a la 

empresa, sectores afines y auxiliares, etc). 

2.4.4.2 SECTOR 

Cada subsidiaria de una EM opera en un entorno nacional diferente por lo que, hasta 

cierto punto, la multinacional debe responder a las diferentes contingencias presentadas 

por los múltiples entornos en los que opera (Ghoshal y Nohria, 1993, p. 26). Tales 

contingencias están fuertemente relacionadas con el sector de actividad de cada una de 
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las unidades, por lo que los sectores se situarán a lo largo de un espectrum en el que en 

uno de los extremos estarán los sectores globales puros y en el otro los puramente 

nacionales o multidomésticos (Birkinshaw, Morrison y Hulland, 1995, p. 638). Esto nos 

conduce a suponer que dependiendo de la orientación internacional del sector, bien 

multidoméstico, global o algún punto intermedio entre ambos, la creación y 

transferencia del conocimiento entre filiales y entre éstas y la matriz será de diferente 

intensidad (tal y como se ha especificado anteriormente), requiriéndose evitar los 

extremos puros con el objeto de conseguir un mayor enriquecimiento de la integración 

de los activos intelectuales y minimizar los gaps de conocimiento posibles. 

Una herramienta útil para el análisis del sector es el marco de las fuerzas competitivas 

de Porter (1980). Como se especificó en el capítulo anterior, los intangibles cambian las 

bases de la competencia en un sector, lo cual viene acrecentado todavía más por el 

aumento de la competencia internacional y la necesidad de nuevo conocimiento. Este 

nuevo escenario afectará a cada una de las fuerzas competitivas del modelo desarrollado 

por Porter (1980) por lo que, desde el punto de vista del conocimiento y de la estrategia 

competitiva llevada a cabo por la EM, podríamos suponer que tales fuerzas adoptan 

desde una perspectiva contingente las siguientes formas: 

- Amenaza de entrada de nuevas empresas al sector, el desvanecimiento de las 

barreras de entrada a muchos sectores de la economía provocado principalmente por la 

globalización y la desregulación sectorial, es un tremendo inconveniente para las 

empresas establecidas; pese a ello, la amenaza de entrada será mínima cuando los 

conocimientos necesarios para operar en dicho sector sean altamente complejos y 

específicos. Es de suponer que en aquellos sectores en los que la experiencia previa 

necesaria para operar sea muy alta y se requieran conocimientos muy específicos para 

atender a la demanda local, las EMs sigan estrategias transnacionales o 

multidomésticas; con estas últimas se obtendría adaptación local, creando la propia 

subsidiaria el conocimiento necesario para llevar a cabo sus actividades, mientras que 

con las primeras, aunque también se trata de conseguir adaptación a las condiciones 

locales, la subsidiaria podría obtener del resto de las unidades el conocimiento que 

135 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 2. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO. ELABORACIÓN DEL MODELO A CONTRASTAR 

necesita para operar, pues en la corporación transnacional el conocimiento fluye entre 

todas las unidades de la corporación. 

- Amenaza de productos sustitutos: como ya se comentó en el capítulo uno, la 

posesión de activos intangibles como una cultura que fomente la creación de 

conocimiento y premie su transferencia entre los miembros de la organización, y un 

capital humano motivado y emprendedor permitirán que la empresa pueda ajustar de 

forma rápida y flexible su oferta a los requerimientos de una demanda global cada vez 

más exigente y homogénea. En esta línea, las estrategias transnacionales parecen ser las 

más adecuadas, pues la integración de recursos y conocimiento entre las distintas partes 

de la EM ofrecerán la flexibilidad necesaria para estar innovando continuamente, 

frenando así la aparición de productos sustitutos. 

- Rivalidad existente en el sector: el aumento de la rivalidad experimentado en 

casi todos los sectores y provocado por el dinamismo del entorno actual exigirá a las 

multinacionales diferenciarse del resto de empresas que operan en el mismo sector; por 

ello será muy importante conocer al detalle las necesidades de los clientes para ofrecerle 

bienes y servicios de alto valor añadido y que encajen con sus necesidades. En este 

caso, las estrategias más adecuadas parecen ser las multidomésticas y las 

transnacionales. Las primeras porque aseguran la adaptación local, encajando las 

demandas de diferenciación de los clientes con la oferta de la subsidiaria; las segundas 

porque la integración del conocimiento entre las diferentes filiales permite importar 

prácticas exitosas llevadas a cabo en otros países, y que pueden no sólo ajustarse a la 

demanda de los clientes sino también anticiparse a la misma. Además de las anteriores 

la estrategia internacional también podría llegar a tener un cierto protagonismo, pues 

aunque en ella el conocimiento se desarrolla en el lugar de origen, la manipulación del 

mismo por parte de la subsidiaria para adaptarlo al país de destino puede permitir la 

diferenciación deseada. 

Poder negociador de proveedores: en aquellas ocasiones en las que las 

subsidiarias acometan actividades relacionadas entre sí, el volumen de actividad 

generado por la EM en conjunto permitirá adquirir un fuerte poder de negociación 
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frente a sus proveedores en materia de precios y calidades. Este poder presumiblemente 

será menor en el caso en que no puedan obtenerse sinergias entre las operaciones. De 

acuerdo con esto, las estrategias competitivas globales en este caso adquieren la mayor 

importancia, pues son las que no sólo permiten obtener economías de escala en 

producción sino también en aprovisionamiento, así como un aumento del poder de 

negociación de la EM. 

- Poder negociador de clientes: si las subsidiarias consiguen ofrecer productos y 

servicios que se adaptan plenamente a los clientes de los países en los que están 

establecidas, posiblemente tengan un alto poder de negociación frente a éstos últimos. 

Ante esta situación las estrategias multidomésticas y transnacionales parecen ser las más 

adecuadas. 

Para finalizar con el análisis sectorial desde la perspectiva del conocimiento y la EM es 

preciso hacer alusión a la proliferación que, en los últimos años, están teniendo los 

sectores intensivos en tecnología y conocimiento. En esta línea, Ghoshal y Nohria 

(1993, p. 27) clasifican los sectores a los que pertenecen las empresas objeto de su 

estudio en base a dos dimensiones: integración global (baja y alta) y adaptación local 

(baja y alta). Si comparamos los sectores que se encuentran en cada una de las cuatro 

categorías obtenidas por estos autores (entorno global: fuerte integración global y baja 

respuesta local; entorno transnacional:fuerte integración global y fuerte respuesta local; 

entorno internacional: débil integración global y débil respuesta local; entorno 

multinacional: débil integración global y fuerte respuesta local) con la clasificación de 

sectores realizada en el capítulo uno en función de la intensidad tecnológica y de 

conocimiento35, obtenemos que los sectores con intensidad tecnológica alta y media-alta 

tienden a ser sectores más orientados globalmente y transnacionalmente, mientras que 

aquellos con intensidad baja y media-baja tienden a ser sectores multidomésticos e 

internacionales. 

A modo de recordatorio, la clasificación de sectores en función de la intensidad tecnológica y de 
conocimiento se encontraba representada en la tabla 1.4. 
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2.4.5 Formulación estratégica e implantación 

Una vez realizado el diagnóstico estratégico a nivel de matriz y filiales y conocida la 

posición de la corporación en recursos intelectuales, se pasará a la formulación de las 

estrategias de conocimiento adecuadas y a su posterior implantación. 

Puesto que nuestro segundo objetivo específico trata de identificar las variables que 

inciden en la creación de conocimiento en la EM y en su posterior transferencia al resto 

de unidades de la corporación, en los epígrafes cinco y seis de este capítulo se ofrece 

detalladamente cómo tienen lugar estos procesos y los factores que en ellos influyen. 

Respecto a la implantación, una vez formuladas las estrategias de conocimiento en la 

EM se requerirá una serie de ajustes organizativos, siendo los más importantes una 

infraestructura que permita la máxima conexión entre las distintas unidades 

empresariales, así como unos valores compartidos que posibiliten las prácticas de 

dirección del conocimiento. Es por ello que, para dicha implantación, es de especial 

interés: la cultura organizativa, la gestión de los recursos humanos, la estructura 

organizativa y el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

En relación a estos instrumentos, aunque ya descritos en el capítulo anterior, a 

continuación se ofrecen unas breves pinceladas de la forma que adoptan en el contexto 

multinacional. 

Cultura organizativa 

La cultura corporativa forma parte del ámbito interno de la empresa y se constituye 

como un recurso intangible que puede llegar a suponer tanto una fortaleza como una 

debilidad. Schein (1999, p. 29) la define como "la suma de todas las asunciones 

compartidas que un grupo ha aprendido a través de su historia". 

Para la dirección del conocimiento en general y en la EM en particular, la cultura 

corporativa deberá sustentarse en los principios de aprendizaje continuo, comunicación 

en todos los sentidos, apreciación de los errores como un medio para mejorar y la 
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transferencia del conocimiento. Ha de configurarse como catalizadora de la generación 

y transferencia de conocimiento, inculcando a los miembros de la corporación los 

valores de confianza, interacción y diálogo. Concretamente, Birkinshaw, Hood y 

Jonsson (1998, p. 227) relacionan la cultura emprendedora de las subsidiarias con la 

iniciativa de éstas y el desarrollo de recursos especializados. 

Desde el punto de vista de la internacionalización de la empresa, la cultura nacional de 

los países involucrados es un factor fundamental a considerar, pues el éxito o fracaso de 

la actividad en el extranjero puede venir condicionada por ello. En esta línea, Hofstede 

(1980 y 1991) señala una serie de dimensiones36 de la cultura nacional que describen 

cómo observan los miembros de diversos países ciertas conductas, y que influirán en la 

validez de la transferencia de conocimiento entre naciones. 

Respecto al modo de entrada en el país extranjero, Kogut y Singh (1988) afirman que, 

ante la existencia de diferencias culturales, la empresa que se internacionaliza elige 

modos de entrada que implican un mayor control de las operaciones extranjeras, 

estableciendo filiales de propiedad siempre que sea posible y evitando la formación de 

empresas conjuntas así como la adquisición de las ya establecidas. Pese a ello, lo 

anterior es muy discutible, sobre todo cuando además de las diferencias culturales existe 

gran desconocimiento del mercado extranjero que conduce a que las empresas prefieran 

valerse de socios locales. 

La transferencia de conocimiento entre las subsidiarias de las EMs puede verse afectada 

por la cultura corporativa y por la cultura nacional del país en el que se encuentran 

inmersas. Bhagat, et al. (2002) conscientes de esto último, analizan cuatro contextos 

culturales particulares en los que pueden encontrarse las filiales de una EM a partir de 

Entre las dimensiones se encuentran: distancia al poder, evitar la incertidumbre, individualismo y 
orientación a largo plazo. 
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las dimensiones individualista/colectivista y vertical/horizontal . Según ellos, los tipos 

de transferencia de conocimiento que pueden darse como consecuencia de las 

variaciones culturales entre los países en los que se sitúan las unidades de la 

multinacional diferirán considerablemente. 

Dirección de recursos humanos 

Para maximizar las aportaciones de los miembros de la empresa deberá emplearse una 

política de recursos humanos orientada al conocimiento, reclutando, seleccionando y 

contratando a aquellos trabajadores con capacidad de liderazgo, emprendedores, 

dispuestos a asumir nuevos retos y a compartir el conocimiento. 

La atención puesta sobre la subsidiaria como fuente de ventajas competitivas para el 

conjunto de la corporación sugiere nuevos aspectos de gestión para los directivos tanto 

de la matriz como de las diferentes filiales. La iniciativa de la filial , de gran 

importancia para la creación de conocimiento, requiere que los directivos de las 

empresas matrices aprendan a aprovechar en lugar de sofocar el espíritu emprendedor 

latente en las operaciones de los directivos de las filiales, mostrándose más abiertos a 

ideas nuevas y desafiantes procedentes de la periferia de la organización (Birkinshaw y 

Fry, 1998). 

En el ámbito de una empresa multinacional el trabajo en equipo es de gran 

trascendencia, y la dirección ejecutiva ha de sentir y responder a los desarrollos que 

tienen lugar tanto dentro como fuera de la compañía. El centro corporativo tiene la tarea 

Cultura individualista/colectivista: el individualismo puede ser definido como un patrón social de 
individuos apenas vinculados entre sí que se ven a sí mismos como colectivos independientes, motivados 
por sus propias preferencias, necesidades, derechos y compromisos. El colectivismo, por su parte se 
define como un patrón social de individuos muy vinculados entre sí, y que se ven a sí mismos como 
pertenecientes a uno o más colectivos como la familia, organización, grupos, etc., y son motivados por 
normas, deberes y obligaciones impuestas por tales colectivos. 
Cultura vertical/horizontal: en las culturas verticales las personas se consideran en sí mismas como 
diferentes a otras en un status social determinado, mientras que en las culturas horizontales se consideran 
más o menos igual que el resto. Los flujos de conocimiento fluyen de forma jerárquica en las primeras, 
principalmente de arriba-abajo, mientras que en las horizontales fluyen tanto de arriba-abajo como de 
abajo-arriba. 
38 Definida por Birkinshaw y Fry (1998, p. 52) como la "búsqueda consciente y proactiva de una nueva 
oportunidad de negocio por parte de una empresa filial, emprendida con la idea de ampliar su ámbito de 
responsabilidad de manera coherente con los objetivos estratégicos de la empresa multinacional". 
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de combinar y conectar el saber hacer con valor añadido tanto a nivel estratégico como 

funcional, y las unidades empresariales tienen la tarea de crear y producir un saber hacer 

relevante para los clientes, la dirección ejecutiva y el centro corporativo. Un equipo 

transnacional sería adecuado en este contexto, ya que se constituye por personas de 

diferentes nacionalidades y emplea las perspectivas de muchas culturas y los puntos de 

vista de partes diversas, escuchando a expertos de regiones implicadas (Tissen, 

Andriessen y Lekanne, 2000, p. 89 y 157). Autores como Bird y Beechler (1995), Bird, 

Taylor y Beechler (1998) y Ordóñez de Pablos (2000) tratan el tema de la transferencia 

de un flujo de conocimiento particular: las prácticas de recursos humanos. En este 

sentido, si las prácticas de recursos humanos empleadas en la matriz son exitosas, se 

tratará de exportarlas a los diferentes países de destino (siempre que no se produzca un 

elevado choque cultural) debido a la incertidumbre de operar internacionalmente y con 

el objeto de transferir esa fortaleza organizativa a otras partes de la multinacional. 

No hemos de olvidar que los recursos humanos de la organización son el elemento 

fundamental para la creación de conocimiento y para su transferencia. Son los que 

precisamente poseen el conocimiento y los encargados de interactuar para capitalizar y 

sacar el máximo rendimiento a dicho recurso. Sin embargo, los recursos humanos no 

siempre van a estar dispuestos a operar al límite de sus posibilidades, produciéndose en 

ocasiones la denominada "ineficiencia-x39". Para evitar tal ineficiencia es fundamental 

la motivación de los recursos humanos y en este sentido, Minbaeva et al. (2001) la 

consideran como uno de los factores de los que depende la capacidad de absorción de 

las unidades de la EM. Concretamente, afirman que la motivación de los empleados de 

la subsidiaria para contribuir al resultado de la compañía de acuerdo con los objetivos 

de su organización sirve como un importante determinante de la transferencia interna de 

conocimiento dentro de la corporación. No obstante, la motivación sin habilidad y 

39 Leibenstein, en 1966, pone de manifiesto que las firmas no operan al límite de sus posibilidades de 
producción, queriendo decir con ello que las organizaciones no trabajan ni tan duro ni tan eficiente como 
podrían, afirmando que la ineficiencia existe principalmente por la falta de motivación de los individuos 
(ineficiencia-x). Nueve años más tarde, el mismo autor clarifica un poco más el concepto de ineficiencia-
x cuando establece que ésta es la diferencia entre el uso que podría hacerse más eficazmente de los 
recursos y el que realmente se hace en la práctica, siendo la hipótesis básica de la ineficiencia-x que ni 
los individuos, ni las firmas, ni las industrias son tan productivas como pueden serlo, sugiriendo que la 
ineficiencia-x emerge en varios contextos: como resultado de baja presión competitiva, por la inhabilidad 
de una parte de los compradores para comprender la naturaleza del producto y debido a las deficiencias 
organizativas en la transmisión de señales desde el entorno hacia la organización para su desempeño 
(Leibenstein, 1975, p. 582). 
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viceversa, es incapaz de conducir a altos resultados y a una adecuada transferencia de 

conocimiento, por lo que se requerirán ambos factores (ver figura 2.7.). 

Figura 2.7. La habilidad y la motivación de los empleados en la transferencia de 

conocimiento dentro de la corporación multinacional 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Fuente: Minbaeva et al. (2001) 

Como se desprende de la figura anterior, las prácticas de recursos humanos orientadas a 

aumentar la habilidad y motivación de los empleados son especialmente importantes 

para conseguir que el conocimiento se transfiera dentro de la organización. Debido a 

que el conocimiento tácito no puede ser fácilmente transferido a otra persona, los 

empleados con conocimientos valiosos en un cierto terreno pueden enseñar o formar a 

otros empleados a través de conferencias, reuniones, presentaciones, etc., demostrando 

cómo hacer las cosas e influenciándoles en sus procesos de desarrollo de conocimiento, 

dándoles información adicional o consejos útiles de cómo enfocar una cierta tarea 

(Bender y Fish, 2000, p. 127). En definitiva, en la transferencia del conocimiento tácito 

se requiere la existencia de una socialización entre los individuos. 

Estructura organizativa 

El tercero de los factores a considerar para implantar la estrategia de dirección del 

conocimiento en la EM es el diseño organizativo. 
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Como se expuso en el capítulo uno, la forma en la que la empresa se organice 

determinará el grado en que los conocimientos circulan dentro de ella y entre ella y su 

entorno por tanto, en términos generales, puede decirse que la creación y transferencia 

de conocimiento de alto valor estratégico vienen asociadas a un diseño organizativo 

flexible, en el que cobran especial importancia los grupos de trabajo interfuncionales y 

los equipos de proyectos. Las estructuras orgánicas ganan terreno a las burocráticas, 

siendo estas últimas abandonadas cada vez por más empresas con el fin de aferrarse a 

estructuras más flexibles que les permitan llevar una gestión más eficiente de sus 

recursos intelectuales, así como la posibilidad de reaccionar rápidamente a las nuevas 

situaciones. 

En las EMs se requerirán unos adecuados mecanismos de coordinación y control entre 

matriz y filiales y, entre éstas últimas, los cuales variarán considerablemente entre 

subsidiarias debido a la asimetría que presentan. El entendimiento de las relaciones 

estrategia-estructura es de vital importancia para los directivos de las multinacionales, 

porque les permite anticipar cambios y evitar largos períodos de desajuste entre ambas 

variables, los cuales pueden provocar distorsiones en el comportamiento de las 

organizaciones (Peris y Pía, 2000, p. 84). Desde la perspectiva del conocimiento, Von 

Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, p. 389) señalan que puesto que la orientación del 

mercado local puede inspirar ideas innovadoras, cada subsidiaria debe tener la 

capacidad y oportunidad de actuar como remitente de conocimiento lo mismo que como 

receptora. De este modo, será el conocimiento y no la autoridad o el control, lo que 

determinará los papeles de una subsidiaria en una gran corporación geográficamente 

dispersa. 

Puesto que la estructura organizativa tiene una enorme influencia en la transferencia de 

conocimiento entre las unidades de las EMs, en el epígrafe cinco se ofrecerá un análisis 

detallado de este instrumento organizativo. 
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Plataforma tecnológica 

El último de los factores imprescindibles para una adecuada implantación de la 

estrategia de dirección del conocimiento en general, y en particular para las 

corporaciones multinacionales es la adopción de una plataforma tecnológica que facilite 

y agilice los flujos de información y comunicación entre las plantas. Las TIC facilitan 

dicha tarea pues permiten la realización de actividades y la transferencia de 

conocimiento sin la necesidad de que exista un espacio físico para tal fin. 

Como ya se ha puesto de manifiesto en páginas precedentes, en la actualidad proliferan 

las tecnologías encaminadas a proporcionar apoyo a la realización de actividades entre 

individuos situados en cualquier parte del mundo (técnicas de groupware), pero aunque 

posibilitan el contacto entre personas en tiempo real y el almacenamiento de grandes 

cantidades de información o conocimiento explícito (data warehouse, portales de 

conocimiento, servidores de conocimiento, entre otros) presentan grandes dificultades 

para transferir el conocimiento tácito. 

Cañáis (2001, pp. 72-74) establece que, concretamente Internet, tiene un efecto 

multiplicador sobre la globalización de la economía y de la empresa. Desde el punto de 

vista de esta última y su estrategia global Internet tiene efectos sobre dos ámbitos: en 

primer lugar, el potencial de globalización del sector, el cual se ve afectado por la 

tendencia hacia la convergencia de gustos y preferencias de los consumidores tendiendo 

hacia un comportamiento único y por la aceleración en la entrada de las empresas a 

otros mercados, intensificando así la creación de mercados interconectados; y en 

segundo lugar, la estrategia global de la empresa, resultado de la acción emprendedora 

de empresas que quieren aprovechar Internet para desarrollar más rápidamente una 

estrategia global. Entre las principales influencias de Internet en la globalización de la 

estrategia empresarial destacan: 

- La creación de marcas globales en un periodo de tiempo relativamente breve. 

- La entrada masiva y simultánea de la empresa en mercados internacionales, 

contradiciendo así el proceso de internacionalización generalizado y apoyado por la 
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Universidad de Uppsala según el cual este proceso tiene lugar a pequeños pasos y de 

manera gradual. 

- Aceleración del potencial de globalización de algunos sectores. 

Sin embargo, es preciso decir que en el caso de las empresas multinacionales, en las que 

la posesión de conocimiento con ciertas características de especifidad e intangibilidad 

ha sido uno de los principales factores que les ha conducido a realizar una IDE, la 

transferencia del mismo se realizará de forma ineficiente a través de las TIC, pues en 

ellas cobran especial importancia las interacciones entre los individuos. En este 

contexto, Petersen, Welch y Liesch (2002) señalan que la penetración en un mercado 

extranjero exclusivamente a través de Internet no es factible porque se requiere una 

presencia local con el fin de modificar los productos para adaptarse a las necesidades de 

los diversos grupos de interés. Además, el conocimiento basado en la experiencia (que 

tal y como se ha especificado anteriormente es de especial trascendencia para la 

expansión internacional) es adquirido por el learning by doing, es decir, a través de la 

acción, lo cual hace que sea prácticamente imposible de transferir a partir de las TIC. En 

este sentido, Porter (2001, pp. 74 y 76) establece que las actividades virtuales no 

eliminan la necesidad de las actividades físicas, y que tienen ciertas limitaciones, como 

el hecho de que la transferencia se restrinja a conocimiento codificado, sacrificando así 

la espontaneidad y juicio que puede resultar de la interacción con personal hábil y la 

habilidad para aprender acerca de suministradores y clientes. 

En concordancia con lo anterior, Fahey y Prusak (1998) afirman que la tecnología nunca 

puede sustituir a la interactividad, la comunicación y el aprendizaje inherente al diálogo 

personal. Los avances en e-mail y videoconferencias, aunque aceleran la transferencia 

de información no pueden llegar a suplir los contactos cara a cara a la hora de 

desarrollar y retener experiencia. Las videoconferencias sustituyen los encuentros cara a 

cara, pero es necesario también crear un entorno que vaya más allá de la interacción vía 

computadora, con el objeto de establecer relaciones y crear confianza. Por tanto, las 

tecnologías de la información deberían verse sólo como una herramienta necesaria para 

la transferencia de conocimiento, pero nunca suficiente. 
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Las fases relativas al proceso de dirección estratégica expuesto a lo largo del apartado 

cuatro, serán objeto de estudio exploratorio en el análisis empírico que se presenta en el 

capítulo cuatro. 

2.5 LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

MULTINACIONAL 

La creación de conocimiento relevante en el contexto empresarial constituye, 

actualmente, una de las principales capacidades de carácter dinámico con las que 

pueden contar las empresas. La capacidad de combinar diferentes tipos de conocimiento 

para crear nuevo conocimiento permite a la empresa alcanzar y sostener su ventaja 

competitiva (Un, 2002, p. 5), y la continua necesidad de innovar para atender a una 

demanda cada vez más exigente y para afrontar la fuerte rivalidad que se impone entre 

los competidores, conduce a las empresas a aferrarse y a capitalizar al máximo su 

principal factor de producción: el conocimiento. En esta tarea, las estrategias de creación 

de conocimiento tienen como cometido crear y/o adquirir nuevo conocimiento para la 

empresa, ya sea a nivel interno o externo a la misma. En una EM, la creación de nuevo 

conocimiento y la utilización del existente pueden tener lugar tanto en la matriz como en 

cualquiera de las filiales. Tal utilización persigue la eficiencia, puesto que la empresa 

utiliza sus recursos y capacidades de conocimiento de forma productiva para usos 

alternativos, no empleando tiempo en crear algo que ya posee; por ello, será muy útil 

disponer de los mapas de conocimiento de cada una de las unidades que componen la 

corporación. 

Las unidades que por circunstancias del mercado o sector vean la necesidad de estar 

creando conocimiento continuamente, formularán estrategias de exploración, mientras 

que aquellas que no se encuentren tan presionadas en ese sentido por situarse en sectores 

poco intensivos en conocimiento y baja intensidad tecnológica, llevarán a cabo 

estrategias de explotación. x 

En una EM la explotación es muy práctica, porque habrá filiales en países donde sus 

mercados no habrán alcanzado el grado de madurez de otros y por tanto podrán 
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reutilizar con éxito el conocimiento existente en otras subsidiarias. La exploración en 

cambio, consiste en buscar nuevas fuentes que permitan aumentar el conocimiento, 

poniendo de manifiesto la existencia de gaps que han de ser cubiertos a partir del 

desarrollo de rutinas tales como experimentación o descubrimiento, permitiendo a la 

empresa obtener el conocimiento necesario para ser competitiva. De ahí el afán de 

aprender que en los últimos tiempos experimentan muchas organizaciones; no obstante, 

la EM, caracterizada por la dispersión de sus activos en varios países requiere un 

esfuerzo adicional: el aprendizaje derivado del proceso de internacionalización. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se analiza de forma detallada el proceso de 

aprendizaje que tiene lugar en el contexto multinacional y los factores que influyen en el 

mismo. 

2.5.1. El aprendizaje y la acumulación de conocimiento en el proceso de 

internacionalización: el rol del conocimiento experimental 

Como se expuso en el tercer epígrafe de este capítulo, el proceso de internacionalización 

de la empresa suele llevarse a cabo de forma gradual y, pese a que hay trabajos que 

demuestran que las empresas que se internacionalizan no siempre siguen este proceso, 

Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) afirman que la internacionalización es la 

consecuencia de una serie de decisiones increméntales. Estos autores consideran que la 

falta de conocimiento de los mercados extranjeros y la falta de recursos son los 

obstáculos más importantes a la internacionalización, los cuales pueden reducirse a 

través de la acumulación de conocimiento y del aprendizaje generado al operar en 

mercados extranjeros. 

Debido a la falta de conocimiento y a la propensión a evitar la incertidumbre, las firmas 

se ven envueltas en una cadena de establecimiento en la que, como se ha argumentado 

anteriormente, la empresa pasa de realizar exportaciones no regulares a sus países 

vecinos al establecimiento de una subsidiaria de producción en el extranjero. Estos 

pasos implican sucesivamente mayores compromisos de recursos y diferentes 

experiencias de mercado e información para la empresa, alcanzando mayores niveles en 
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las últimas etapas de la cadena de establecimiento . Por tanto, la distancia psíquica y el 

tamaño potencial del mercado se erigen como factores que condicionan el proceso de 

internacionalización debido a la falta de conocimiento inicial (Johanson y Wiedersheim-

Paul, 1975, pp. 306-308). La distancia psíquica está integrada por factores que impiden 

o perturban los flujos de información entre la empresa y el mercado (diferencias en 

idioma, cultura, educación, etc.), mientras que el tamaño de mercado potencial puede 

conducir a que la empresa prefiera iniciar sus operaciones en mercados pequeños donde 

precise un menor compromiso inicial de recursos. Respecto al tema de la distancia 

psíquica, O'Grady y Lañe (1996) señalan la existencia de lo que denominan "paradoja 

de la distancia psíquica", según la cual en ocasiones no se cumple que la entrada en 

países cercanos desde un punto de vista psíquico permita obtener los mejores resultados 

del proceso de internacionalización. La razón se encuentra en el hecho de que al entrar 

en países más distantes psíquicamente las empresas suelen tomar más precauciones, 

planificando más sus actos y siendo completamente conscientes de dicha distancia. 

Johanson y Vahlne (1977, pp. 26-29) resaltan la importancia que el conocimiento tiene 

en el ámbito internacional, concretamente el conocimiento de mercado. Estos autores 

desarrollan un modelo básico de internacionalización caracterizado por el dinamismo, al 

considerar que el proceso de internacionalización no sólo es el resultado de una serie de 

decisiones increméntales sino también que el output de una decisión en el ámbito 

internacional constituye el input de la siguiente. Este modelo de carácter cíclico (ver 

figura 2.8.) también denominado Modelo de Internacionalización de la Universidad de 

Uppsala, está compuesto por aspectos de estado y aspectos de cambio del proceso de 

internacionalización, y aunque se fundamenta teóricamente en la teoría del 

comportamiento (Cyert y March, 1963) y en la teoría del crecimiento de la empresa 

(Penrose, 1959), también aparece reflejada de forma implícita la teoría del aprendizaje 

organizativo (Argyris y Schón, 1978; Fiol y Lyles, 1985; Huber, 1991), vista en el 

capítulo anterior. 

40 
Aunque es ampliamente aceptado que el proceso de internacionalización de la empresa, por lo general, 

se realiza de modo incremental, pueden apreciarse tres excepciones: cuando las firmas tienen grandes 
cantidades de recursos, cuando las condiciones de mercado al ser estables y homogéneas posibiliten la 
obtención del conocimiento de mercado relevante a través de formas alternativas a la experiencia, y 
cuando la empresa tiene considerable experiencia de mercados con similares condiciones que le permita 
generalizarla a un mercado específico (Johanson y Vahlne, 1990, p. 12). 
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Figura 2.8. El mecanismo básico de internacionalización- aspectos de estado y de 

cambio 

ASPECTOS DE ESTADO ASPECTOS DE CAMBIO 

CONOCIMIENTO DE 
MERCADO 

COMPROMISO DE 
MERCADO 

DECISIONES DE 
COMPROMISO 

ACTIVIDADES 
ACTUALES 

Fuente: Johanson y Vahlne (1977, p. 26) 

Los aspectos de estado incluyen el conocimiento de mercado y el compromiso de 

mercado. Este último está a su vez compuesto por el grado de compromiso y la cantidad 

de recursos comprometidos. Puesto que los recursos localizados en un área particular de 

mercado pueden ser considerados a menudo un compromiso hacia ese mercado, el 

grado de compromiso será mayor cuantos más recursos en cuestión se integren con otras 

partes de la firma y su valor se derive de tales actividades integradas. También será 

mayor cuanto más especializados sean los recursos en un mercado específico. Respecto 

a la cantidad de recursos comprometidos, éstos hacen referencia a la inversión en 

marketing, organización, personal y otras áreas. 

Por lo que respecta al conocimiento de mercado, a pesar de que Johanson y Vahlne 

(1977, p. 26) lo definen como "conocimiento acerca de mercados y operaciones en el 

extranjero", es importante resaltar la definición de Chetty y Eriksson (2002, p. 306) al 

ser mucho más completa para nuestro objeto de estudio por incorporar el efecto 

experiencia. De esta forma, el conocimiento experimental (denominación que estos 

autores dan al conocimiento de mercado) es aquel que la empresa aprende de sus 
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experiencias en el mercado extranjero. De acuerdo con Yu (1990, pp. 561-563), este 

conocimiento de mercado o experimental puede ser específico a cada mercado o a una 

relación de negocio internacional, distinguiéndose así entre conocimiento general en las 

operaciones internacionales y conocimiento específico del mercado. 

El conocimiento experimental se crea a lo largo de la aventura internacional de la 

empresa, pasando a formar parte de sus rutinas y procesos, lo que le convierte en un 

recurso intangible y específico de la empresa que lo posee. Su naturaleza tácita y la 

dificultad para su transmisión e imitación hacen que pueda llegar a constituirse en un 

activo estratégico de gran valor que permita a la firma diferenciarse de sus competidores 

y obtener ventajas competitivas en el terreno internacional. Al considerarlo como un 

recurso, Johanson y Vahlne (1977, p. 28) y Eriksson et al. (1997, p. 342) señalan que a 

mejor conocimiento sobre un mercado más valiosos serán los recursos de la empresa y 

mayor será su compromiso hacia ese mercado. De esta forma, el aprendizaje obtenido 

por la experiencia de entrada anterior permite a la empresa crear conocimiento o 

desarrollar capacidades organizativas para operar en el extranjero y acometer más 

entradas en áreas donde tiene fuentes de ventaja competitiva (Chang, 1995, p. 385). 

Los aspectos de cambio están formados por las actividades actuales y las decisiones 

para comprometer recursos en las operaciones extranjeras. Sin embargo, las actividades 

actuales son la primera fuente de experiencia de la empresa. Por ello, a la hora de entrar 

en un nuevo mercado, la experiencia debe adquirirse a través de un largo proceso de 

aprendizaje en conexión con las actividades actuales, lo que explica que el proceso de 

internacionalización a menudo tenga lugar lentamente. 

En cuanto a las decisiones para comprometer recursos en las operaciones extranjeras 

hay que decir que las mismas se hacen en respuesta a los problemas y oportunidades 

percibidos en el mercado, los cuales se asumen dependientes de la experiencia y son 

percibidos y descubiertosprincipalmente por las personas que trabajan en la empresa. 

La consideración del proceso de internacionalización como un proceso de aprendizaje 

organizativo también se pone en evidencia en los estudios de Erramilli (1991), Erramilli 
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y Rao (1990), Eriksson et al. (1997), Eriksson, Majkgard y Sharma (2000), Eriksson et 

al. (2000) y Chetty y Eriksson (2002). Si bien, la obtención y acumulación del 

conocimiento necesario para operar en mercados extranjeros se obtiene a partir del 

"learning by doing", es decir, del aprendizaje práctico. Esto se vincula con el tema 

relativo a la relación entre variación41 y acumulación de conocimiento en la empresa. En 

este sentido, Eriksson et al. (2000) manifiestan la existencia de una relación positiva 

entre ambas dimensiones y señalan que las firmas situadas en un único sector pueden 

llegar a obtener menores resultados que las que operan en varios sectores debido a que 

normalmente usan la misma base de conocimiento, así como las mismas rutinas y 

estructuras. Al operar en diversos mercados, las empresas se exponen a diferentes 

clientes, competidores, reglas institucionales y regulaciones; su experiencia cambia 

continuamente y tienden a ser más innovadoras. Es probable que las firmas que operan 

en una variedad de entornos internacionales disfruten de múltiples productos y 

tecnologías de producción, poseyendo más conocimiento y obteniendo ventajas por ser 

capaces de seleccionar los métodos tecnológicos y de producción que se adaptan a 

ambientes institucionales y a actores de negocio particulares en el extranjero. 

A mayor variación, mayor posibilidad de generar aprendizaje en doble bucle el cual, 

como ya se expuso en el capítulo anterior, conduce a un cambio en la forma de operar 

de la empresa. En este caso cambian sus patrones de comportamiento y surgen nuevas 

rutinas y capacidades organizativas que conducen a la transformación de su stock de 

conocimiento inicial, contribuyendo a aumentar su stock de conocimiento experimental. 

De forma opuesta, las empresas que operan en un único entorno competitivo también 

generan aprendizaje, pero éste será en bucle simple pues la estabilidad de los factores a 

los que se enfrentan diariamente les lleva a operar según los patrones establecidos de 

antemano. No obstante, necesitarán adquirir conocimiento y desarrollar nuevas rutinas y 

estructuras cuando traten de operar en nuevos mercados. A medida que aumente la 

diversidad de entornos extranjeros (variación) a los que la empresa se expone, se pasará 

de un aprendizaje en bucle simple a uno de doble bucle. En la figura 2.9. aparecen 

reflejadas las ideas que acabamos de comentar. 

41 La variación es definida por Eriksson et al. (2000, p. 27) como la diversidad (en términos geográficos y 
de productos) de entornos extranjeros a los que se expone la firma internacionalizada. 
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Figura 2.9. Relación entre tipo de aprendizaje y variación 

(+) 

CAMBIO EN 
PATRONES DE 

COMPORTAMIENTO 

(-) 

APRENDIZAJE 
EN DOBLE 

BUCLE 
s1 

APRENDIZAJE 
EN BUCLE 

SIMPLE 

(-) (+) 
VARIACIÓN 

Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson et al. (2000, pp. 31-32). 

En términos generales, el factor experiencia permite una reducción de los riesgos en los 

que incurre la empresa cuando se sale al extranjero y provee un vehículo para adquirir 

conocimiento de recursos internos y externos (Eriksson et al., 1997, p. 340); 

adicionalmente, Yu (1990, pp. 561-562) afirma que esta experiencia puede considerarse 

una ventaja específica en propiedad de la empresa. Por ello es importante reconocer el 

proceso de aprendizaje que experimentan las empresas a la hora de adentrarse en 

mercados extranjeros. La experiencia que una firma obtiene de sus operaciones 

internacionales afecta a su estructura organizativa básica, a sus procesos de decisión, al 

conjunto de información, a las prácticas de dirección, y tendrá un impacto sobre sus 

futuras actividades internacionales (Yu 1990, p. 561), y los beneficios del aprendizaje o 

el incremento del conocimiento acerca de un país extranjero reducirán tanto el coste 

como la incertidumbre de operar en dicho mercado (Johanson y Vahlne, 1977). No 

obstante, Eriksson et al. (1997, p. 338) señalan la existencia de costes42 del proceso de 

42 Los costes percibidos en el proceso de internacionalización no sólo se refieren a costes directos 
relativos al comienzo de un negocio en el extranjero en la forma de gastos de viaje, salarios, recogida de 
información sobre el mercado extranjero, compra o alquiler de oficinas, etc. sino también a los costes 
debidos a la formación y reciclaje del personal, cambios en rutinas, sistemas y procedimientos de 
información, así como los de búsqueda y evaluación de socios locales, en el caso de joint-ventures o 
alianzas en el extranjero (Eriksson et al., 1997, p. 339). 
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internacionalización ante la falta de conocimiento experimental, los cuales a su vez 

inciden en los beneficios generados por las empresas, en su inclinación a la hora de 

entrar en mercados extranjeros y en la selección del modo de entrada en ellos. 

Eriksson et al. (1997 y 2000) y Eriksson, Majkgard y Sharma (2000) distinguen tres 

tipos de conocimiento experimental a partir de la presencia local, la repetición de las 

actividades en el extranjero y la variación a la que se enfrenta la empresa 

internacionalizada: de negocios en el extranjero, de instituciones extranjeras y de 

internacionalización. A continuación describimos cada uno de ellos. 

• El conocimiento de negocios en el extranjero hace referencia al conocimiento de 

experiencias con clientes, mercados y competidores. Muchas veces, las empresas no 

disponen de experiencia acerca de nuevos mercados y de clientes en el extranjero, 

por lo que deben de adquirir conocimiento experimental del mercado internacional, 

requiriéndose en ocasiones el establecimiento de relaciones de redes. Esto es 

costoso, y dependiendo del nivel de conocimiento experimental que tenga la 

empresa, el coste del proceso de internacionalización variará. 

• El conocimiento de instituciones extranjeras se refiere al conocimiento experimental 

del marco institucional y de gobierno, reglas, normas y valores de un determinado 

país. La no posesión por parte de la empresa de este tipo de conocimiento es 

problemática, pues es difícil adquirir una comprensión adecuada de las leyes 

técnicas y comerciales así como de las normas que aplicar en un mercado extranjero. 

No es sólo importante saber lo que dicen los estatutos, sino también cómo se aplican 

las leyes en la práctica y en un momento particular. El conocimiento de estos 

asuntos institucionales es una fuente de ventaja y reduce los costes de la 

internacionalización. 

• El conocimiento de internacionalización captura la capacidad de absorción en el 

proceso de internacionalización y es la experiencia acumulada por la empresa en sus 

operaciones internacionales; implica saber qué conocimiento se requiere en 

diferentes situaciones y escenarios vinculados con la internacionalización y dónde 
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solicitarlo. La falta de este tipo de conocimiento aumentará los costes de 

internacionalización. 

Para finalizar este subapartado es interesante tener en cuenta que, aunque "el modelo del 

proceso de internacionalización" ofrece un marco rico para explicar la 

internacionalización de las empresas y es a ampliamente apoyado desde el punto de 

vista empírico, existen algunos trabajos en los que no se cumple la lógica subyacente en 

el mismo. Entre ellos señalamos los de Sullivan y Bauerschimidt (1990) y Benito y 

Gripsrud (1992). Los primeros estudian el proceso de internacionalización de las 

empresas situadas en un mismo sector, y observan que empresas con diferentes grados 

de internacionalización tienen diferentes incentivos y barreras a la hora de 

internacionalizarse. Benito y Gripsrud también contrastan empíricamente "el modelo del 

proceso de internacionalización", concretamente en empresas manufactureras noruegas 

que realizan IDEs, y obtienen como resultado que no se cumple de forma generalizada 

que las inversiones comiencen en países más cercanos culturalmente para 

posteriormente desplazarse a aquellos más alejados, así como que la distancia cultural 

aumente a medida que se realizan más IDEs. 

2.5.2. Factores influyentes en la creación de conocimiento en la empresa 

multinacional 

Como ha sido comentado anteriormente, ante entornos inestables e inciertos el 

mantenimiento de la ventaja competitiva en el tiempo requiere que las empresas en 

general, y las multinacionales en particular, vayan adquiriendo y desarrollando nuevos 

conocimientos y capacidades organizativas que les permitan un mejor entendimiento y 

una mayor facilidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. 

Una ventaja importante de las EMs es su habilidad para acceder a conocimiento local en 

múltiples localizaciones y, como consecuencia de la heterogeneidad de los países, cada 

subsidiaria tiene que crear, en cierto grado, conocimiento único para explotar las 

oportunidades de mercado del entorno local. Esto les conduce a una creación de 

conocimiento gradual que es diferente del conocimiento localizado en cualquier lugar 
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de la EM (Andersson y Lagerstrom, 2002, p. 5). No todo el conocimiento creado 

localmente es relevante fuera del contexto del mercado local, pero compartir el que sí lo 

es entre múltiples países puede ser de gran importancia para la ventaja competitiva de la 

corporación, tal y como se expondrá en el último epígrafe de este capítulo. 

La creación de conocimiento en el seno de la EM recibe diversas denominaciones 

dentro de la literatura especializada, siendo las más comunes las de 'desarrollo de 

ventajas específicas de la firma' (Birkinshaw, Hood y Jonsson, 1998), 'desarrollo de 

capacidades críticas' (Schmid y Schurig, 2003) y centros de excelencia (Moore y 

Birkinshaw, 1998; Holm y Pedersen, 2000; Frost, Birkinshaw y Ensign, 2002; 

Andersson y Largerstrom, 2002). 

La característica fundamental del movimiento internacional del conocimiento en las 

EMs no es tanto la difusión del conocimiento de las unidades que se especializan en su 

creación o aplicación, sino un proceso más complejo en el que las unidades se 

comprometen simultáneamente e interactivamente tanto en la creación como en la 

aplicación del mismo. Esto conduce a que el desafío de la dirección del conocimiento 

incluya no sólo su transferencia, sino también su creación o desarrollo a través de la 

combinación del conocimiento transferido con el conocimiento existente en la unidad 

receptora (Almeida, Song y Grant, 2002, p. 148). 

Entre las estrategias que pueden llevar a cabo las empresas para acometer la exploración 

de conocimiento, Rosenkopf y Nerkar (2001) distinguen cuatro tipos, los cuales dependen 

tanto del grado en el que la empresa cruza o expande los límites organizativos como del 

grado en el que se expanden los límites tecnológicos. Pasamos a describirlos a 

continuación. 

• Exploración local: Es aquella que tiene lugar sobre tecnología similar a la que 

reside dentro de la empresa, no expandiéndose ni los límites organizativos ni los 

tecnológicos. 

• Exploración radical: Es la opuesta al caso anterior y se genera sobre tecnología 

distante que a su vez reside fuera de la empresa. En este caso, las subunidades 
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utilizan conocimiento procedente de un dominio tecnológico diferente, no 

encontrándose el mismo en ninguna de las otras subunidades de la firma. Esto 

pone de relieve la expansión de los dos tipos de límites. 

• Exploración por medio de la expansión de los límites internos: Las subunidades 

integran conocimiento tecnológicamente distante pero residiendo dentro de la 

corporación, es decir, el nuevo conocimiento procede de otras subunidades. 

a Exploración por medio de la expansión de los límites externos: En este caso se 

integran conocimientos cercanos a la tecnología de interés procedente de otras 

organizaciones. 

La adaptación de estos cuatro tipos de exploración al contexto de una empresa EM nos da 

una idea de los comportamientos que pueden emprender cada una de las unidades 

corporativas para llevar a cabo una estrategia de exploración de conocimiento. 

Aunque la literatura sobre multinacionales siempre ha reconocido la importancia de la 

empresa matriz en la creación de conocimiento para el conjunto de la EM, en los 

últimos años se centra en el papel ejercido por las subsidiarias como fuente de 

conocimiento valioso para el resto de la corporación. Este aspecto nos lleva a distinguir 

la existencia de dos niveles de análisis en la creación de conocimiento: matriz y filial. 

De manera adicional, dependiendo de la fuente de conocimiento, la creación puede tener 

lugar de manera interna o externa a la empresa. 

Puesto que nuestro interés se centra en conocer cómo tiene lugar la creación de 

conocimiento en las subsidiarias, tal y como se expuso en la introducción de esta Tesis, 

a continuación señalamos algunos de los factores que pueden influir en dicho proceso y 

que nos van a permitir comenzar a elaborar nuestro modelo teórico a contrastar. Entre 

ellos: las características de la subsidiaria, su ámbito interno y su red externa. 
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2.5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SUBSIDIARIA 

Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998) analizan el impacto de tres conjuntos de variables 

en el rol contribuidor de una subsidiaria43. El primero de ellos recoge aspectos relativos 

a la dirección de la subsidiaria (liderazgo, recursos especializados e iniciativa); el 

segundo hace referencia a las relaciones entre la matriz y las subsidiarias (autonomía de 

la subsidiaria y comunicación entre las unidades); el último incluye las condiciones 

ambientales referidas al entorno de negocio de la empresa (competencia local y 

globalización del sector). Puesto que este último se centra en aspectos externos, será 

tratado con posterioridad dentro del tema correspondiente a la red externa de la 

subsidiaria. 

De los dos primeros conjuntos de variables sólo la iniciativa, el liderazgo y la 

autonomía de la subsidiaria está demostrado empíricamente que tienen un impacto 

positivo en la creación de conocimiento, tal y como se expone a continuación: 

La iniciativa de la subsidiaria fue definida anteriormente como la "búsqueda 

consciente y proactiva de una nueva oportunidad de negocio por parte de una filial, 

emprendida con la idea de ampliar su ámbito de responsabilidad de manera coherente 

con los objetivos estratégicos de la empresa multinacional" (Birkinshaw y Fry, 1998, p. 

52). Esta iniciativa es de esperar que influya en el papel jugado por la subsidiaria en la 

creación de conocimiento dentro del conjunto multinacional, y este argumento 

encuentra su respaldo en los trabajos de Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998), 

Birkinshaw (1996) y Bishop y Crookell (1986). 

El liderazgo de la subsidiaria, materializado en el apoyo de la alta dirección que 

conduce a fomentar la iniciativa entre los empleados, está asociado con la obtención de 

responsabilidades internacionales o mandatos, influyendo así en el papel contribuidor de 

la subsidiaria. Esto es abordado por Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998), Birkinshaw 

(1996) y Bishop y Crookell (1986). 

43 El rol contribuidor de una subsidiaria es definido por Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998) como el 
"grado en que una subsidiaria tiene recursos especializados reconocidos por la corporación como un 
todo". 

157 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 2. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO. ELABORACIÓN DEL MODELO A CONTRASTAR 

Una alta autonomía de la subsidiaria está asociada con la creación de innovaciones, 

teniendo también un impacto positivo en el rol de ésta dentro del conjunto 

multinacional, y así lo apoya el trabajo de Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998). 

Basándonos en los argumentos anteriores, suponemos que las características de la 

subsidiaria, formadas por su iniciativa, liderazgo y autonomía, tendrán una influencia 

positiva en la creación de conocimiento dentro de la subsidiaria. De manera 

desagregada, esto se refleja en las siguientes hipótesis: 

Hi : La iniciativa de la subsidiaria 

conocimiento dentro de la misma 

influye positivamente en la creación de 

H2: El liderazgo de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento 

dentro de la misma 

H3: La autonomía de la 

conocimiento dentro de la 

subsidiaria 

misma 

influye positivamente en la creación de 

2.5.2.2. ÁMBITO INTERNO 

El ámbito interno de la subsidiaria ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de 

conocimiento valioso, no sólo para cubrir sus propias carencias sino también para su 

explotación en el resto de unidades que componen la EM. El aprendizaje generado por 

la experiencia, las inversiones realizadas en las diferentes áreas funcionales y las 

interacciones con otras unidades de la corporación constituyen inputs fundamentales 

del proceso de creación de conocimiento dentro de las subsidiarias (Foss y Pedersen, 

2002 y 2001; Lañe y Lubatkin, 1998; Cohén y Levinthal, 1990; Dyer y Singh, 1998). 
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Según Foss y Pedersen (2002 y 2001), el esfuerzo inversor de la subsidiaria para 

producir conocimiento internamente da lugar a la clase de conocimiento interno puesta 

de manifiesto por la teoría de recursos y capacidades y la teoría del conocimiento. Se 

trata por tanto de conocimiento estratégico, incorporado en rutinas y capacidades con 

una alta naturaleza social y tácita. Esto conducirá a que la adquisición de este 

conocimiento sólo pueda realizarse de manera exitosa a través de una atmósfera de 

relaciones entre otras unidades, en donde la confianza y la cercanía entre individuos de 

diferentes unidades permitan adquirir, integrar y utilizar conocimiento altamente tácito 

(Schmid y Schurig, 2003; Cohén y Levinthal, 1990; Lañe y Lubatkin, 1998; Andersson 

yForsgren, 1996; Kogut y Zander, 1992). 

Al hilo de lo expuesto anteriormente, planteamos que el ámbito interno de la 

subsidiaria, formado por las inversiones que realiza para el desarrollo de capacidades en 

las diferentes áreas funcionales y por las interacciones entre las unidades de la 

corporación multinacional, tendrá una influencia positiva en la creación de 

conocimiento dentro de la misma. De forma más específica, lo anterior se plasmaría en 

la siguiente hipótesis: 

H4: El ámbito interno de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

2.5.2.3. RED EXTERNA 

A pesar de la importancia que tiene el ámbito interno de las subsidiarias en la creación 

de conocimiento, la dificultad con la que éstas se encuentran a la hora de generar 

internamente todos los conocimientos que necesitan les conduce a acudir a fuentes 

externas de conocimiento. Entre ellas la ayuda obtenida de consultores y expertos, la 

colaboración con Universidades e Institutos empresariales, la asistencia a congresos 

profesionales, la consulta de revistas especializadas y publicaciones en general, la 

realización de benchmarking, la adquisición de empresas y el establecimiento de 

alianzas (aspectos tratados de forma más detallada al final de este epígrafe) y las 
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interacciones con la red externa de la empresa (formada principalmente por los agentes 

de su cadena de suministro y los clusters locales). 

De todas las fuentes externas comentadas, es el contacto con la red externa de la 

subsidiaria el que adquiere una gran importancia en la generación de capacidades dentro 

de la misma, y buena muestra de ello es la proliferación de trabajos científicos que van 

en esta dirección. En definitiva, se trata de reconocer la importancia que tiene para la 

competitividad el conjunto de relaciones que se establecen entre empresas y 

organizaciones de todo tipo, enfatizando en el carácter informal de estas relaciones 

(Escorsa y Valls, 2003, p. 241). En este sentido, los factores del entorno nacional 

analizados por Porter (1990) y recogidos en su Modelo del Diamante Nacional tienen 

consecuencias directas e indirectas en el desarrollo de las capacidades por las filiales 

establecidas en diferentes países. Tales factores, referidos a la competitividad nacional y 

recogidos en lo que Foss y Pedersen (2002) denominan 'cluster local', determinan el 

escenario local y de negocio de las subsidiarias allí situadas. Puede decirse que 

constituyen un mecanismo para reducir la distancia cognitiva entre las empresas así como 

el coste de la transferencia y utilización del conocimiento, mientras que al mismo tiempo 

mantienen la especialización dentro y entre las firmas necesaria para crear nuevo 

conocimiento (Maskell, 2001, p. 213). 

De manera adicional, la red externa de la subsidiaria también está formada por aquellos 

agentes que interactúan con ella a lo largo de sus operaciones cotidianas y que forman 

parte de su cadena de suministro. De entre todos ellos los proveedores, los clientes, los 

distribuidores, los competidores y los centros de I+D son los más reconocidos desde el 

punto de vista del papel que juegan en la sugerencia de ideas para el desarrollo de 

nuevos productos y actividades (Dosi, 1988; Mascarenhas et al., 1998; Frost, 

Birkinshaw y Ensign, 2002; Von Piel, 1998). Con el fin de diferenciar a estos agentes 

de los clusters locales (ambos recogidos dentro de la red externa de la subsidiaria) 

pasamos a denominarles 'partners de mercado'. 

Basándonos en los argumentos anteriores, planteamos la existencia de una relación 

positiva entre la red externa de la subsidiaria ('partners de mercado' y 'clusters locales') 
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y la creación de conocimiento dentro de ésta. Más detalladamente, esto se presenta en la 

siguiente hipótesis: 

H5 : La red externa de la 

conocimiento dentro de la 

subsidiaria 

misma 

influye positivamente en la creación de 

Hemos de tener en cuenta que no todas las empresas tienen la misma capacidad para 

adquirir conocimiento de fuentes externas, lo cual depende en gran medida de varios 

factores, siendo el tamaño de la organización un aspecto fundamental. En esta línea de 

pensamiento, Almeida, Dokko y Rosenkopf (2003) señalan que la relación entre tamaño y 

aprendizaje externo tiene ciertas limitaciones, entre las que destacan: 

- La miopía del aprendizaje (Levinthal y March, 1993): la cual sugiere que las grandes 

empresas pueden crecer cada vez más internamente, sin utilizar prácticamente 

conocimiento externo debido al feedback positivo que la experiencia provee. Esto 

conduce a que la empresa se centre más en el conocimiento cercano (lo que sabe 

hacer) que en aquel valioso pero que reside fuera de la misma. 

El "síndrome no inventado aquF: el cual supone la reticencia de una unidad para 

adquirir conocimiento de otras, y como consecuencia la comunicación entre la 

empresa y los grupos externos disminuye a lo largo del tiempo, conduciendo a una 

disminución en la capacidad de absorción de conocimiento externo. Si esto ocurriese, 

las unidades de la multinacional no consentirían adquirir conocimiento del resto ni 

transferir el suyo propio, poniendo en peligro los intentos de dirigir el conocimiento 

en una organización en la que los vínculos de conocimiento son fundamentales para 

su supervivencia . 

- La motivación estratégica: las grandes empresas difieren de las pequeñas en su 

apertura para la exploración del conocimiento externo debido a su motivación 

44 Gupta y Govindarajan (2000, p. 476) señalan la existencia de al menos dos condicionantes de este 
síndrome: en primer lugar, un mecanismo de ego-defensa que conduce a algunos directivos a bloquear 
cualquier información que podría sugerir que los otros son más competentes que lo que son ellos, y en 
segundo lugar, luchas dentro de la organización que pueden llevar a algunos directivos a intentar degradar 
el poder potencial de las otras unidades pretendiendo que el stock de conocimiento poseído por éstas no 
sea único y valioso. 
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estratégica, presentando éstas últimas mayores grados de apertura. La razón se deriva 

de la existencia de "miopía del aprendizaje". En este sentido, las pequeñas empresas 

y sobre todo aquellas con poco tiempo de vida a diferencia de la grandes, tienden a ser 

más activas como consecuencia de varios factores (financieros, regulaciones 

gubernamentales, motivos y metas de los emprendedores, etc.), buscando explorar 

nuevo conocimiento más que explotar el que ya poseen. Esto hace que su grado de 

apertura hacia el conocimiento exterior sea mayor. 

2.5.3. Otros mecanismos de creación de conocimiento en la empresa multinacional 

Independientemente de que las características de la subsidiaria influyan en la creación de 

conocimiento dentro de la misma y de que dicha creación proceda de fuentes internas o 

externas a la empresa, en el contexto internacional y particularmente en el multinacional 

hay varios mecanismos que posibilitan la creación de conocimiento tanto en la matriz 

como en las filiales. Entre ellos destacamos los centros de excelencia, los equipos 

transnacionales, la movilidad de expertos, la adquisición de empresas en el país de destino 

y la formación de alianzas estratégicas con un socio extranjero. 

Los centros de excelencia funcionan como centros para la creación y transferencia de 

conocimiento específico localmente desarrollado, mientras que los equipos 

transnacionales funcionan como unidades en las que el conocimiento especializado de 

los individuos se integra y se usa para la creación y compartimiento global de 

conocimiento común (Andersson y Lagerstrom, 2002, p. 6). La movilidad de expertos es 

conocida en la literatura por el término learning-by-hiring y supone la adquisición de 

conocimiento para la innovación a partir de la contratación de expertos procedentes de 

otras empresas (Song, Almeida y Wu, 2001 y 2003). A través de las adquisiciones, la 

empresa adquirente obtiene acceso a los recursos externos de la firma adquirida en 

términos de producto, capital, recursos humanos, conocimiento, etc. (Gammelgaard, 

2002, p. 3). En las alianzas estratégicas, concretamente en las joint-ventures, el contacto 

directo con el personal del socio hace transparentes sus competencias, al tiempo que 

existen incentivos para que se produzca la transmisión de las mismas (López-Duarte y 

García-Canal, 1998, p. 24). 
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Centros de excelencia 

De acuerdo con Holm y Pedersen (2000, p. 3), un centro de excelencia es "una 

subsidiaria que ha desarrollado una competencia distintiva en una o varias de las 

actividades que realiza, la cual a su vez también se usa de forma directa o indirecta en las 

actividades de otras unidades de la EM". De forma prácticamente análoga, Frost, 

Birkinshaw y Ensign (2002, p. 997) lo definen como "una unidad organizativa que 

incorpora un conjunto de capacidades reconocidas explícitamente por la empresa como 

una fuente importante de creación de valor, con la intención de que sean apalancadas y/o 

diseminadas a otras partes de la misma". Los centros de excelencia se centran en la 

importancia de utilizar las bases de conocimiento de las subsidiarias y aprovechar dicho 

conocimiento para un aprendizaje mundial (Moore y Birkinshaw, 1998). Para este 

cometido, ciertas subsidiarias, debido a su experiencia y conocimiento especializado, 

serán formalmente designadas con mandatos mundiales de producto o como centros de 

excelencia, teniendo la obligación de hacer accesible al resto de las unidades su 

conocimiento local (Birkinshaw, 1996). 

La formación de los centros de excelencia se encuentra influida por las condiciones del 

entorno local de la subsidiaria, así como por la relación que ésta mantiene con otras partes 

de la multinacional (Frost, Birkinshaw y Ensign, 2002, p. 1000). En los centros de 

excelencia el proceso de creación de conocimiento inicial es local, es decir, el 

conocimiento se crea para un contexto dado y la subsidiaria desarrolla conocimiento para 

responder a las demandas de los clientes y empresas con las que colabora en su mercado 

(Birkinshaw, 2001). Posteriormente, dicho conocimiento se compartirá con otras unidades 

pero, para que sea explotado sobre una base global, se requerirá que las otras unidades 

corporativas estén preparadas para usar aquel que originariamente se creó para las 

actividades de un mercado particular. Para ello será necesario su integración en las 

operaciones de negocio y la realización de programas de formación por parte de los 

empleados del centro de excelencia en las unidades receptoras de los conocimientos. 

Lo anterior pone de manifiesto el dilema al que Holm y Pedersen (2000, pp. 4-5) 

consideran que se enfrentan los centros de excelencia según el cual, por un lado, la 

163 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 2. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO. ELABORACIÓN DEL MODELO A CONTRASTAR 

subsidiaria debe adaptarse y comprometerse con el entorno local con el fin de sobrevivir a 

su competencia de mercado y por otro, el uso posterior de su conocimiento por el resto de 

unidades de la EM implica que también debe adaptarse y comprometerse con el entorno 

corporativo. El dilema radica en el grado en que el entorno externo de la subsidiaria y su 

entorno corporativo son sistemas separados o integrados en términos de conexiones entre 

recursos y actividades y desarrollo de conocimiento. Así, los centros de excelencia se 

encuentran embebidos en al menos dos redes diferentes: la red corporativa (relaciones 

dentro de la multinacional como un todo) y la red externa (relaciones en el mercado de la 

subsidiaria). 

Equipos transnacionales 

Un equipo transnacional (transnational team) es un equipo compuesto por individuos de 

diferentes nacionalidades que poseen conocimiento especializado y que trabajan juntos en 

actividades que sobrepasan las fronteras nacionales con el objeto de solucionar una tarea 

común global que demanda la utilización de esos conocimientos individuales (Snell, et al. 

1998, p. 147; Bartlett y Ghoshal, 1991; Gupta y Govindarajan, 2001). 

Esta forma organizativa básicamente se crea para unir el conocimiento y los recursos 

localizados en diferentes unidades corporativas alrededor del mundo en un momento dado 

del tiempo, y para la consecución de este fin, la composición del equipo es clave, debido a 

que el desarrollo del conocimiento global es dependiente de la buena cooperación entre 

los individuos para asegurar la creación y transferencia de conocimiento, el cual puede ser 

difícil de obtener debido a las barreras culturales y lingüísticas, así como a los divergentes 

valores y conocimientos de los participantes. A la hora de formar estos equipos se 

atenderá a la existencia de una considerable variedad entre los miembros para conseguir 

un mayor enriquecimiento de las aportaciones y al empleo de prácticas de recursos 

humanos para asegurar que éstos se esfuerzan por conseguir eficiencia global y no 

enfatizan los intereses locales (Snell, et al., 1998, pp. 150-151). El proceso de creación y 

transferencia de conocimiento en un equipo transnacional es inverso al que se produce en 

el caso de los centros de excelencia. En los equipos transnacionales la creación se realiza 

a nivel global mientras que la transferencia es local. Una vez que los participantes del 
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equipo regresan a su subsidiaria tienen que asegurarse que el conocimiento global 

obtenido en el seno del equipo transnacional se usa en su unidad, el cual probablemente 

demande la adaptación a las condiciones del mercado local al igual que ocurre con los 

centros de excelencia. 

Como puede observarse, tanto los centros de excelencia como los equipos transnacionales 

incorporan implícitamente un aspecto que los seguidores de la teoría dinámica del 

conocimiento (Nonaka, Takeuchi, Konno e Ichijo, entre otros) consideran primordial en 

los procesos de creación de conocimiento: las interacciones entre individuos. Tales 

autores resaltaban este aspecto y lo ponían de manifiesto en su modelo SECI, pues sin 

interacciones sería imposible crear conocimiento estratégico para el sostenimiento de la 

ventaja competitiva. Sin embargo, la interacción entre individuos en centros de 

excelencia, unidades de excelencia, equipos transnacionales y equipos de proyecto tiene 

dos prerrequisitos: la buena voluntad de los empleados situados en diferentes 

localizaciones para compartir conocimiento con el objeto de crear nuevo, y la 

comprensión por parte de los individuos del conocimiento del resto (Un, 2002, pp. 9-10). 

La movilidad de expertos 

Los individuos son la principal fuente de conocimiento que obtiene la empresa. Si 

recordamos lo expuesto en el capitulo uno, la empresa es capaz de aprender y de poseer 

una memoria organizativa gracias a la actuación de todos sus miembros. Éstos son los que 

en última instancia poseen la mayor parte del conocimiento tácito que la empresa con el 

tiempo tratará de despojarles, incrustándolo en sus rutinas y capacidades organizativas. 

Cuando la empresa necesita conocimiento diferente al que posee, una forma de adquirirlo 

es mediante la contratación de individuos poseedores del mismo. 

No obstante, la rentabilidad de la base de conocimiento del experto contratado variará 

sustancialmente de acuerdo a los atributos de las empresas contratantes, de tal forma que 

los éxitos pasados de la organización pueden suponer un tremendo obstáculo para la 

absorción del nuevo conocimiento, pues al estar imbuidos en rutinas y en ocasiones 

estandarizados pueden impedir la receptividad del conocimiento externo. En el contexto 
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internacional, cuando una EM trata de acceder al conocimiento existente en un país 

extranjero localizando subsidiarias en éste, una de las formas de acceder a él es mediante 

la contratación de expertos de otras firmas localizadas en dicho país (Almeida, 1996 y 

2003; Song, Almeida y Wu, 2003). 

Adquisiciones 

Las adquisiciones, junto a las alianzas estratégicas, se presentan como mecanismos que 

permiten que la empresa que se internacionaliza realice una inversión directa en el 

extranjero minimizando los riesgos asociados al establecimiento de una nueva filial de 

plena propiedad (greenfield), generalmente asociados al desconocimiento del mercado de 

destino. Puesto que posteriormente estudiaremos la creación de conocimiento en una 

alianza estratégica, a continuación presentamos los rasgos principales de la creación de 

conocimiento a partir de la adquisición de una empresa ya establecida en el país 

extranjero. 

Cuando la empresa opta por adquirir total o parcialmente el capital de una entidad ya 

establecida en el país de destino adquiere unos derechos de control sobre el conjunto de 

activos de esta empresa, pudiendo combinarlos con sus propias capacidades de naturaleza 

específica (López-Duarte y García-Canal, 1998, p. 22). Además, las adquisiciones pueden 

revitalizar a las organizaciones adquirentes y fomentar su supervivencia a largo plazo 

(Vermeulen y Barkema, 2001, p. 457). 

Como se comentó anteriormente, el conocimiento de mercado asociado al país de destino 

es de gran trascendencia para el buen desarrollo de los negocios de la empresa que se 

internacionaliza, sin embargo, debido a su carácter tácito sólo puede obtenerse a través de 

la experiencia. Esto conduce a que en ocasiones la empresa opte por acceder rápidamente 

al mismo adquiriendo una empresa que ya lo posee. 

Cabe destacar que las diferencias existentes entre las empresas adquirida y adquirente no 

siempre desembocan en problemas sino que, como apuntan Vermeulen y Barkema (2001, 

pp. 458-461), pueden suponer oportunidades para crear sinergias y aprendizaje, sobre 
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todo cuando la empresa adquirida se encuentra en mercados inexplorados por la empresa 

adquirente. Cuando la nueva subsidiaria se ha adquirido por poseer recursos y 

capacidades diferentes a la firma adquirente, las transferencias de los mismos desde la 

primera a la segunda tendrán como resultado una mejora de las competencias de la EM. 

Puede suceder que la nueva subsidiaria adquiera un rol autónomo, realizando aquellas 

actividades en las que tiene conocimientos especializados de forma aislada al resto de la 

corporación y después transfiera tales actividades a las otras; no obstante también deberá 

actuar como puente para hacer llegar al conjunto de la multinacional las fuentes de 

conocimiento externo a las que tiene acceso por su localización (Gammelgaard, 2002, pp. 

6-9). 

Las EMs que realizan adquisiciones tienden a estar expuestas a una gran variedad de 

situaciones e ideas, disminuyendo la rigidez de sus modelos mentales y rutinas y 

aumentando la probabilidad de crear nuevo conocimiento. 

Alianzas estratégicas 

Como se manifestó en el capítulo anterior, las alianzas estratégicas no sólo constituyen 

un mecanismo para reducir riesgos y costes asociados a la realización de una 

determinada actividad sino que también son una herramienta esencial que proporciona a 

las empresas el conocimiento que necesitan y no poseen, convirtiéndose en un sólido 

pilar de competitividad. Por ello, en el contexto internacional las alianzas estratégicas 

son una de las vías principales con que cuentan las empresas para aumentar su capital 

intelectual, no solamente en lo que atañe al capital humano y estructural, sino también al 

relacional. Efectivamente, la capacidad para cooperar con otros es un activo muy 

valioso para las empresas, debido a que les permite aumentar su stock de conocimiento 

y, por tanto, mejorar su capital intelectual. Debidamente dirigidas, las alianzas pueden 

ser un vehículo muy poderoso para la creación de nuevo conocimiento organizativo 

(Inkpen, 1996, p. 137). En este sentido, son varios los trabajos que ponen de manifiesto 

la elevada propensión por parte de las empresas a aliarse estratégicamente para adquirir 

nuevos conocimientos y capacidades (Beamish y Berdrow, 2003; Pucik, 1988; Hamel, 
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Doz y Prahalad, 1989; Hamel, 1991; Badaracco, 1991a y 1991b; Mody, 1993; Ingham, 

1994; Leí, 1997; Inkpen, 1998). 

Lyles y Salk (1996, p. 878) señalan como razones principales para crear una joint-

venture internacional: el aprendizaje, la adquisición de conocimiento y la adaptación. 

Concretamente, estos autores junto a Inkpen y Dinur (1998, p. 457) ven la creación de 

conocimiento a través de las joint-ventures como un proceso multi-etapa en el que 

distinguen: 

- Una primera etapa que comienza con la formación de la joint-venture como un 

proceso entre los individuos de dos o más empresas cooperantes. Aquí la 

adquisición de conocimiento puede surgir de la experiencia directa de la 

organización y sus miembros. 

- Una segunda etapa en la que tiene lugar la transferencia del conocimiento desde la 

joint-venture a los socios, denominado "injertar", en la terminología de Huber 

(1991). 

Sin embargo, el hecho de que el aprendizaje tenga lugar no es una condición suficiente 

para adquirir el conocimiento del socio extranjero. A tal efecto, Lyles y Salk (1996, pp. 

881-884) establecen que la adquisición de conocimiento del socio extranjero está 

influida por la capacidad de aprender de la empresa (condicionado por su capacidad de 

absorción); la existencia de metas articuladas (lo cual facilita la adquisición de 

conocimiento porque todos los miembros poseen una misma visión o misión de lo que 

se trata de alcanzar); y la involucración activa del socio extranjero (necesario para 

adquirir un mayor grado de conocimiento procedente del mismo). 

Las organizaciones que se alian generan un núcleo común de actividad en el que la 

conjunción de la tecnología, los recursos humanos, creencias, valores, experiencias y 

conocimiento posibilitan no sólo avanzar en el objetivo común sino también la 

generación de aprendizaje a través de la experiencia mutua y el trabajo en equipo. > 
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Los equipos transnacionales, la movilidad de expertos, la adquisición de empresas y el 

establecimiento de alianzas estratégicas constituyen vías alternativas de adquisición de 

conocimiento en las EMs y en particular, en las subsidiarias de éstas. Sin embargo, 

aunque en gran parte de la literatura encontramos una relación positiva entre ambas 

variables (creación de conocimiento y subsidiaria), en el caso de las alianzas y las 

adquisiciones los trabajos científicos se han centrado en la matriz como unidad de análisis 

y no en la filial, como es nuestro caso. De manera adicional, los equipos transnacionales 

sólo han sido tratados desde un punto de vista teórico, no empírico, y los resultados 

existentes sobre la relevancia de la movilidad de expertos en la adquisición de 

conocimiento en ocasiones son ambiguos. Todo esto nos conduce a que, a pesar de 

suponer la existencia de una relación positiva entre esos mecanismos y la creación de 

conocimiento en el seno de la filial, tal y como se ha expuesto teóricamente, no 

formulamos hipótesis recogiendo dicha influencia. No obstante, la misma será objeto de 

análisis exploratorio en nuestro estudio empírico. 

2.6. LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

MULTINACIONAL 

Tal y como ya se ha puesto de manifiesto, las estrategias de transferencia se centran en 

el transporte del conocimiento creado entre dos o más puntos, tratando de cubrir las 

carencias existentes y mejorando la base de conocimiento inicial. En las EMs, debido a 

la dispersión geográfica de recursos que presentan, la transferencia de conocimiento se 

convierte en una de las actividades clave que posibilita la generación de valor basado en 

el conocimiento. Así, diversos autores afirman que la habilidad de las multinacionales 

para transferir conocimiento más eficaz y eficientemente que el mercado es la principal 

razón de su existencia (Kogut y Zander, 1993; Almeida 1996 y 2003; Almeida, Song y 

Grant, 2002). 

En la literatura se observa la existencia de dos procesos distintos para compartir 

conocimiento dentro de las EMs denominados, según Ciabuschi (2003, p. 18), 

duplicación de conocimiento y desarrollo de conocimiento. Ambos procesos de 

compartición están fuertemente relacionados con la creación de conocimiento, por eso 
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cada uno de ellos puede llegar a asociarse con los tipos de aprendizaje estudiados en el 

capítulo uno. De esta forma tenemos que, "el proceso de duplicación de conocimiento", 

tiene lugar a través de la imitación entre unidades con similares actividades, 

capacidades y bases de conocimiento. Consecuencia de la imitación, la base de 

conocimiento del receptor aumentará, produciéndose así una explotación del 

conocimiento ya existente en otras unidades y generándose a su vez un aprendizaje en 

bucle simple. "El proceso de desarrollo de conocimiento" en cambio, tiene lugar a 

través de la resolución de problemas comunes entre unidades que tienen actividades, 

capacidades y bases de conocimiento diferentes pero complementarias y como 

resultado, la base de conocimiento tanto del emisor como del receptor aumentará. En 

esta ocasión tiene lugar una exploración de conocimiento y la generación de aprendizaje 

en doble bucle. 

Con el fin de completar el segundo de nuestros objetivos expuestos en la introducción, 

en el presente epígrafe nos centramos en la transferencia o flujo de conocimiento que 

tiene lugar dentro de la estructura interna de la EM, principalmente en la que se produce 

desde la subsidiaria hacia las otras unidades que componen la corporación, sentando así 

la base teórica necesaria que nos permitirá formular hipótesis sobre los factores que 

apoyan dicho proceso. No obstante, no hemos de pasar por alto la transferencia que 

también tiene lugar entre la corporación y el entorno en el que desarrolla su actividad, 

por lo que al final de este apartado se ofrecerán unas breves pinceladas que describen 

dicho proceso. 

2.6.1. Transferencia de conocimiento dentro de la estructura interna de la empresa 

multinacional: factores influyentes 

Andersson y Forsgren (2002, p. 3) destacan el rol dual que presentan las subsidiarias, el 

cual consiste en la búsqueda de nuevo conocimiento en su contexto local y en su 

posterior transferencia a sus unidades "hermanas" dentro de la corporación. En esta 

línea, Gupta y Govindarajan (1991, p. 773) definen el flujo de conocimiento 
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intracorporativo como "la transferencia tanto de experiencia (habilidades y 

capacidades) como de datos del mercado exterior46 de valor estratégico e importancia 

global". Los mismos autores establecen que, dependiendo de la orientación de los flujos 

de conocimiento intracorporativos, las subsidiarias dentro de una misma EM poseen 

diferentes roles estratégicos. A partir de las dimensiones, "grado en el que la subsidiaria 

recibe conocimiento del resto de la corporación" (knowledge inflow) y "grado en el que 

la subsidiaria suministra conocimiento al resto de la corporación" (knowledge outflow), 

distinguen cuatro roles diferentes: 

- Innovador global (alta salida y baja entrada de conocimiento a la filial): la 

subsidiaria sirve como fuente de conocimiento para otras unidades. 

- Jugador integrado (alta salida y alta entrada de conocimiento a la filial): es similar 

al innovador global pero en este caso la subsidiaria tiene la responsabilidad de crear 

conocimiento que puede ser utilizado por otras subsidiarias. Además, estas 

subsidiarias, a diferencia de las anteriores, no son autosuficientes para sus propias 

necesidades de conocimiento, necesitando altas dosis de conocimiento procedente 

del resto de la multinacional. 

- Implementador (baja salida y alta entrada de conocimiento a la filial): la subsidiaria 

se compromete en un bajo grado de creación de conocimiento dependiendo 

altamente de la recepción de conocimiento del resto de la corporación. 

- Innovador local (baja salida y baja entrada de conocimiento a la filial): este rol 

implica que la subsidiaria tiene casi completa responsabilidad local para la creación 

de know-how relevante en todas las áreas funcionales clave, sin embargo, tal 

conocimiento es visto como demasiado idiosincrásico para ser de gran uso 

competitivo fuera del país en el que la subsidiaria se localiza. 

Tras el análisis de los diferentes roles que pueden ostentar las subsidiarias, casi una 

década más tarde, Gupta y Govindarajan (2000) analizan más detalladamente los 

determinantes de las transferencias internas de conocimiento que tienen lugar dentro de 

Como por ejemplo: diseños de producto, diseño de procesos, know-how de marketing, experiencia en 
distribución, etc. 
45 Entre ellos se incluirían la transferencia de información globalmente relevante acerca de clientes, 
competidores, o suministradores. 
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las corporaciones multinacionales. En este caso, establecen un marco teórico y empírico 

en el que se centran en los determinantes de los inflows y de los outflows, de tal forma 

que los primeros resultan ser una función de el valor del stock de conocimiento de la 

unidad, la disposición motivacional de la unidad a compartir conocimiento y de la 

existencia y riqueza de los canales de transmisión, mientras que los segundos vienen 

determinados por la disposición motivacional de la unidad para adquirir conocimiento, 

por su capacidad de absorción y al igual que los inflows, por la existencia y riqueza de 

los canales de transmisión. En la figura 2.10. se muestra la relación positiva existente 

entre los mismos. 

Figura 2.10. Marco teórico de los determinantes de los flujos de conocimiento 

intracorporativos entre las subsidiarias extranjeras 

VALOR DEL STOCK DE 
CONOCIMIENTO 

DISPOSICIÓN 
MOTIVACIONAL A 

COMPARTIR CONOCIMIENTO 

EXISTENCIA Y RIQUEZA 
DE LOS CANALES DE 

TRANSMISIÓN 

DISPOSICIÓN 
MOTIVACIONAL A 

ADQUIRIR CONOCIMIENTO 

CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN 

Fuente: Guptay Govindarajan (2000, p. 477) 

El valor del stock de conocimiento de la subsidiaria es importante porque es de esperar 

que cuanto mayor sea su valor más atractiva será la subsidiaria para otras unidades de 

dentro de la corporación. La existencia de conocimiento que no puede ser duplicado en 

otras partes de la corporación es una condición necesaria aunque no suficiente para que 

dicho conocimiento sea valioso para el resto. Esto condicionará los altos flujos de 

conocimiento suministrados por la subsidiaria. La disposición motivacional de la 
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subsidiaria para compartir conocimiento estará fuertemente vinculada con su disfrute o 

no de una posición de monopolio en cuanto a cierta información o recursos. Si algunas 

unidades ven a su valioso know-how como la moneda a través de la cual adquieren y 

retienen poder dentro de la corporación, seguramente serán reticentes a transferirlo al 

resto de la multinacional. La existencia de unos canales de transmisión es de gran 

relevancia, puesto que sin ellos sería imposible que tuviesen lugar los flujos de 

conocimiento. La disposición motivacional de la subsidiaria para adquirir 

conocimiento del resto de unidades dependerá grandemente del síndrome "No Inventado 

Aquí", el cual puede llegar a actuar como una de las mayores barreras a la recepción de 

conocimiento de cualquier unidad, tal y como se ha constatado anteriormente. Por 

último, la capacidad de absorción de la subsidiaria influirá en los flujos de 

conocimiento que la subsidiaria reciba, ocupando un papel fundamental el stock de 

conocimiento inicial con el que cuenta la filial. La capacidad de absorción de la 

subsidiaria describe su capacidad para aprender, y es considerada por Lañe y Lubatkin 

(1998) y Gupta y Govindarajan (2000) como uno de los determinantes clave para la 

transferencia de conocimiento dentro de la EM. Las diferentes unidades deben tener la 

capacidad de absorber del resto los inputs necesarios para generar outputs. En dicha 

tarea, aquellas unidades que posean una alta capacidad de absorción probablemente 

aprovecharán el conocimiento nuevo de otras unidades para llevar a cabo sus tareas de 

innovación, jugando un papel esencial los recursos humanos de la subsidiaria. En este 

sentido, Minbaeva et al. (2001) argumentan que la capacidad de absorción de la 

subsidiaria es una función de las competencias y motivación de los empleados de la 

misma, afirmando que el mayor uso de ciertas prácticas de recursos humanos 

incrementará la capacidad de absorción de la subsidiaria. 

Las relaciones existentes entre las unidades de una EM llegan a ser importantes porque 

sirven como canales a través de los cuales fluyen tanto la información como el 

conocimiento útil (Hansen, 1999, p. 84). La transferencia de conocimiento entre ellas 

provee oportunidades para el aprendizaje mutuo y la cooperación, estimulando la 

creación de nuevo conocimiento y sus habilidades para innovar. Por ello, Von Krogh, 

Ichijo y Nonaka (2001, pp. 344-345) ponen de manifiesto la importante labor de los 

directivos de las multinacionales en su tarea de no sólo prestar atención al conocimiento 
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local, sino también de establecer los mecanismos necesarios para volverlo accesible y 

fácil de acumular. Sin embargo, en la práctica esta labor puede ser difícil de acometer, 

sobre todo cuando una subsidiaria puede llegar a perder su ventaja competitiva por 

transferirla al resto de la organización. De esta manera, "la globalización del 

conocimiento local" (terminología empleada por los autores anteriores para referirse al 

proceso de transferencia interna de conocimiento) es un gran desafío, convirtiéndose en 

una de las responsabilidades más importantes de las oficinas generales corporativas y de 

los directivos locales, pues deben cooperar para hacerla posible. Para llevar a cabo "la 

globalización del conocimiento local" es preciso por un lado, la eliminación de las 

barreras físicas, culturales, organizativas y directivas, las cuales suelen obstaculizar la 

eficaz transferencia de conocimiento en una corporación multinacional y por otro lado, 

emplear ciertos mecanismos que en la actualidad están siendo muy utilizados, como los 

sistemas de tecnología de la información, la transferencia de las mejores prácticas y las 

comunidades de prácticas (Andersson y Lagerstrom, 2002, p. 3). Es preciso decir que la 

comprensión de una tecnología depende fundamentalmente de la experiencia previa del 

usuario, nivel de educación y conocimientos culturales (Kogut, 1991, p. 40). 

A pesar de la relevancia que los flujos de conocimiento entre unidades tienen para el 

conjunto de la EM, Zander y Kogut (1995) manifiestan que la transferencia del 

conocimiento intraempresa se ve afectada por los principios organizacionales, el grado 

en el que la empresa emisora y receptora comparten, capacidades comunes, la 

experiencia acumulada, las dimensiones del conocimiento y la retención de trabajadores 

clave. De manera adicional, Foss y Pedersen (2002) argumentan que, en una 

multinacional, el conocimiento procedente de diferentes fuentes requiere diferentes 

medios y condiciones organizacionales a la hora de ser transferido. El conocimiento a 

transferir viene caracterizado por el contexto en el que fue creado, por lo que 

presumiblemente deberá ser alterado por la unidad receptora del mismo para su 

adecuada utilización. Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, pp. 352-372) consideran que 

el conocimiento recibido por una subsidiaria local debe ajustarse al nivel de habilidades, 

requerimientos de los clientes y tecnologías locales, así como ser combinado con el 

conocimiento y las prácticas ya existentes. Es lo denominado por ellos "recreación del 

conocimiento en el nivel local", considerado como algo más que la mera transferencia o 
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imitación del conocimiento. Enfatizan que el conocimiento transferido de otras partes de 

la compañía debe concebirse como una fuente de inspiración e ideas para una operación 

local de negocios y no como una orden directa por cumplir. 

Una vez descritos los diferentes roles que pueden adoptar las subsidiarias en función de 

la transferencia de conocimiento y analizados algunos de los determinantes de estos 

flujos, basándonos en algunos de los trabajos científicos existentes en la literatura 

pasamos a detallar la influencia que la estructura organizativa formal e informal y el uso 

de expatriados ejercen en el outflow de la subsidiaria. Ello nos permitirá establecer una 

serie de hipótesis sobre aquellas variables que inciden más directamente en la 

transferencia de conocimiento desde una subsidiaria al resto de unidades de la 

corporación multinacional, continuando así con la elaboración del modelo teórico a 

contrastar en los siguientes capítulos. 

2.6.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FORMAL 

En el contexto de las empresas multinacionales, el estudio de la estructura organizativa 

tiene un protagonismo enorme, si consideramos que la distancia geográfica y psíquica a 

la que se encuentran sometidos los empleados dificulta enormemente las interacciones 

entre los mismos. Como consecuencia, la forma en la que la empresa se organice 

determinará el grado en que los conocimientos circulan dentro de ella y entre ella y su 

entorno, siendo aconsejable la adopción de estructuras organizativas que permitan la 

máxima creación y transferencia de conocimiento. 

Foss y Pedersen (2002) señalan que el problema del diseño organizativo reside en 

escoger los instrumentos organizacionales de control, motivación y contexto de tal 

forma que las subsidiarias accedan y produzcan conocimiento, la comunicación se 

establezca entre aquellos que necesitan y los que poseen conocimiento, y que el 

conocimiento relevante de la subsidiaria esté disponible para el resto de unidades de la 

multinacional que lo necesiten. Si bien, los diferentes entornos locales en los que operan 

las subsidiarias conducen a que la EM sea internamente diferenciada en términos de 

estructura y procesos de coordinación (Ghoshal y Noria, 1989). 
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En este sentido, es propio del contexto multinacional el tema relativo al control 

operativo. Williamson (1985) lo define como "un mecanismo de gobierno instituido por 

la corporación para regular las transacciones entre ella y la subsidiaria". Esto nos lleva a 

pensar que los mecanismos de coordinación y control establecidos en las EMs entre 

matriz y filiales y entre estas últimas, variarán considerablemente entre subsidiarias 

debido a la asimetría que presentan. En este contexto, Gupta y Govindarajan (1991, pp. 

773-787) argumentan que dependiendo del tipo de rol ostentado por la subsidiaria, el 

control corporativo sobre ésta será diferente, de tal forma que: 

- El grado de interdependencia lateral entre subsidiarias será el más alto para los 

jugadores integrados, intermedio para innovadores globales e implantadores y el más 

bajo para los innovadores locales. 

- El alcance de la responsabilidad global será más alto para subsidiarias con rol de 

innovador global y jugador integrado que para aquellas con roles de implantador e 

innovador local. Además, debido a que los directivos generales tienen una autoridad 

directa sólo sobre actividades dentro de su propia subsidiaria, los gaps de 

responsabilidad-autoridad existirán y serán mayores para los innovadores globales y 

jugadores integrados que para los implantadores e innovadores locales. 

-La necesidad de iniciativa autónoma será la más alta para innovadores globales, 

intermedia para jugadores integrados e innovadores locales y la más baja para 

implantadores. 

No obstante, lo anterior puede presentar ciertos inconvenientes, debido a que etiquetar a 

una organización nacional como "implantadora" implica desconocer su responsabilidad 

de innovación y ello puede aniquilar la creatividad de los empleados de una 

organización local. Además, si las unidades locales se conciben únicamente como 

implantadoras, sus directivos no participarán en el proceso de estrategia de la 

organización y carecerán, por tanto, de la motivación y compromiso cruciales para 

cualquier estrategia de largo alcance, lo cual podría inducir a los individuos a trasladarse 

a otras organizaciones y dejar la suya con el problema que presenta la fuga de cerebros 

(Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001, p. 389). 
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Respecto al tema relativo a cómo debe estructurarse la red con el fin de promover 

exitosamente la transferencia e integración de conocimiento dentro de la corporación 

multinacional, Hedlund (1986) y Bartlett y Ghoshal (1991) señalan, desde un punto de 

vista teórico, a la comunicación entre unidades como un mecanismo clave; no obstante, 

carecían de resultados empíricos y medidas que avalasen dicha afirmación. Años más 

tarde, el trabajo de Ghoshal, Korine y Szulanski (1994) tiene por objeto evaluar 

empíricamente la influencia de ciertos atributos organizativos en la frecuencia de 

comunicación entre las diversas unidades de las EMs, cubriendo así el gap existente en 

la literatura. Concretamente se centran en la estructura organizativa formal (reflejada en 

la autonomía de la subsidiaria en la toma de decisiones) y en las relaciones informales 

entre los directivos. 

Andersson y Forsgren (2002) describen las estructuras de red como sistemas abiertos y 

cerrados, de tal forma que consideran a una estructura de red abierta como el resultado 

de una lucha competitiva entre partes motivadas por su propio interés, mientras que la 

cerrada es aquella que se desarrolla sobre la noción de que los miembros en un grupo 

coordinan sus esfuerzos y acciones. Las primeras (estructuras abiertas) tienden a tener 

una estructura jerárquica, es decir, tienden a la centralización, mientras las segundas 

(estructuras cerradas) se caracterizan porque los participantes crean la confianza 

necesaria para promover el comportamiento cooperativo y la coordinación, aspectos 

necesarios para que la transferencia de conocimiento tenga lugar. En la figura 2.11. se 

reflejan las estructuras abiertas y cerradas de una red. 

Lo anterior pone de relieve las dos perspectivas contradictorias existentes en la 

literatura, según las cuales tanto la estructura jerárquica formal como las relaciones 

laterales informales tendrán efectos significativos en la transferencia del conocimiento 

entre unidades. 

En el primero de los casos, la jerarquía, medida por la centralización como forma de 

operacionalizar la estructura organizativa (Ghoshal y Noria, 1989; Ghoshal, Korine y 

Szulanski, 1994) permite mantener la integración entre una unidad y el resto de la 
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corporación, facilitando así la capacidad para procesar información (Egelhoff, 1988, pp. 

131-132). 

La segunda perspectiva, en cambio, describe a la EM como una heterarquía (Hedlund, 

1986) o como una "red diferenciada" (Ghoshal y Bartlett, 1990), y supone que la 

centralización limita la iniciativa que la subsidiaria puede tener y la comunicación con 

el resto de unidades. Tsai (1997) considera que la centralización de la autoridad que se 

produce en las estructuras jerárquicas formales tiene una influencia negativa en las 

iniciativas de intercambio de conocimiento entre las unidades, debido a que la 

información y los flujos de conocimiento son mediados por los directivos de la matriz; 

en esta situación, el papel inactivo de la unidad reduce su transferencia de conocimiento 

en beneficio de otras subsidiarias, así como su motivación a adquirir conocimiento de 

éstas. 

Figura 2.11. Estructuras de una red 

ESTRUCTURA EN RED ABIERTA 
ESTRUCTURA EN RED CERRADA 

Ej = Socios o agentes extemos con los que la empresa se relaciona 

i = {l,2,...,n} 

S = Subsidiarias de la MNC localizadas en distintos puntos 
geográficos 

Fuente: Adaptado de Andersson y Forsgren (2002) 

Como se desprende de los argumentos anteriores, la literatura que vincula la estructura 

organizativa formal y la transferencia de conocimiento dentro de las EMs es 

contradictoria y presenta resultados ambiguos, por lo que al no poder suponer con 

certeza la relación existente entre dichas variables formulamos, de forma consistente 

con Ghoshal, Korine y Szulanski (1994, pp. 100-101), las siguientes hipótesis: 
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H6a: Bajos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

H6b: Altos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

2.6.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INFORMAL 

Al margen de la estructura organizativa formal, las relaciones informales laterales 

enfatizan en un modo de coordinación más voluntario, personal e intensivo, 

constituyéndose los equipos, las redes y las interacciones entre diferentes subsidiarias 

como promotoras de la emergencia de confianza necesaria para la transferencia de 

conocimiento entre las unidades. Estos mecanismos laterales conducen a una mayor 

delegación de responsabilidad desde la alta dirección corporativa hacia los directivos de 

las subsidiarias, y reciben diversas denominaciones en la literatura; Ghoshal, Korine y 

Szulanski (1994, p. 101) los denominan "mecanismos de networking", y para Bjorkman, 

Barner-Rasmussen y Li (2004) vienen constituidos por la socialización corporativa. En 

términos generales, la socialización corporativa puede definirse como "aquellos 

mecanismos que desarrollan vínculos interpersonales en la EM" (Van Maanen y Schein, 

1979), y su propósito se solapa con el de la cultura corporativa, materializándose en 

establecer un conjunto de valores, objetivos y creencias a través de las unidades de la 

EM (Nohria y Ghoshal, 1994; Schein, 1999). 

Desde la perspectiva de la transferencia de conocimiento, en las EMs ésta ocurre en un 

contexto social compartido en el que diferentes unidades organizativas se vinculan entre 

sí y son embebidas en una red coordinada a través de procesos en los que se transfiere 

conocimiento y se comparten recursos (Tsai, 2001, p. 996); como consecuencia y, a 
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tenor de lo anterior, el capital social adquiere una gran importancia en este tipo de 

organizaciones (Tsai y Ghoshal, 1998). 

Al hilo de lo expuesto anteriormente y junto con los resultados obtenidos por Gupta y 

Govindarajan (2000), según los cuales los mecanismos de socialización corporativa 

influyen positivamente en el flujo de conocimiento desde la subsidiaria hacia el resto de 

unidades de la multinacional, establecemos la siguiente hipótesis: 

H7 : Altos niveles de socialización corporativa tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

2.6.1.3. EL USO DE EXPATRIADOS 

Tal y como se ha reiterado en varias ocasiones, los recursos humanos son una pieza 

fundamental a tener en cuenta a la hora de dirigir el conocimiento, pues son los 

individuos los que poseen los conocimientos necesarios y su paso por la empresa lo que 

permite la creación de una memoria organizacional. Ello conduce a que un aspecto 

primordial en el contexto de de la internacionalización de la empresa y, más 

concretamente desde un punto de vista multinacional, sea el relativo a la decisión de 

usar personal nativo o expatriado para las actividades exteriores. Tanto uno como el otro 

tienen importantes ventajas desde la perspectiva del conocimiento; el primero porque 

puede presentar una valiosa fuente de conocimientos externos a la que de otra manera 

no podría tener acceso la empresa, y el segundo, porque transporta los conocimientos 

adquiridos del origen al punto de destino. Los expatriados obtienen experiencia al 

trabajar con una fuerza de trabajo multicultural y tratar con diferentes idiomas, actitudes 

y comportamientos, lo cual no sólo contribuye a su desarrollo personal sino también a 

las actividades internacionales de la organización, especialmente cuando transfieren esta 

experiencia y conocimiento a la matriz (Bender y Fish, 2000, p. 133). 
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En términos generales, el tema de los expatriados ha sido ampliamente estudiado en la 

literatura de la EM (Edstróm y Galbraith, 1977; Boyacigiller, 1990; O'Donnell, 2000), 

sin embargo, de una manera más desagregada, en la actualidad es posible distinguir dos 

tipos de expatriados según el objetivo que se persiga con su desplazamiento 

(Villasalero, 2000, pp. 3-4). De esta forma tenemos expatriados de transmisión, cuya 

finalidad es transferir el conocimiento y la cultura organizativa a un nuevo ámbito 

geográfico (están vinculados a la transferencia de conocimiento), y expatriados de 

aprendizaje, los cuales son enviados a una determinada ubicación con el propósito de 

aprender nuevos conocimientos y capacidades para difundirlos una vez que regresen al 

punto de origen (a diferencia de los expatriados de transmisión, están más vinculados a 

la adquisición de conocimiento). 

De acuerdo con nuestro propósito de conocer en qué medida los expatriados 

(normalmente personal con responsabilidades directivas) contribuyen a la transferencia 

de conocimiento desde la subsidiaria hacia el resto de unidades de la EM, nos centramos 

en los expatriados de transmisión. Dentro de éstos se distinguen a su vez dos niveles; en 

un primer nivel estarían aquellos que parten de la subsidiaria para trasladarse 

temporalmente a otras empresas de la corporación situadas en países extranjeros y, en 

un segundo nivel, aquellos que acuden a la subsidiaria a trabajar durante un periodo de 

tiempo determinado y que proceden de otras unidades de la EM. 

La contribución de los primeros a la transferencia de conocimiento desde las 

subsidiarias es obvia, pues con ellos se llevan la experiencia y habilidades del lugar de 

origen para hacerlas extensivas en el punto de destino, contribuyendo así a aumentar la 

base de conocimiento de la unidad receptora. Respecto a los segundos, Gupta y 

Govindarajan (2000, p. 481) y Bjorkman, Barner-Rasmussen y Li (2004, p. 447) 

argumentan que hay varias razones por las cuales es probable que éstos se involucren 

más en los procesos de transferencia de conocimiento que el personal local. Entre ellas: 

Puede suceder que los expatriados tengan vínculos más fuertes y permanentes con 

los directivos de la matriz y de otras unidades de la EM. 

- Pueden ser considerados como de más confianza que los directivos locales. 
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- En ocasiones, es probable que los expatriados estén mejor posicionados para 

comprender el valor añadido que la base de conocimiento de la subsidiaria puede 

aportar a otras partes de la corporación, debido a la visión global que presentan. 

- Es posible que existan menos problemas de comunicación entre directivos 

expatriados y sus colegas en otras unidades. 

Todo lo anterior nos lleva a plantear que la existencia de expatriados de transmisión (ya 

sea personal que se traslada desde la subsidiaria o hacia la misma) tendrá una influencia 

positiva en los flujos de conocimiento desde la filial. Esto queda plasmado en las 

siguientes hipótesis: 

Hs: A mayor número de expatriados trasladados hacia la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

H9: A mayor número de expatriados trasladados desde la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

El uso de expatriados pone en evidencia un aspecto fundamental al que necesariamente 

ha de prestarse mucha atención: el proceso de repatriación. Al respecto cabe señalar que 

una pobre repatriación de los expatriados a menudo resulta en una pérdida de empleados 

con experiencia internacional, conocimiento único y experiencia acerca de países 

extranjeros, culturas y mercados. Una exitosa repatriación significa que los expatriados 

adquieren carrera y recompensas personales de su experiencia en el extranjero, y que a 

su vez la compañía se enriquece al incorporar sus competencias internacionales (Bender 

y Fish, 2000, p. 127-133). 
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2.6.1.4. RELEVANCIA DE LA FUENTE DE CONOCIMIENTO PARA LA 

TRANSFERENCIA 

Un aspecto tratado en la literatura sobre conocimiento y multinacionales ha sido el tema 

relativo a las fuentes de conocimiento. Concretamente, Foss y Pedersen (2002) analizan 

la transferencia de conocimiento dentro de la EM focalizándose no en las características 

propias del conocimiento, ni en las de los emisores y receptores del mismo, tal y como 

la literatura sobre transferencia ha enfatizado, sino en las fuentes de donde la subsidiaria 

obtiene el conocimiento. Consideran que la fuente de obtención de conocimiento*1 ya 

sea a partir de su desarrollo interno, de sus relaciones de redes o de los clusters locales 

condiciona las características del conocimiento de forma específica, y por tanto se 

requieren diferentes medios y condiciones organizativas para llegar a transferirlo. 

Dependiendo de la fuente de conocimiento, la transferencia se realizará con más o 

menos facilidad, por ello, los anteriores autores consideran que: 

• El conocimiento acumulado internamente será el tipo de conocimiento más 

fácilmente transferible, debido a que en gran parte se basa en conocimiento que ya 

ha sido transferido a la subsidiaria desde otras unidades de la corporación. 

• El conocimiento basado en las relaciones de red será menos fácilmente transferido 

que el acumulado internamente. Esto encuentra su justificación en que este tipo de 

conocimiento se deriva de problemas específicos y necesidades de los colegas 

externos con los que la subsidiaria interactúa, alcanzando una gran naturaleza tácita 

y siendo difícil de transferir a otras unidades de la multinacional. No obstante, puede 

presentar cierta facilidad de transmisión a aquellas unidades que tengan similares 

productos y procesos. 

• El conocimiento basado en un cluster local será el menos transferido de todos. Se 

puede decir que este tipo de conocimiento es específico del contexto en el que se 

desarrolla, y por tanto los niveles de habilidades locales, ideas, etc. serán difíciles 

47 Estos autores consideran tres fuentes de obtención de conocimiento: desarrollo interno (conocimiento 
producido principalmente a través de la I+D, learning by doing, etc.), conocimiento procedente de las 
relaciones dentro de una red con socios externos (clientes, proveedores, etc.) y el conocimiento creado a 
partir de un cluster local (fuerza de trabajo cualificada, instituciones de investigación de alta calidad, etc.). 
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de transferir a otras partes de la multinacional. En palabras de Von Krogh, Ichijo y 

Nonaka (2001, p. 383) esto se traduciría en que "no todo el conocimiento local 

puede globalizarse". Estos autores desarrollan una matriz para obtener cuan 

generalizable es un tipo dado de conocimiento a partir de dos dimensiones: "grado 

en el que el conocimiento está inserto en el contexto del país en que se creó" y 

"grado en que el conocimiento se enlaza con las características de ciertos 

participantes locales48" (ver figura 2.12.). 

Figura 2.12. ¿Cuan generalizable es un tipo dado de conocimiento? 

ALTA ESPECIFIDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

NACIONAL 

BAJA ESPECIFIDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

NACIONAL 

BAJA ESPECIFIDAD DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS 

PARTICIPANTES 

CONOCIMIENTO 
NACIONAL 

CONOCIMIENTO 
GENERALIZABLE 

ALTA ESPECIFIDAD DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS 

PARTICIPANTES 

CONOCIMIENTO 
LOCAL PROFUNDAMENTE 

ARRAIGADO 

CONOCIMIENTO 
DE LOS PARTICIPANTES 

Fuente: Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, p. 383) 

El "conocimiento generalizable" compromete ideas de amplio uso no dependientes de 

condiciones geográficas ni de participantes locales, pudiendo incluir mejores prácticas e 

ideas innovadoras para las unidades de la EM. El "conocimiento local profundamente 

arraigado" está limitado por las fronteras nacionales y por los participantes en un 

proyecto específico, mientras que los conocimientos "nacional" y de "los 

participantes " sólo son apropiados para quienes operan en el mismo entorno nacional 

o cultural. 

Los participantes locales son los clientes, proveedores, organismos gubernamentales y socios de 
alianzas estratégicas del país extranjero en el que se ubica la subsidiaria. 
49 El conocimiento de los participantes se refiere al conocimiento sobre la cultura, estructura y estrategias 
de la organización de los participantes locales (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001, p. 384). 
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El análisis de las fuentes de conocimiento y su influencia en la transferencia que tiene 

lugar desde la subsidiaria será objeto de análisis exploratorio en nuestro trabajo 

empírico. 

2.6.2. Transferencia de conocimiento entre la estructura interna y externa de la 

empresa multinacional 

El establecimiento de filiales en diversos países que tiene lugar en el ámbito de una 

empresa multinacional conduce a que no sólo se experimenten transferencias de 

conocimiento dentro de las diversas unidades de la corporación sino que también, en 

cierto grado, se produzcan filtraciones de conocimiento tanto de la empresa a su entorno 

como en sentido inverso. Tales filtraciones o desbordamientos de conocimiento son 

conceptuados en la literatura de dirección del conocimiento desde el contexto 

internacional como knowledge spillovers. 

Si recordamos lo expuesto en el apartado anterior, los centros de excelencia estaban 

implicados en la transferencia de conocimiento tanto de la estructura interna como de la 

estructura externa de la corporación. Al crear el conocimiento localmente para un 

contexto dado se intenta responder a las demandas de los clientes locales, por lo que se 

precisan transferencias de conocimiento desde la estructura externa a la interna para que 

el centro de excelencia pueda crear el conocimiento adaptado a tales necesidades. De la 

misma manera, una vez generado este último, deberá ser compartido con otras unidades 

para ser explotado sobre una base global, teniendo así lugar transferencias de 

conocimiento bajo el prisma de la estructura interna. De esta manera, los centros de 

excelencia se encuentran embebidos en al menos dos redes diferentes: la red corporativa 

(relaciones dentro de la multinacional) y la red externa (relaciones en el mercado de la 

subsidiaria). 

También las relaciones que mantiene la empresa con los clusters locales existentes en 

las zonas en los que desarrolla su actividad son especialmente importantes para la 

creación de conocimiento a partir del que obtienen de ellas. Pese a ello, también es 

esencial la contribución que en ciertas ocasiones las subsidiarias de una EM hacen al 

contexto local en el que se localizan, transfiriendo aquel conocimiento que las empresas 
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locales no poseen y que les permiten aumentar su stock de este recurso y llegar a ser 

más competitivas. 

Al hilo del argumento anterior, Crone y Roper (2001) analizan el potencial y el grado de 

aprendizaje local entre las plantas multinacionales localizadas en Irlanda del Norte y sus 

suministradores locales. De forma muy similar, Hewitt-Dundas et al. (2002) analizan las 

transferencias de conocimiento que tienen lugar entre las subsidiarias extranjeras 

también localizadas en Irlanda del Norte y las empresas nativas, principalmente cuando 

ambas organizaciones forman parte de la misma cadena de suministro, ocupando los 

roles de "cliente" (la subsidiaria extranjera) y de "proveedor" (la empresa nativa). Estos 

últimos consideran que la IDE recibida por un país (inward investmenf) representa una 

importante fuente de transferencia de conocimiento interno para aquellas regiones que 

históricamente han tenido bajos niveles de I+D doméstico, y señalan tres mecanismos a 

través de los cuales las plantas de las multinacionales pueden contribuir al desarrollo 

tecnológico local: realizando I+D local, a partir de los vínculos con la cadena de 

suministro y a través del "efecto demostración" sobre las empresas locales. Por tanto, a 

través de las EMs el conocimiento puede fluir hacia la región en la que se sitúan 

estimulando la innovación y otros negocios locales. 

A pesar de la importancia que tiene la transferencia de conocimiento entre la estructura 

interna y externa de la EM, esta cuestión no es analizada desde un punto de vista 

empírico en esta Tesis puesto que, en el contexto de la transferencia de conocimiento, 

nuestro objetivo estaba enfocado a conocer los factores que rodeaban a la transferencia 

dentro de la estructura interna, es decir, entre las unidades de la corporación 

multinacional. No obstante, el interés por este aspecto nos lleva a plantearlo como una 

futura línea de investigación. 

2.7 PERFORMANCE DE LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Si recordamos lo expuesto al inicio de este capítulo, las estrategias transnacionales eran 

las que, desde el punto de vista del conocimiento, perseguían un aprendizaje mundial. 

Su formulación e implantación conducían a un desarrollo común de los conocimientos 
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que a su vez eran mundialmente compartidos, por lo que las innovaciones eran el 

resultado de un amplio proceso que involucraba a todos los miembros de la empresa. 

El argumento anterior apoya el cambio producido en la literatura sobre multinacionales, 

la cual, aunque tradicionalmente se centraba en la multinacional como unidad de 

análisis y como fuente de ventajas competitivas que posteriormente se implementaban 

en las filiales, en los últimos años dirige la atención hacia estas últimas, pues en muchas 

ocasiones son poseedoras de conocimientos y capacidades internas que se erigen como 

fuente de ventaja competitiva no sólo para la propia filial, sino también para el resto de 

la multinacional (Bartlett y Ghoshal, 1991; Hedlund, 1986; Birkinshaw, 1996; Holm y 

Pedersen, 2000). Esta idea, también denominada "enfoque centro-periferia" y "enfoque 

multi-centro" respectivamente (Andersson y Forsgren, 2002, p. 2) mejora el papel 

desempeñado por las subsidiarias extranjeras al producirse una comunicación horizontal 

a través de las fronteras, la utilización del conocimiento de varias organizaciones y la 

conveniencia de métodos de coordinación informales entre otros aspectos (Hedlund, 

1994, p. 87). Lo anterior convierte a la subsidiaria en un elemento importante para la 

competitividad global, de tal forma que la ventaja competitiva de la EM residirá en la 

habilidad de varias unidades corporativas para asimilar y usar el conocimiento creado 

en otros contextos de negocio aparte de los suyos propios, así como compartir 

conocimientos y recursos sobre una base global. Esto también implica la capacidad 

para adaptarse a las diferencias de mercado y explotar economías de escala y de alcance 

globales (Andersson y Lagerstróm, 2002, p. 3; Holm y Pedersen, 2000, p. 3), lo que nos 

lleva a una tendencia hacia la integración de actividades generadoras de valor añadido y 

dispersas globalmente (Porter, 1986; Prahalad y Doz, 1987). Desde la perspectiva del 

conocimiento, el argumento anterior quedaría reflejado en la figura 2.13. 

En la figura 2.13. se puede apreciar como se pasa de un modelo de difusión a un modelo 

de capitalización o apalancamiento del conocimiento (Almeida, Song y Grant, 2002; 

Almeida, 2003). El primero refleja la creación de valor por parte de la EM como "una 

secuencia lineal". El conocimiento se crea en la matriz y posteriormente se difunde 

mundialmente en la forma de nuevos productos y procesos, tendiendo a ser 

internalizado dentro de la firma para evitar costes de transacción asociados con los 
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contratos de mercado en activos de conocimiento. En este modelo el conocimiento se 

transfiere desde la matriz a las filiales, no participando éstas en su creación y no 

existiendo conexión alguna entre las mismas, de tal forma que a pesar de su potencial 

las filiales no contribuyen a aumentar el stock global de conocimiento de la 

multinacional. Si lo relacionamos con lo expuesto anteriormente, las características de 

este modelo se asemejan al proceso seguido con la estrategia global. 

Figura 2.13. Del modelo de difusión del conocimiento al de capitalización 

EL CONOCIMIENTO Y LA CORPORACIÓN MULTINACIONAL: 
EL MODELO DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EL CONOCIMIENTO Y LA CORPORACIÓN MULTINACIONAL: 
EL MODELO DE CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Fuente: Almeida (2003) 

El modelo de capitalización en cambio, se asocia a un modelo de organización en red. A 

diferencia del modelo jerárquico tradicional, la perspectiva en red asume múltiples 

centros de experiencia alrededor del mundo, mayores papeles estratégicos para las 

subsidiarias y estructuras de gobierno flexibles (Birkinshaw, 1996, p. 470). Este modelo 

difiere en gran medida del anterior, pues en él se ponen en evidencia las necesarias 
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relaciones y vínculos que han de existir entre las distintas unidades organizativas para 

obtener la máxima rentabilidad global de los activos de conocimiento. Aquí, la creación 

del conocimiento tiene lugar en cualquier punto de la geografía. Todas las filiales 

contribuyen a adquirir y crear el máximo conocimiento que posteriormente será 

transferido al resto de la multinacional, beneficiándose así de la integración conjunta. 

En la actualidad, las multinacionales deberían estar más cerca del modelo de 

capitalización del conocimiento que del de difusión, jugando las subsidiarias dos 

papeles diferentes en el proceso de creación y difusión del conocimiento. En primer 

lugar, la subsidiaria es la unidad dentro de la EM que tiene contacto con el entorno a 

través de sus operaciones, lo cual le da la posibilidad de absorber nueva información de 

éste y por tanto renovar la base de conocimiento de la corporación. En segundo lugar, 

además de buscar nueva información en su contexto local, la subsidiaria tiene que 

contribuir a la integración del mismo para que todas las unidades puedan beneficiarse50 

(Andersson y Forsgren, 2002, pp. 2-3). 

El modelo de capitalización tiene gran importancia cuando creación y utilización de 

conocimiento están separadas en el tiempo y en el espacio, y es útil para la generación 

de conocimiento organizacional. Este enfoque es propio de la empresa transnacional 

pues, aunque toda multinacional se configura como una corporación diversificada de 

conocimiento y es necesario dirigir los flujos de este activo para obtener el máximo 

rendimiento, son las transnacionales las que ofrecen las mayores oportunidades para 

ello, puesto que en ellas, además de los flujos de bienes y capital, son particularmente 

significativos los flujos de conocimiento entre filiales (Gupta y Govindarajan, 1991, p. 

770). 

De acuerdo con la visión de la empresa basada en los recursos, Birkinshaw, Hood y 

Jonsson (1998, pp. 224-225) conceptúan a las subsidiarias de una EM como conjuntos 

heterogéneos de recursos. Establecen que algunos de esos recursos serán específicos de 

la localización pero que otros, no limitados específicamente al país de destino, pueden 

50 Si recordamos, esto hace referencia a lo denominado por Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001, p. 15), 
globalización del conocimiento local, refiriéndose con ello a la difusión del conocimiento en múltiples 
niveles de la organización. 
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ser capitalizados por la corporación en otros países. Son precisamente estos últimos los 

que ofrecen potencial para contribuir a las ventajas específicas de la EM. No obstante, 

los mismos autores señalan tres criterios que deben tenerse en cuenta para que ello 

ocurra. 

• El primero se relaciona con el valor de los recursos. Como se expuso anteriormente, 

no todos los recursos de la empresa son estratégicos; por ello, los autores centran su 

atención en la especialización de los recursos de la subsidiaria, definiéndolos como 

aquellos no disponibles en cualquier parte de la corporación. Si los recursos valiosos 

de una subsidiaria se combinan con otros recursos de cualquier parte de la 

multinacional, los autores sugieren que llegarán a ser parte de sus ventajas 

específicas. 

• El segundo criterio es el reconocimiento por parte de la dirección corporativa, lo 

cual se refiere a la comprensión y aceptación de los recursos especializados de la 

subsidiaria en otras partes de la corporación. Tal reconocimiento corporativo puede 

alcanzarse a través de mecanismos de arriba-abajo (discusiones informales, medidas 

de productividad y estudios de benchmarking interno) y a través de mecanismos de 

abajo-arriba, entre los que resaltan los esfuerzos emprendidos por la dirección de la 

subsidiaria con el fin de demostrar su experiencia y buena voluntad para asumir 

responsabilidades adicionales (mandatos mundiales de producto, centros de 

excelencia, etc.). 

• Finalmente, el tercer criterio hace referencia a la efectiva transferencia y 

capitalización de tales recursos. Este criterio se basa en la observación de que los 

recursos están adheridos a la empresa y que en ocasiones no consiguen ser 

transferidos efectivamente dentro de la misma. 

A pesar de las limitaciones que puedan existir, autores como Dyer (1996), Dyer y Singh 

(1998) y Almeida y Kogut (1999) destacan la importancia del conocimiento obtenido 

principalmente de fuentes externas en la performance de la EM; concretamente, Bierly 

y Chakrabarti (1996) y Szulanski (1996) van un paso más lejos, al afirmar que el 
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conocimiento obtenido de diversas fuentes y su diseminación al resto de la corporación 

para explotarlo internamente, conduce a la obtención de ventajas competitivas. Sin 

embargo, a pesar de que varios trabajos muestran una relación positiva entre creación-

transferencia y performance, sólo el trabajo de Holmstrom (2002) lo aborda desde un 

punto de vista empírico, estableciendo medidas para conocer la relación anterior. 

En consecuencia, basándonos en los argumentos expuestos en este epígrafe y con el fin 

de alcanzar el tercero de nuestros objetivos, planteamos que las acciones de la 

subsidiaria en materia de conocimiento (creación y posterior transferencia) tendrán un 

impacto positivo en la performance o resultado de la EM en su conjunto. Esto nos lleva 

a formular la siguiente hipótesis: 

Hio: La creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior transferencia hacia 

otras unidades de la corporación influye positivamente en la 'performance' de la 

EM 

Una vez expuesta la base teórica y formuladas las hipótesis de trabajo, en la figura 2.14. 

se representa el marco integrador que recoge las relaciones principales establecidas 

hasta este momento. El mismo será objeto de contraste en los próximos capítulos. 
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Figura 2.14. Marco integrador de las variables 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez revisado el estado del arte en el ámbito de las teorías de dirección estratégica y 

dirección del conocimiento, y habiéndose propuesto un marco teórico para conocer las 

variables que influyen en la creación de conocimiento en las subsidiarias, su posterior 

transferencia al resto de la corporación, así como en la performance de la EM, el 

presente capítulo tiene por objeto mostrar el diseño y la metodología de investigación a 

seguir en el desarrollo de nuestro trabajo empírico. Dicho trabajo, tiene el propósito de 

contrastar las hipótesis formuladas en el capítulo anterior y validar el marco integrador 

propuesto, cuyos resultados se expondrán en el siguiente capítulo. 

Aunque en las líneas que siguen se muestran las dos vertientes de investigación 

aplicables a las ciencias sociales (cuantitativa vs. cualitativa), es conveniente adelantar 

que el estudio empírico de esta Tesis Doctoral va a tener una naturaleza cuantitativa 

pues, aunque el terreno teórico de la dirección del conocimiento se considera hasta 

cierto punto emergente, la proliferación de trabajos científicos enfocados al estudio de 

esta área han hecho posible la existencia de un cuerpo teórico suficiente para establecer 

hipótesis y relaciones sobre ciertas variables (tal y como se ha realizado en el capítulo 

dos). 

Para el desarrollo de este capítulo la estructura a seguir será la siguiente: en el epígrafe 

dos se exponen los fundamentos de la investigación empírica y se destacan las 

principales diferencias entre la metodología cuantitativa y la cualitativa, a la vez que se 

revisa la metodología empleada en los principales trabajos científicos que vinculan las 

áreas objeto de esta investigación; el tercer apartado ofrece unas pinceladas de las fases 

principales de un proyecto de investigación, deteniéndose en la que corresponde al 

diseño de la investigación y describiendo detalladamente cómo se ha determinado la 

población objeto de estudio y la metodología seguida en la recogida de la información. 

Posteriormente, el epígrafe cuatro describe los diferentes bloques que conformaron el 

cuestionario, instrumento utilizado para la recogida de información y, finalmente, el 

último apartado tiene por objeto llevar a cabo la operacionalización de las variables y 

poner de manifiesto la técnica estadística utilizada. 
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3.2 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las principales cuestiones a abordar a la hora de tratar el tema de la investigación 

es la diferencia existente el método y la metodología. Aunque el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001) acepta "metodología" como sinónimo de "método", la 

realidad a la hora de investigar dentro las ciencias sociales es bien distinta, adoptando 

diferentes significados para cada uno de los términos. Tal es así que Silverman (1993) 

entiende que la metodología sería el enfoque general para estudiar un determinado 

problema de investigación, mientras que el método sería el conjunto de pasos que se 

siguen en una investigación para llegar a una conclusión (Coller, 2000, p. 17). 

Siguiendo a este último autor y como se desprende de estas definiciones, la 

investigación ocupa un lugar central; en este sentido, investigar significa conocer mejor 

la realidad que nos rodea, tratando de producir representaciones que describan y 

expliquen la realidad si la investigación se enfoca a un contexto social. 

En las ciencias sociales existen dos puntos de vista teóricos fundamentales: el 

positivismo y la etnografía (también denominada perspectiva interpretativa o 

fenomenológica). Los positivistas exploran los hechos y las causas de los fenómenos 

sociales independientemente de la subjetividad de los individuos que los perciben y/u 

observan, mientras que los interpretativos tratan de entender los fenómenos sociales a 

partir de las propias características del fenómeno investigado. 

En las perspectivas positivista e interpretativa tienen su reflejo las dos modalidades para 

llevar a cabo la investigación en el ámbito de las ciencias sociales: las metodologías 

cuantitativa y cualitativa respectivamente. Según la metodología cuantitativa existe una 

verdad objetiva en torno a las organizaciones que se revela a través del método 

científico (Bonache, 1999, p. 126). Sus seguidores defienden que "la comprobación 

estadística provee las reglas más objetivas, más rigurosas y más razonables para medir 

el ajuste entre las hipótesis y el descubrimiento" (Wallace, 1971, p. 81). Las personas 

que abogan por esta postura suelen entender la investigación social como una forma de 

convertir el mundo observable en índices, escalas, factores, reducciones numéricas a las 

que se les aplican mecanismos estándares de manipulación (regresiones, test de 
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hipótesis, etc.) (Coller, 2000, p. 19). La metodología cualitativa, en cambio, asume que 

la realidad se construye socialmente. Para sus seguidores la estadística no es la única 

herramienta que permite aproximarse al funcionamiento del mundo social (Bonache, 

1999, p. 126; Coller, 2000, p. 19). En este contexto destacan el contacto directo con el 

objeto de estudio y la entrevista en profundidad; en definitiva, se intenta obtener 

abundante información sobre el fenómeno a estudiar para observarlo desde diversas 

perspectivas. 

Aunque para algunos científicos sociales hay un espacio abismal entre ambos enfoques 

y durante mucho tiempo se ha considerado a la metodología cuantitativa superior a la 

cualitativa, Calder (1994, p. 52) afirma que ambas son de utilidad y que no tiene mucho 

sentido hablar de la existencia de una metodología dominante. Más bien, lo habitual va 

siendo que ambas se integren. Esto encuentra su justificación en el argumento de Sofaer 

(1999, pp. 1102-1104), según el cual la investigación puede llegar a entenderse como un 

proceso de reducción de la incertidumbre respecto a un fenómeno. En este sentido, este 

autor señala la existencia de un proceso evolutivo desde un punto en el que la 

investigación está poco estructurada y probablemente sea de naturaleza cualitativa, a 

otro en el que ésta se caracteriza por ser altamente estructurada y cuantitativa, poniendo 

de manifiesto así la complementariedad de ambas metodologías antes mencionada. 

No obstante lo anterior y a pesar de la efectiva complementariedad existente entre 

ambos enfoques, las diferencias existentes entre ellos son notables. Siguiendo a Bryman 

(1988, p. 94.), tales diferencias se observan a lo largo de siete dimensiones: 

- El rol de la investigación cualitativa: los positivistas consideran a la investigación 

cualitativa como un marco inicial para abordar posteriormente un problema de una 

forma más estructurada, mientras que desde el marco de la investigación cualitativa 

ésta es considerada como un medio per se, el cual permite explorar las 

interpretaciones de los agentes. 

- La relación entre el investigador y el sujeto: mientras que en la investigación 

cuantitativa la relación es escasa y distante, la cualitativa ofrece amplias 
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posibilidades para el acercamiento entre ambos, permitiendo así al investigador 

conocer mejor la realidad que investiga. 

Situación del investigador en relación al sujeto: muy vinculada a la dimensión 

anterior podemos decir que, en la investigación cuantitativa, el investigador adopta 

la postura de intruso, no implicándose en el ámbito social en el que se encuentra el 

fenómeno estudiado, mientras que en la cualitativa el investigador es alguien 

conocido. 

Vínculo entre teoría e investigación: es propio de la investigación cuantitativa el 

método deductivo, consecuencia de la existencia de un rico marco teórico. En 

cambio, la cualitativa adopta el método inductivo, propio de la construcción de 

teorías. 

- Estrategia de investigación: en la metodología cuantitativa es muy estructurada, 

siguiendo un proceso preestablecido desde un inicio, mientras que en la cualitativa 

la estrategia se caracteriza por ser flexible y contingente. 

- Aplicación de los resultados: con la investigación cualitativa los resultados 

alcanzados son generalizables al conjunto de la población, sin embargo, con la 

cualitativa no son generalizables más que a las unidades analizadas. 

Carácter de los datos: los datos procedentes de investigaciones cuantitativas tienen 

la consideración de tangibles y rigurosos, mientras que los que emanan de 

investigaciones cualitativas son apreciados como ricos y profundos. 

Ambas metodologías han sido y están siendo utilizadas en los trabajos científicos que 

vinculan las áreas de dirección del conocimiento y la empresa multinacional, 

pudiéndose observar la existencia de un mayor peso de la metodología cuantitativa 

sobre la cualitativa. Con el fin de poner de manifiesto las tendencias observadas en estos 

trabajos en cuanto al empleo de técnicas estadísticas, enfoque del estudio y sectores 

analizados, a continuación se realiza una exposición de aquellos que son más 

representativos en estas parcelas. 
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• Trabajos empíricos que utilizan una metodoloRÍa cuantitativa 

Estudios centrados en la creación de conocimiento 

Schmid y Schurig (2003) analizan los agentes internos y externos que afectan al 

desarrollo de capacidades críticas por las subsidiarias extranjeras de EMs; Birkinshaw, 

Hood y Jonsson (1998), en la misma línea, estudian los diferentes factores que influyen 

en la subsidiaria para que contribuya a las ventajas competitivas de la EM en su 

conjunto, y Frost, Birkinshaw y Ensign (2002), aquellos que conducen a que la 

subsidiaria sea considerada un centro de excelencia; Lyles y Salk (1996) analizan 

empíricamente las características que han de tener las joint-ventures internacionales 

(IJV) para obtener el máximo conocimiento de los socios locales; Bierly y Chakrabarti 

(1996), por su parte, estudian las estrategias genéricas de conocimiento en firmas 

farmacéuticas. 

Estudios centrados en la transferencia de conocimiento 

Bjorkman, Barner-Rasmussen y Li (2004) estudian los factores que influyen en los 

outflows de las subsidiarias, y Gupta y Govindarajan (2000) aquellos que lo hacen no 

sólo en los outflows sino también en los inflows; Foss y Pedersen (2002 y 2001) 

analizan la influencia que tienen las diferentes fuentes de conocimiento en la 

transferencia por parte de las subsidiarias; Tsai (1997) estudia cómo las estructuras 

jerárquicas y los mecanismos laterales afectan a la adquisición y contribución de los 

flujos de conocimiento dentro de las EMs, para lo cual analiza las veinticuatro 

subsidiarias que componen una multinacional del sector petroquímico; Gupta y 

Govindarajan (1991) también se ocupan de conocer los distintos roles que pueden 

ostentar las subsidiarias en función de los flujos de conocimiento entre las unidades que 

forman la corporación y, Kogut y Zander (1993), exploran las características del 

conocimiento para argumentar que las EMs no surgen solamente de fallos de mercado 

sino de eficiencia en la transferencia de conocimiento entre las fronteras. 

201 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Estudios centrados en la performance 

Holmstróm (2002) explora la relación entre el desarrollo de conocimiento de red por 

parte de la subsidiaria, su transferencia y la performance de la EM; Tsai (2001) se ocupa 

del estudio de la generación de innovaciones y la performance de la subsidiaria en 

función de la capacidad de absorción y la habilidad para replicar nuevo conocimiento 

por parte de ésta; McEvily y Chakrabarthy (2002) intentan clarificar si ciertos atributos 

del conocimiento de una firma como la complejidad, la especificidad y el carácter tácito 

afectan a sus ventajas en la performance; Wilcox y Zeithaml (2003) sugieren un 

enfoque perceptual para medir el conocimiento basándose en la teoría de los recursos y 

capacidades y la epistemología organizativa, creando un inventario de recursos de 

conocimiento genéricos que pueden conducir a la ventaja competitiva en varios 

sectores; Andersson, Forsgren y Holm (2002), por su parte, analizan la transferencia de 

conocimiento que tiene lugar desde el ámbito externo hacia la subsidiaria y desde ésta al 

conjunto multinacional, así como la influencia de la subsidiaria en el desarrollo de 

competencias de la EM; Almeida y Phene (2004), Almeida, Dokko y Rosenkopf (2003) 

y Song, Almeida y Wu (2003) estudian los flujos de conocimiento en las EMs y los 

factores que influyen en el resultado innovador de las subsidiarias, usando como medida 

de la transferencia del conocimiento la citación de patentes (patent citatiorí) y como 

medida del resultado innovador el número de patentes. 

Todos los trabajos enmarcados dentro del uso de la metodología de investigación 

cuantitativa utilizan las regresiones múltiples, el LOGIT, el ANOVA, el análisis de 

correlación, de frecuencias y de medias como principales técnicas estadísticas. Sus 

poblaciones suelen estar constituidas por empresas pertenecientes a sectores de alta 

intensidad en tecnología y en conocimiento, entre los que se encuentran: ingeniería, 

consultoría, telecomunicaciones, químico, farmacéutico, electrónica, informática, 

automoción y semiconductores, entre otros. La unidad de análisis viene formada en 

términos generales por la subsidiaria, aunque en ocasiones también son analizadas las 

matrices de las EMs. 
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• Trabajos empíricos que utilizan una metodología cualitativa 

Los trabajos que encontramos dentro de este bloque utilizan el método del caso como 

estrategia de investigación cualitativa. Como se ha manifestado anteriormente, su peso 

en la literatura es escaso. Sin embargo, su carácter exploratorio permite conocer las 

directrices generales utilizadas por grandes empresas internacionales en el ámbito del 

conocimiento. Consideramos conveniente resaltar las líneas estudiadas por los cuatro 

siguientes, los cuales ofrecen una amplia visión de las prácticas de dirección del 

conocimiento puestas en marcha. En este sentido, Armistead y Meakins (2002) tratan de 

establecer un marco para llevar a la práctica procesos de dirección del conocimiento a 

partir de la experiencia de siete empresas (BP Amoco, BT, Jaguar, Management 

Consultancy, Nortel Networks, RM Consulting y Quidnunc); Buckley y Cárter (2000) 

ilustran el impacto de la teoría sobre dirección del conocimiento en las prácticas 

llevadas a cabo por Braxia pie. y Devonian pie, empresas pertenecientes a sectores 

tecnológicos; Birkinshaw (1996) estudia cómo la observabilidad y la movilidad de los 

activos de conocimiento de las firmas impactan en cómo se estructuran los centros de 

I+D y cómo estos se relacionan con otros existentes dentro de su red internacional, todo 

ello basándose en los datos de ABB, Alfa Laval y Ericsson; por último, Ghoshal, Korine 

y Szulanski (1994) tienen como principal objeto de estudio los factores organizativos 

que influyen en la comunicación intersubsidiarias y, entre subsidiarias y matriz, a partir 

de la experiencia de Matsushita y Philips. 

3.3. EL PROYECTO Y EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los términos de 'diseño de la investigación' y 'proyecto de la investigación' suelen 

utilizarse indistintamente, sin embargo, tienen significados diferentes. El primero es 

definido por Yin (1994, p. 19) como "la secuencia lógica que conecta los datos 

empíricos a las cuestiones de investigación iniciales del estudio, y en última instancia, a 

sus conclusiones". Coller (2000, p. 66) afirma que el diseño de la investigación debe 

dejar claro el tipo de caso con el que el investigador se enfrenta y el motivo por el que el 

caso es observado; además, debe incluir algunas ideas sobre lo que se espera encontrar 

durante el trabajo de campo y la técnica a emplear para obtener la información. Puede 
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decirse por tanto que la función esencial del diseño es guiar al investigador en la 

obtención y posterior análisis de la información. El proyecto, en cambio, es un concepto 

más amplio y se configura según Cea (2001, p. 82) como un conjunto de elementos 

entre los cuales se encuentra precisamente el diseño. En este sentido, Grunow (1995, p. 

93) considera que "el diseño de la investigación es un elemento crucial en cualquier 

proyecto de investigación". 

Cea (2001) señala una serie de etapas básicas que todo proyecto de investigación 

debería contener. No obstante, la adaptación de las mismas al caso concreto de esta 

Tesis Doctoral, nos conduce a identificar las siguientes (ver tabla 3.1.): 

Tabla 3.1. Etapas esenciales de un proyecto de investigación 

1. La formulación del problema de investigación 

• Definición de objetivos 
• Elaboración del marco teórico de la investigación: revisión bibliográfica y 

demás indagaciones exploratorias 
• Fuentes bibliográficas 

2. La operacionalización del problema 

• Formulación de hipótesis 
• Operacionalización de conceptos teóricos 
• Delimitación de las unidades de análisis 

3. El diseño de la investigación 

• Delimitación de la población 
• Diseño de la muestra (si procede) 
• Elección de técnicas de recogida y de análisis de datos 

Fuente: adaptado de Cea (2001, p. 83) 

De manera sucinta, a continuación se menciona cómo son desarrolladas cada una de 

esas etapas en la presente Tesis: 

• Respecto a la formulación del problema de investigación, cabe decir que esta 

fase se corresponde con el apartado de introducción y los capítulos teóricos uno y dos 

de esta Tesis, encargados estos últimos de sentar la base teórica para la formulación del 
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modelo a contrastar a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva de los temas 

vinculados al objeto de estudio. Los objetivos que se perseguían con el desarrollo de la 

investigación fueron definidos en la introducción, dentro de los cuales y a modo de 

recordatorio, se encontraban los siguientes niveles: 

- Un objetivo general, cuyo propósito es el de explorar qué variables influyen en la 

creación de conocimiento en el contexto de las subsidiarias españolas de empresas 

multinacionales extranjeras, y aquellas que intervienen en la transferencia de dicho 

conocimiento al resto de unidades que componen la corporación (ya sea matriz u otras 

filiales). De manera adicional, también se trata de analizar la relación existente entre las 

mencionadas variables (creación de conocimiento en la filial española y su transferencia 

al resto de unidades de la corporación) y el resultado o performance de la empresa 

multinacional en su conjunto. 

- De una forma más concreta se encontraban los siguientes objetivos específicos: 

o Conocer si en las subsidiarias españolas de empresas multinacionales extranjeras 

se lleva a cabo una dirección estratégica del conocimiento, ya sea de manera 

deliberada o emergente. 

o Identificar las variables que inciden en la creación de conocimiento en estas 

empresas y en su posterior transferencia al resto de unidades que componen la 

multinacional. 

o Analizar las relaciones: creación de conocimiento-transferencia de 

conocimiento-resultado de la empresa multinacional. 

Como se argumentó en el capítulo dos, las EMs se configuran como una red de flujos de 

bienes, capital y conocimiento, y puesto que se encuentran fragmentadas a lo largo de 

varios países teniendo sus recursos dispersos, ofrecen el escenario perfecto para poner 

en práctica procesos de dirección del conocimiento, pues será preciso coordinar la 

creación y transferencia del conocimiento entre las diversas localizaciones. Tal 

necesidad de coordinar la creación y transferencia del conocimiento que tienen este tipo 
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de empresas es la razón que nos lleva a estudiar la forma en que estos procesos tienen 

lugar en la realidad española. 

• La operacionalización del problema incluye la formulación de hipótesis, la 

determinación de la unidad de análisis y la operacionalización de los conceptos teóricos. 

Este último aspecto será abordado en el último epígrafe de este capítulo. Las hipótesis, 

por su parte, fueron formuladas en el capítulo anterior a medida que se exponía la base 

teórica con el fin de dar justificación a las mismas; constituyen el marco integrador de 

las relaciones establecidas y son las que otorgan un carácter causal a la investigación, 

pues a partir de ellas se trata de comprender qué variables son la causa (variables 

independientes) y cuáles el efecto (variables dependientes) de los fenómenos 

estudiados, así como determinar la naturaleza de las relaciones existentes entre las 

variables y el efecto que se pronostica (Miquel, et al., 1997, p. 14). La tabla 3.2. recoge 

la totalidad de las hipótesis formuladas. 

Tabla 3.2. Hipótesis formuladas 

Hi: La iniciativa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento dentro 
de la misma 

H2: El liderazgo de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento dentro 
de la misma 

H3: La autonomía de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento dentro 
de la misma 

H4: El ámbito interno de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento 
dentro de la misma 

H5: La red externa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento dentro 
de la misma 

H6a: Bajos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la transferencia 
de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la corporación 

H6b: Altos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la transferencia 
de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la corporación 

H7: Altos niveles de socialización corporativa tendrán un efecto positivo en la transferencia de 
conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la corporación 

H8: A mayor número de expatriados trasladados hacia la subsidiaria, mayor transferencia de 
conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

H9: A mayor número de expatriados trasladados desde la subsidiaria, mayor transferencia de 
conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

H10: La creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior transferencia hacia otras 
unidades de la corporación influye positivamente en la 'performance' de la EM 
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• Puesto que la fase correspondiente al diseño de la investigación ocupa un lugar 

central dentro de este capítulo metodológico, a continuación se abordan en detalle cada 

uno de los elementos que lo integran. 

3.3.1. Determinación de la población 

Las hipótesis formuladas con anterioridad no sólo nos dan información acerca de las 

relaciones que tratamos de pronosticar entre varias variables consideradas, sino que 

también dejan entrever cuál será la población objetivo así como la unidad de análisis a 

estudiar dentro de ésta. De ellas se desprende que las relaciones entre creación de 

conocimiento-transferencia-per/ormance se enmarcan dentro de las EMs. Sin embargo, 

es preciso distinguir la existencia de dos niveles dentro de las EMs: la matriz y las 

subsidiarias. 

Concretamente, nuestra población objeto de estudio estará formada por las subsidiarias 

españolas de multinacionales extranjeras pertenecientes a sectores de alta intensidad 

en tecnología y en conocimiento. Los criterios seguidos para determinar dicha población 

vienen constituidos a su vez por las razones que nos llevaron a analizar este colectivo. 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

- En primer lugar, el enfoque en la subsidiaria y no en la matriz de la EM viene 

motivado por la importancia que en los últimos años se viene atribuyendo a las 

subsidiarias como fuente de ventaja competitiva para el conjunto multinacional, tal 

y como se adelantó en el capítulo anterior. En general, es ampliamente reconocido el 

papel jugado por las matrices en la generación y transferencia de conocimiento para 

la corporación; su trayectoria histórica, la experiencia acumulada y su configuración 

como el origen de una compañía global siempre han destacado la aparente posición 

de superioridad en términos de conocimiento de estas unidades. Sin embargo, la 

consideración de la EM como una red internacional de empresas, le está llevando a 

obtener los máximos beneficios de la capitalización a nivel global del conocimiento 

que se ha generado localmente. Ello nos conduce a indagar en qué medida, las 

subsidiarias situadas en España de EM extranjeras contribuyen a las ventajas 

207 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

competitivas de sus respectivas corporaciones globales como consecuencia de la 

generación de conocimiento en nuestro país y su posterior transferencia al resto de 

países en los que se encuentran dispersas. 

- En segundo lugar, el hecho de centrarnos en sectores de alta intensidad tecnológica 

y conocimiento se debe a la importancia que en la actualidad tiene la sociedad del 

conocimiento para la economía mundial. En este sentido, la OCDE ha reconocido 

tal importancia y son notables los esfuerzos que está llevando a cabo para medir los 

componentes de tecnología y conocimiento en las economías a través de la 

elaboración de indicadores. El Scoreboard 2001 de la STI51 (OCDE, 2001) presenta 

los últimos indicadores de la OCDE acerca de la economía basada en el 

conocimiento e incorpora una actualización de la clasificación de actividades 

respecto a la ofrecida en el Scoreboard de 1999, usando la referencia del ISIC Rev. 

352 en lugar de la Rev. 2. 

Con la elaboración de tales indicadores y la clasificación de las actividades respecto 

a las dimensiones intensidad tecnológica (usada para los sectores industriales) y 

conocimiento (usada para los servicios) se intentan resaltar varios aspectos, entre los 

que destacan los detallados a continuación: 

1. La economía basada en el conocimiento se refleja en el resultado económico e 

innovador de varios países de la OCDE, debido a que los sectores de alta 

intensidad en tecnología y conocimiento contribuyen más rápido al crecimiento 

y su crecimiento es continuado. 

2. El gasto en I+D en el área de la OCDE se ha incrementado considerablemente 

en las dos últimas décadas. 

51 STI es el acrónimo de Science, Technology andlndustry. 
52 ISIC es el acrónimo en inglés de 'International Standard Industrial Classifícation'. Con el ISIC Rev. 3 
las actividades de servicios siguientes son consideradas intensivas en conocimiento: 

División 64: Correos y telecomunicaciones 
Divisiones 65-67: Finanzas y seguros 
Divisiones 71-74: Servicios a empresas (excepto actividades inmobiliarias) 
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3. El uso y generación de conocimiento depende no sólo de la creación de éste 

sino también de sus flujos dentro y entre las economías, adquiriendo un rol 

fundamental para esta tarea la cooperación entre empresas y universidades. 

4. Cada vez más los flujos de conocimiento son resultado de la movilidad de 

trabajadores y estudiantes. 

5. Las fusiones y adquisiciones y las IDEs están contribuyendo al incremento del 

comercio internacional. 

La clasificación en base a las dimensiones de tecnología y conocimiento es muy 

relevante en la época actual porque todos los sectores generan y/o explotan nuevas 

tecnologías y conocimiento en cierto grado, aunque unos de manera más intensiva que 

otros. Para medir la importancia de la tecnología y del conocimiento se presta atención a 

las actividades líderes en producción de bienes de alta tecnología y en aquellas 

(incluidos los servicios) que son usuarias intensivas de alta tecnología y/o tienen mano 

de obra con habilidades relativamente altas para beneficiarse completamente de las 

innovaciones tecnológicas (OCDE, 2001, p. 124). 

Aunque en la tabla 1.4. del capítulo uno ya se expuso una clasificación de los sectores 

manufactureros y de servicios en función de la intensidad en tecnología y en 

conocimiento, a continuación se ofrece una síntesis de aquellos que han servido de base 

para la elaboración de nuestra población objeto de estudio, los cuales se caracterizan por 

ser industriales de intensidad tecnológica alta y media-alta, y servicios basados en 

conocimiento53 (ver tabla 3.3). Si bien, la razón para dicha elección es obvia, pues las 

subsidiarias pertenecientes a los mismos tendrán un mayor compromiso en la creación y 

transferencia del conocimiento al resto de unidades de la corporación de la que forman 

parte como consecuencia del dinamismo del entorno en el que desarrollan su actividad. 

A modo de resumen, los criterios seguidos para la determinación de la población se 

derivan precisamente de lo expuesto más arriba, viniendo constituidos simultáneamente 

por: 

Los sectores de servicios intensivos en conocimiento son denominados por el INE como sectores de 
servicios de alta tecnología. 
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• El colectivo de subsidiarias españolas de multinacionales extranjeras. 

• Los sectores (industriales y de servicios) de alta intensidad en tecnología y 

conocimiento. 

Tabla 3.3. Sectores que forman la población objeto de estudio 

CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE ALTA INTENSIDAD 
EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA 
ALTA 

MANUFACTUREROS 
DE TECNOLOGÍA 
MEDIA-ALTA 

SERVICIOS 
BASADOS 
EN CONOCIMIENTO 

• Productos farmacéuticos 
• Máquinas de oficina y ordenadores 
• Aparatos de ratio, TV y 

telecomunicaciones 
• Instrumentos médicos, de precisión y 

óptica 
• Construcción aeronáutica y espacial 
• Máquinas y aparatos eléctricos, N.C.A. 
• Fabricación de vehículos automóviles, 

remolques y semiremolques 
• Productos químicos (excepto 

farmacéuticos) 
• Material ferroviario rodante y otros 

equipos de transporte, N.C.A. 
• Máquinas y material, N.C.A. 
• Correos y telecomunicaciones 
• Intermediación financiera y seguros 
• Servicios a empresas (excepto actividades 

inmobiliarias) 
• Educación y sanidad 

ISIC Rev. 3 

2423 
30 
32 

33 

353 

31 
34 

24 (excp.2423) 

352,359 

29 

64 
65,66,67 
71,72,73,74 

80,85 

Fuente: adaptado de OCDE (2001) y de Claver, Quer y Molina (2005) 

La inexistencia de bases de datos que recogiesen explícitamente a EMs dentro del 

territorio español y por ende, a las subsidiarias, nos llevó a indagar en diversos 

directorios y bases de datos con el fin de encontrar aquellas empresas que formarían la 

población de nuestro estudio54, entre ellos: 

Ya los trabajos de López-Duarte y García-Canal (1998) y Miravitlles (2001) ponían de manifiesto la 
inexistencia de bases de datos españolas de empresas multinacionales (ya sea a nivel de matriz o filial). 
Para suplir dicha deficiencia, los primeros autores utilizan una base de datos de IDEs construida por 
López-Duarte en el marco de una investigación más amplia a partir de las noticias sobre realización de 
IDEs por parte de empresas españolas publicadas en el diario Expansión. En el segundo de los trabajos, la 
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- Base de datos ARDAN España. Consorcio de la zona franca de Vigo. 

www.ardan.es 

Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 

Directorio de empresas españolas exportadoras e importadoras. 

directorio. cámaras .org 

- DUNS-Principales empresas españolas. DUN & BRADSTREET España. 

Madrid 

- Fichero de empresas españolas CAMERDATA ON LINE. www.camerdata.es 

Tras la consulta de todos ellos nos decantamos por el uso de la base de datos SABI la 

cual, a partir de la aplicación conjunta de los filtros "empresas con matriz situada fuera 

de España", "empresas participadas en más de un 51% por empresas extranjeras" y 

"actividades incluidas en los sectores con alta intensidad en tecnología y conocimiento", 

nos permitió determinar la población de nuestro estudio. Tras la eliminación de las 

duplicidades55 y de las empresas inactivas en el momento de nuestro estudio, nuestra 

población estuvo constituida por 1291 filiales españolas de EMs extranjeras que 

cumplían los criterios establecidos. Es preciso decir que no se llevó a cabo ningún 

procedimiento para seleccionar una muestra de dicha población, por lo que el estudio 

adopta un carácter censal. De manera adicional, su carácter también es transversal, pues 

en un mismo momento del tiempo se están estudiando diversos individuos (Bisquerra, 

1989). 

Tras el envío del cuestionario (instrumento usado para la recogida de información, tal y 

como se expondrá en el apartado cuatro de este capítulo) de las 1291 empresas que 

componían el censo se obtuvieron 80 cuestionarios debidamente cumplimentados, 

siendo el porcentaje de respuesta del 6,2%. 

autora elaboró un directorio de filiales situadas en Cataluña de multinacionales extranjeras a partir de los 
datos procedentes de diversos directorios y publicaciones económicas. 
55 Se eliminaron las duplicidades de empresas que aparecían clasificadas en varios sectores objeto de 
estudio. 
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Si bien, en este punto de la investigación hay que plantearse los posibles errores 

cometidos entre los cuales destacan, con carácter general, el error de muestreo y el error 

ajeno al muestreo. 

ERROR DE MUESTREO 

En nuestro caso, al no existir una muestra de empresas por tratarse de un estudio censal 

podemos suponer que el error cometido podría coincidir con el error ajeno al muestreo; 

sin embargo, siguiendo la recomendación de Salgado (1992), según el cual las tablas del 

muestreo aleatorio simple pueden servir como estimación del error que se puede estar 

cometiendo, a continuación calculamos el error en el que, en el caso de haber seguido 

un muestreo aleatorio simple, estaríamos incurriendo por no haber alcanzado a la 

totalidad de la población. Para ello podemos centramos en cualquiera de las variables 

que consideremos más relevantes de nuestro estudio pues, como señalan Harvatopoulos, 

Livan y Sarnin (1992, p. 30), no pueden abarcarse todas las variables estudiadas, siendo 

recomendable centrarse en la más importante y sobre la que se basa la mayor parte de la 

encuesta. En nuestro caso, nos centramos en la variable "creación de conocimiento", la 

cual es de carácter cuantitativo y se ha medido a través de una escala multi-ítem de 1 a 7 

puntos. La creación de conocimiento media obtenida ha sido de 4,75. Para la estimación 

de la media en una variable de estas características, el error absoluto viene determinado 

por la siguiente expresión: 

Donde: 

N= Población 
56 

r 

e=Z N-n 
N 

1/2 

• -ÓL2 

n 

n= Muestra 

8 = cuasivarianza poblacional = N-l/N . Var (X) 

Z= 2 (nivel de significación del 95,5%) 

55 En nuestro caso la muestra coincidiría con el número de respuestas válidas. 
57 La varianza empleada corresponde a la creación de conocimiento, variable tomada como referencia 
para el cálculo del error muestral. 
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De la aplicación de la fórmula del error muestral correspondiente a variables continuas 

recogida en el recuadro, tenemos que el error absoluto cometido en nuestro caso sería de 

0,23 para un nivel de confianza del 95,5% (Z=2), lo cual nos lleva a afirmar que la 

verdadera creación de conocimiento media de la población se situaría en el intervalo 

[4,75 ± 0,23]. De manera más específica, la creación de conocimiento media en nuestra 

población objeto de estudio estaría comprendida en el intervalo [4,52, 4,98]. Como 

puede observarse, el resultado de la fórmula del error muestral no viene expresado en un 

porcentaje, lo cual se deriva de cómo ha sido medida la variable creación de 

conocimiento (escala de 1 a 7 puntos). 

ERROR AJENO AL MUESTREO 

Las principales fuentes de error ajenas al muestreo vienen provocadas por: 

1. El planteamiento de la investigación 

2. Selección de los casos (censo vs. muestra) 

3. Diseño del cuestionario 

4. Aplicación del cuestionario (en caso de ser postal, existencia de sesgo de no 

respuesta) 

5. El rol del encuestado 

Con el fin de disminuir el error ajeno al muestreo, el planteamiento de la investigación 

fue ampliamente discutido con profesores e investigadores del departamento de 

Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, tal y como se detalla en el 

epígrafe cuatro de este mismo capítulo. Se examinó que todos los aspectos podían 

medirse y prácticamente en todos los casos se tomaron las definiciones de las variables 

y sus medidas de los trabajos empíricos existentes sobre los temas objeto de estudio. En 

cuanto al diseño del cuestionario, éste fue pretestado por un grupo de expertos 

profesionales que, junto con las sugerencias de los expertos académicos, permitieron 

mejorar su diseño. Aunque somos conscientes de que la opción de emplear un censo 

conduce a mayores errores que el uso de un muestra de empresas, se optó por el primero 

con el fin de alcanzar el mayor número de subsidiarias españolas que nos 
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proporcionaran información sobre las parcelas incluidas en el cuestionario; si bien, la no 

existencia de este tipo de estudio dentro del ámbito español nos condujo a que éste no 

sólo tuviera un carácter explicativo sino también exploratorio, por lo que un mayor 

número de unidades nos proporcionaría más información a este respecto. Para disminuir 

el sesgo de la no respuesta se comparó el colectivo que no respondió al cuestionario con 

el que sí lo hizo, pudiendo observar que las variables utilizadas para describir las 

empresas (número de empleados, sector de actividad, volumen de facturación) 

presentaban valores dentro de los mismos intervalos, tal y como se recoge en el Anexo 

I. Con el fin de obtener respuestas fiables se requería que el cuestionario fuese 

contestado por aquellas personas que tuviesen una visión global de la posición ocupada 

por la filial dentro de la red multinacional y de su relación con el resto de unidades por 

lo que, siguiendo lo realizado en los trabajos empíricos existentes, se decidió dirigir el 

cuestionario al Director General o máximo responsable de la empresa. Asimismo, para 

facilitar la no comprensión de alguna de las cuestiones o resolver cualquier duda sobre 

la investigación, se facilitó el número de teléfono y la dirección de e-mail de la 

doctoranda, para que los encuestados pudiesen realizar todas las aclaraciones que 

creyesen adecuadas. 

A partir de todo lo expuesto a lo largo de este subapartado, en la tabla 3.4. se ofrece la 

ficha técnica de la investigación. 

Tabla 3.4. Ficha técnica de la investigación 

Universo/población 
Empresas encuestadas 
Error muestra! 
Nivel de confianza 
Ámbito geográfico 
Unidad de análisis 
Fecha de realización del trabajo de 
campo 
Tipo de encuesta 

1291 
80 
[±0,23] 
95,5% 
Todo el territorio nacional 
Empresa (rol de subsidiaria) 
Septiembre-Octubre 2004 

Cuestionario estructurado enviado vía 
correo postal, fax o e-mail. Dirigido al 
Director General o máximo responsable 
de la empresa 

Suponiendo que en lugar de un censo se realiza un muestreo aleatorio simple y tomando como 
referencia la media de la variable creación de conocimiento. 
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PERFIL DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS 

Este apartado tiene un carácter fundamentalmente descriptivo, y su propósito no es otro 

que el describir o poner de manifiesto los aspectos más significativos del colectivo 

empresarial estudiado a partir de un conjunto de variables referidas a los datos de las 

empresas. Tales variables son las siguientes: 

Sector de actividad: la tabla 3.5. muestra la distribución de frecuencias de cada 

uno de los sectores de actividad en los que los Directores Generales o máximos 

responsables de las empresas que han colaborado en el estudio han clasificado a 

su empresa. No obstante, es preciso decir que, de manera adicional a la actividad 

señalada por éstos, se ha comprobado en la base de datos SABI el CNAE de 

cada una de las empresas estudiadas, con el fin de cotejar que efectivamente 

todas ellas se enmarcan dentro de los sectores altamente intensivos en tecnología 

y conocimiento. De esta manera, la tabla 3.6. presenta la clasificación y la 

distribución de frecuencias de los sectores a los que pertenecen dichas empresas 

de acuerdo al ISIC Rev. 3. 

Como se desprende de las tablas señaladas, en las empresas objeto de análisis se 

observa casi un equilibrio entre empresas manufactureras y de servicios, 

predominando ligeramente las primeras sobre las segundas y, siendo los 

epígrafes correspondientes a 'servicios a empresas' (excepto actividades 

inmobiliarias, códigos 71-74), 'productos químicos' (código 24, excepto 2423), 

'máquinas y material' (código 29) y 'automoción' (código 34) los que suponen 

los mayores porcentajes dentro de nuestro estudio (36,2%, 20%, 15% y 12,5% 

respectivamente). 
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Tabla 3.5. Sectores de actividad de las empresas objeto de estudio 

SECTOR 

AERONÁUTICO 
ARTES GRÁFICAS 
AUDITORIA 
AUTOMOCION 
BIENES DE EQUIPO 
CONSULTORIA/CONSULTORIA 
TECNOLÓGICA 
CONTROL DE CALIDAD 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
ELECTRÓNICA 
ENVASES Y EMBALAJES 
FARMACÉUTICO 
HOSPITALARIO 
INDUSTRIAL/MEDIO AMBIENTE 
INFORMÁTICO/ INGENIERÍA 
INGENIERÍA/EQUIPOS 
ELÉCTRICOS/AUTOMATIZACIÓN 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
METAL 
MOBILIARIO PARA 
COLECTIVIDADES 
PERFUMES 
PINTURAS 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
PUBLICIDAD 
QUÍMICO 
REFRIGERACIÓN 
SERVICIOS 
SIDERURGIA/SIDEROMETALURGIA 
SOFTWARE PARA AUTOMOCION 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICO 
TELECOMUNICACIONES 
VENTA DE INFORMÁTICA Y 
OFIMÁTICA A DISTANCIA 
TOTAL 

FRECUENCIAS 

1 
2 
2 
10 
3 
4 

1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
6 
1 

2 
1 
1 
2 
11 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
4 
1 

80 

PORCENTAJE 

1,3 
2,5 
2,5 
12,5 
3,8 
5 

1,3 
1,3 
5 

1,3 
2,5 
1,3 
1,3 
1,3 
2,5 

1,3 
1,5 
1,3 

2,5 
1,3 
1,3 
2,5 
12,9 
1,3 
8,8 
2,5 
1,3 
2,5 
1,3 
5 

1,3 

100 
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Tabla 3.6. Sectores de actividad de las empresas objeto de estudio según el ISIC Rev. 3 

ISIC Rev. 3 FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SECTORES MANUFACTUREROS DE INTENSIDAD 

ALTA y MEDIA ALTA EN TECNOLOGÍA 
24 
29 
32 
34 
2423 
353 
TOTAL 

16 
12 
4 
10 
2 
1 

45 

20 
15 
5 

12,5 
2,5 
1,3 

56,3 
SECTORES DE SERVICIOS DE INTENSIDAD ALTA EN 

CONOCIMIENTO 
64 
71-72-73-74 
80-85 
TOTAL 
TOTAL 
MANUFACTUREROS 
Y SERVICIOS 

4 
29 
2 

35 

80 

5 
36,2 
2,5 

43,7 

100 

- País de origen de la matriz: otra de las características de las subsidiarias 

estudiadas es el país de origen de su matriz. En la tabla 3.7. puede observarse 

una distribución de frecuencias de esta variable y de ella se desprende que las 

matrices de las filiales localizadas en España tienen su origen en 15 países 

diferentes. De entre todos ellos, Alemania, USA y Francia son los tres países 

que encabezan el ranking, suponiendo un porcentaje acumulado del 58,4% del 

total. 
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Tabla 3.7. País de origen de las matrices de las empresas objeto de estudio 

MATRIZ 
ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
FRANCIA 
HOLANDA 
IRLANDA 
ITALIA 
JAPÓN 
NORUEGA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
SUECIA 
SUIZA 
USA 
TOTAL 

FRECUENCIAS 
19 
1 
1 
2 
12 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
8 
3 
4 
16 
80 

PORCENTAJE 
23,4 
1,3 
1,3 
2,5 
15 
3,8 
1,3 
3,8 
6,2 
1,3 
1,3 
10 
3,8 
5 

20 
100 

Tipo de filial: la forma de constitución de la filial también se ha utilizado como 

variable descriptiva, distinguiéndose tres tipos diferentes de filiales: greendfield 

o empresa de nueva creación de propiedad 100% extranjera, joint-venture y 

adquisición de una empresa ya establecida en España. La tabla 3.8. muestra la 

distribución de frecuencias de esta variable y del estudio de la misma se 

desprende que la existencia de greendfields es la práctica más utilizada por las 

multinacionales extranjeras para entrar en España, predominando sobre los otros 

tipos de filiales con un porcentaje del 43,8%. Las filiales de tipo joint-venture y 

adquisición están muy equilibradas, constituyendo conjuntamente casi el 60% de 

las filiales españolas. 

Tabla 3.8. Tipos de filiales objeto de estudio 

TIPO DE FILIAL 
GREENDFIELD 
JOINT-VENTURE 
ADQUISICIÓN 
TOTAL 

FRECUENCIAS 
35 
21 
24 
80 

PORCENTAJE 
43,8 
26,2 
30 
100 
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Tamaño: si tomamos como medida del tamaño empresarial el número de 

empleados, podemos afirmar que el colectivo empresarial estudiado está 

constituido en un porcentaje del 72,5% por pequeñas y medianas empresas59 y 

en un 27,5% por grandes empresas. El número de empleados en las 80 empresas 

objeto del estudio oscila entre los 2 empleados en un extremo, y los 6000 en el 

otro. La tabla 3.9. nos ofrece la información relativa a esta variable. 

Tabla 3.9. Volumen aproximado de empleados de las empresas objeto de estudio 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

MENOS DE 50 
ENTRE 50 y 249 
IGUAL O MAS DE 
250 
TOTAL 

FRECUENCIAS 

24 
34 
22 

80 

PORCENTAJE 

30 
42,5 
27,5 

100 

Puestos de responsabilidad relacionados con el conocimiento: otra de las 

características que se deseaba conocer de las empresas analizadas era si poseían 

o no figuras de responsabilidad relacionadas con las actividades de 

conocimiento, tales como director/a o responsable del conocimiento y la 

existencia de comités, grupos o equipos para acometer de manera proactiva estas 

tareas. Como se argumentó en el capítulo uno, los puestos relacionados con esta 

materia todavía son incipientes, sin embargo ya comienza a observarse la 

existencia de éstos en algunas empresas. Prueba de ello es que un 18,8% de las 

empresas estudiadas reconoce poseer algún tipo de puesto orientado, de una 

forma más directa, hacia esta materia. La tabla 3.10. ofrece información sobre 

este aspecto. 

De acuerdo a la recomendación de la Comisión de la Unión Europea consideramos pequeñas y 
medianas empresas aquellas que tienen menos de 250 trabajadores. 
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Tabla 3.10. Figuras de responsabilidad relacionadas con el conocimiento 
en las empresas objeto de estudio 

FIGURAS DE RESPONSABILIDAD 
FRENTE AL CONOCIMIENTO 

DIRECTOR/A DE CONOCIMIENTO 
COMITÉS DE DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO 
EQUIPOS DE CONOCIMIENTO 
NO EXISTEN FIGURAS RELACIONADAS 
CON EL CONOCIMIENTO 
TOTAL 

FRECUENCIAS 

13 
1 

1 
65 

80 

PORCENTAJE 

16,2 
1,3 

1,3 
81,2 

100 

Volumen de facturación: el volumen de facturación del colectivo analizado 

oscila entre los 600.000 euros en un extremo y los 3.000 millones de euros en el 

otro extremo; si bien, el volumen de facturación medio viene representado por la 

cantidad de 100 millones de euros. 

- Años de antigüedad: la antigüedad de las empresas estudiadas oscila entre los 2 

y 110 años, estando la antigüedad media en torno a los 28 años. No obstante, son 

los sectores manufactureros los que presentan una mayor antigüedad dentro del 

colectivo empresarial estudiado. 

3.3.2. Metodología para la recogida de información 

La formulación de las hipótesis y la determinación de la población dan paso al contacto 

con la realidad objeto de estudio o trabajo de campo el cual, siguiendo a Sierra (1994, p. 

240), "tiene por finalidad la recogida de datos mediante los diversos métodos de 

observación". Según el mismo autor, la observación "engloba todos los procedimientos 

utilizados en las ciencias sociales, no sólo para examinar las fuentes donde se 

encuentran los hechos y datos objeto de estudio, sino también para obtenerlos y 

registrarlos". 

Snow y Thomas (1994, pp. 458-465) ponen de manifiesto que, en dirección estratégica, 

se han usado variedad de métodos de recogida de datos, en ocasiones de forma 

combinada, los cuales a su vez varían considerablemente en términos de su precisión en 
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la medida y su capacidad para capturar la realidad de las organizaciones. Entre ellos, 

distinguen los siguientes: 

1. Observación directa o participativa: donde el investigador observa el 

comportamiento de los actores organizacionales normalmente a lo largo de un 

largo periodo de tiempo, produciéndose una relación cercana con el fenómeno 

que está siendo estudiado. Este tipo de método es propio de la perspectiva 

etnográfica o fenomenológica. 

2. Entrevista: la cual permite un examen en profundidad del fenómeno y los datos 

se obtienen a través de discusiones con los informantes más que de la 

observación directa. 

3. Encuesta: es escogido normalmente frente a la observación y a la entrevista 

debido a su habilidad para generar una gran muestra de organizaciones e 

individuos. El principal instrumento para la recogida de datos dentro de este 

método es el cuestionario, el cual se configura como una 'entrevista escrita' y 

puede ser enviado por correo o administrado en el terreno. Su principal ventaja 

es su eficiencia60 a la hora de generar grandes cantidades de datos que pueden 

ser objeto de análisis estadístico, mientras que su mayor limitación es la baja 

tasa de respuesta que suele obtenerse con los mismos. 

4. Simulación de campo: una simulación de campo es un intento de mantener a los 

directivos dentro de un contexto marcado por el investigador y normalmente 

incluye el uso de escenarios escritos a los que los directivos responden a partir 

de un cuestionario. 

5. Estudio multi-método: el cual es una composición de dos o más métodos de 

investigación de los que se acaban de comentar. Es lo comúnmente denominado 

triangulación, es decir, el uso de diversos métodos para estudiar un mismo 

fenómeno. 

A partir de los métodos expuestos hemos de decir que, de todos ellos, optamos por la 

encuesta para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, debido a que nuestra 

población objeto de estudio está compuesta por 1291 empresas y el propósito es abarcar 

60 Medida en términos de velocidad, bajo coste y posibilidad de cuantificación. 
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el mayor número posible de éstas. Dentro de la encuesta se ha empleado el cuestionario 

postal como instrumento para la recogida de información. Este aspecto es tratado 

detalladamente en el siguiente epígrafe. 

3.4 LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: EL CUESTIONARIO 

El cuestionario es el principal instrumento para la recogida de información dentro de la 

investigación mediante encuesta. Su redacción no es sencilla, y puede decirse que sirve 

de guía, con el fin de que la información que se recibe de los entrevistados esté 

totalmente estructurada y sea homogénea. Siguiendo a Miquel et al. (1997, p. 88), antes 

de iniciarse su construcción hay que tener en cuenta una serie de aspectos como: la 

naturaleza de la información buscada, las características de los entrevistados así como 

su capacidad y disposición a brindar dicha información, y las posibilidades y 

limitaciones del método de encuesta a utilizar. 

En nuestro caso se empleó primeramente el cuestionario postal. Sin embargo, 

conscientes de su principal limitación (la baja tasa de respuesta), la recogida de 

información fue complementada con el envío del cuestionario por medio del correo 

electrónico y por fax a aquellas empresas que así lo preferían, tras mantener contacto 

telefónico con ellas. 

Una vez que el cuestionario estuvo redactado, como hemos indicado anteriormente, fue 

pretestado por dos grupos de expertos con el objeto de recibir el feedback oportuno que 

lo mejorara de cara a su aplicación. Un primer grupo estaba formado por profesores e 

investigadores del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de 

Alicante, expertos en la materia objeto de estudio, así como por profesores e 

investigadores expertos en el área de metodología de la investigación social. De sus 

recomendaciones y sugerencias se realizaron algunas modificaciones que condujeron a 

clarificar algunas de las preguntas y a replantearnos la medición de otras. A 

continuación, dicho cuestionario fue objeto de revisión por otro grupo de expertos, pero 

en este caso no del ámbito académico sino profesional. Para ello se escogieron cuatro 
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empresas que cumplían los criterios seguidos para la determinación de la población y 

que se caracterizaban por ser proactivas en materia de conocimiento. Se realizaron 

consultas telefónicas y a través del correo electrónico con el Director General de la 

empresa en los casos en los que ello fue posible, y con la persona designada para tal 

efecto en caso contrario. Derivado de ello se obtuvieron impresiones, sugerencias y 

recomendaciones que nos condujeron a realizar de nuevos pequeños retoques a nuestro 

instrumento, entre los que se encontraba la necesidad de incorporar alguna nota 

aclaratoria que explicara lo que se quería decir con el término 'conocimiento' (esto se 

incorporó al comienzo del cuestionario). De esta manera resultó el cuestionario final, 

compuesto por cinco bloques y por un total de 16 preguntas. El cuestionario se 

encuentra recogido en su totalidad en el Anexo II. 

Una vez descrito el pretest, pasamos a continuación a detallar cada uno de los bloques y 

preguntas que conformaron nuestro cuestionario. 

Bloque I: Dirección estratégica del conocimiento 

Este primer bloque tiene como propósito explorar si en las filiales analizadas se ponen 

en marcha procesos de dirección del conocimiento ya sea de una manera emergente o 

deliberada. Está constituido por una sola pregunta cerrada y en ella se valora, mediante 

una escala Likert de siete puntos, el grado de acuerdo o desacuerdo del entrevistado en 

torno a los siguientes ítems: 

- Existencia en la empresa de una visión en la que se reconoce la necesidad y 

compromiso de crear y transferir conocimiento. 

- Disponibilidad de un inventario de competencias críticas o esenciales. 

- Posición de superioridad frente a competidores como consecuencia de las 

acciones en materia de conocimiento. 

El personal es emprendedor, innovador y dispuesto a compartir su conocimiento. 

- La estructura tiende a ser cada vez más horizontal. 

- La cultura fomenta el aprendizaje y es más abierta a nuevas experiencias. 

Se dispone de TICs para almacenar y distribuir conocimiento. 

61 Las cuatro empresas consultadas eran filiales españolas de empresas con matriz en Suiza, USA, 
Alemania y Francia, y pertenecían a los sectores electrónico, químico, auditoría y consultoría. 
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Bloque II: Creación de conocimiento 

Este segundo bloque tiene dos objetivos principales: por un lado, trata de medir la 

relación causa-efecto entre la creación de conocimiento y una serie de variables que 

inciden en ella y por otro lado, tiene un carácter exploratorio, pues indaga en relaciones 

que, aunque no han sido recogidas dentro del marco integrador planteado, son de 

especial interés para nuestro estudio. Cabe decir que este bloque es el más extenso de 

los que forman el cuestionario y está formado por 10 preguntas cerradas (de la 2 a la 

11), todas ellas valoradas con escalas de siete puntos excepto la pregunta número tres, la 

cual tiene un carácter dicotómico. 

• La pregunta número dos mide la creación de conocimiento en la subsidiaria a 

través de tres ítems, para lo cual se han considerado las áreas de I+D, 

producción (bienes y/o servicios) y marketing. Aunque somos conscientes de 

que también se crea conocimiento en el resto de áreas funcionales, las de I+D y 

producción han sido elegidas por estar especialmente vinculadas con la creación 

de conocimiento tecnológico62; el área de marketing se ha escogido por la 

relevancia que tiene principalmente en las actividades de las empresas del sector 

servicios. 

• La pregunta número tres es de carácter exploratorio, y tiene por objeto conocer 

si la subsidiaria se configura como un centro de excelencia para el conjunto 

multinacional en alguna de las áreas comentadas anteriormente. 

• Las preguntas cuatro, cinco y seis recogen información acerca de las 

características de la subsidiaria en relación a su iniciativa, liderazgo y 

autonomía. 

• Las preguntas siete y ocho vienen referidas al ámbito interno de la subsidiaria, 

indagando en las inversiones realizadas por ésta en las tres áreas funcionales 

escogidas y la influencia que en ella tienen las relaciones que mantiene con sus 

clientes, suministradores y centros de I+D internos. 

62 El conocimiento tecnológico es esencial en las empresas que conforman nuestra población, pues 
pertenecen a sectores de alta intensidad en tecnología. 
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• Las preguntas nueve y diez complementan a las dos anteriores, pues tienen por 

objeto conocer el papel que juega el ámbito externo en la generación de 

competencias en la subsidiaria. Como consecuencia, la nueve va dirigida a 

observar la influencia de los clientes, suministradores y centros de I+D externos 

en la creación de conocimiento; la diez hace lo mismo respecto a la existencia o 

no de clusters locales. 

• Por último, la pregunta once persigue averiguar el impacto que tiene la 

generación de alianzas, la adquisición de empresas ya establecidas, la existencia 

de equipos transnacionales y la movilidad de expertos en la creación de 

conocimiento dentro de la subsidiaria. 

Bloque III: Transferencia de conocimiento 

Este tercer bloque está formado por cuatro preguntas (de la 12 hasta la 15) que tratan de 

indagar en los siguientes aspectos: 

• La pregunta número doce intenta conocer si las competencias de la subsidiaria 

española en las áreas de I+D, producción y marketing son de uso para las otras 

unidades que componen la corporación multinacional, es decir, trata de medir 

los outflows. 

• La pregunta trece, a diferencia de la anterior, intenta medir los inflows, aunque 

tiene un carácter exploratorio, ya que este tipo de flujo de conocimiento no está 

incluido en nuestro modelo propuesto. No obstante, esta pregunta junto a la 

anterior nos permiten averiguar los roles ostentados por las subsidiarias objeto 

de estudio. 

• La pregunta catorce tiene por objeto conocer el grado de socialización 

corporativa. 

• Por último, la pregunta quince es abierta, e intenta ahondar en el número de 

expatriados que se han trasladado desde y hacia la subsidiaria española. 

225 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Bloque IV: Performance de la empresa multinacional 

Este cuarto bloque está formado por una única pregunta y, como su nombre indica, 

busca medir el impacto que la creación de conocimiento en la subsidiaria española y su 

posterior transferencia al resto de unidades de su corporación tiene en la performance de 

la EM, medida esta última en términos de rentabilidad, competitividad y volumen de 

negocio. 

Bloque V: Datos de la empresa 

El propósito del último bloque del cuestionario es recoger una serie de variables que 

describen a las empresas estudiadas a lo largo de siete dimensiones: 

- Volumen de empleados. 

- Volumen de facturación. 

Sector de actividad. 

- Años de antigüedad. 

- País en el que se sitúa la matriz. 

Tipo de filial. 

- Existencia o no de director del conocimiento. 

3.5 LA OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS Y LA TÉCNICA 

ESTADÍSTICA UTILIZADA 

Este epígrafe tiene por objeto detallar el proceso relativo a la operacionalización de los 

conceptos de los que se deducen las variables empíricas, así como la técnica estadística 

utilizada para contrastar las hipótesis formuladas. 

La operacionalización 

La operacionalización consiste en pasar de un concepto teórico a otro concepto empírico 

(González, 1997, p. 50), y dentro de ella se distinguen dos nociones fundamentales: la 

conceptuación y la medición (Blalock, 1982). La primera hace referencia al proceso 
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teórico mediante el que se aclaran las ideas o constructos teóricos (normalmente se 

denomina 'variable'), mientras que la medición consiste en asignar números a objetos 

(indicadores). Las variables pueden ser de diversos tipos atendiendo a una serie de 

dimensiones. En este sentido, la tabla 3.11. representa una descripción de los tipos más 

utilizados en los trabajos de investigación social. 

Tabla 3.11. Algunos tipos de variables utilizadas en la investigación social 

DIMENSIÓN 

Según el nivel de medición 

Según la escala de medición 

Según su función en la 
investigación 

TIPO DE VARIABLE 

Variables nominales: representan una categoría y 
se hallan compuestas por diversas denominaciones 
sobre las que no se puede establecer ningún tipo de 
relación. También son denominadas variables 
cualitativas (no denotan cantidad) 

Variables ordinales: son aquellas cuyos atributos 
pueden ser ordenados y expresan una cualidad del 
objeto o acontecimiento, no una cantidad. Como 
consecuencia, se trata de variables cualitativas 

Variables de intervalo: pueden cuantificarse en 
base a la distancia que separa cada valor de la 
variable. Estas pueden denominarse también 
cuantitativas 

Variables continuas: aquellas en las que pueden 
hallarse valores intermedios entre dos valores dados 

Variables discretas: aquellas en las que no pueden 
hallarse valores intermedios entre dos valores dados 

Variables independientes: son aquellas cuyos 
atributos se supone que influyen en los que adopta 
una segunda variable (la dependiente). Aparecen en 
las hipótesis de la investigación e indican las 
posibles causas de la variación en la variable 
dependiente 

Variables dependientes: variables cuyos atributos 
dependen de los que adoptan las variables 
independientes 

Fuente: adaptado de Cea (2001, pp. 128-133) 
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Respecto al nivel de medición, es preciso decir que debe ajustarse a la naturaleza del 

fenómeno que representa, no empleándose aquel que permita más operaciones 

matemáticas sino aquel más apropiado a las características de lo que se va a medir 

(González, 1997, p. 67). Para ello, en las ciencias sociales suelen utilizarse las escalas, 

definidas como instrumentos que se emplean para determinar diferencias de grado o 

intensidad con respecto a algún objeto actitudinal. 

Una vez expuesta de manera sucinta la base teórica relativa a la operacionalización, 

pasamos a describir cómo ésta tiene lugar en la presente Tesis Doctoral. 

Si desglosamos el modelo teórico expuesto en la figura 2.14. del capítulo dos, podemos 

apreciar que se compone de tres submodelos. El primero de ellos (ver figura 3.1) indaga 

en la creación de conocimiento en la subsidiaria y en las variables que en ella influyen; 

el segundo (ver figura 3.2) trata de conocer la transferencia de conocimiento que tiene 

lugar desde la subsidiaria hacia otras unidades de la corporación a partir del impacto de 

una serie de variables; finalmente, el tercero (ver figura 3.3) intenta conocer en qué 

medida la creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior transferencia al 

resto de unidades afectan a la performance de la EM. Las diferentes variables que de 

ellos se desprenden y su medición se exponen a continuación. 

Figura 3.1. Creación de conocimiento en la subsidiaria y variables influyentes 

Características de la 
subsidiaría 

Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 

Ámbito Interno 

Inversión + Interacción con 
otras unidades 

Red Externa 

Partners de mercado + 
Clusters locales 

, « • « • • • • . , 

CREACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTO 
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Figura 3.2. Transferencia de conocimiento (outflow) y variables influyentes 

Estructura organizativa 
formal 

Centralización 

Estructura organizativa 
informal 

Socialización corporativa 

Expatriados 

Desde otras unidades 
hacia la filial 
Desde la filial hacia otras 
unidades 

/ 
^ • TRANSFERENCIA \ 
W • DE | 

" CONOCIMIENTO • 
• » 

Figura 3.3. Performance de la empresa multinacional 
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DE 
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• TRANSFERENCIA 
• DE 
\ CONOCIMIENTO * 

(+) 
• • : 

PERFORMANCE 
DE LA CORPORACIÓN 

MULTINACIONAL 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Antes de describir las diferentes variables dependientes es preciso decir que todas ellas 

son variables ordinales medidas a través de escalas multi-ítem. No obstante, para 

convertirlas en variables cuantitativas, en todos los casos se ha calculado la media de los 

ítems utilizados para su medición. Ello es necesario para poder aplicar la técnica 
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estadística de la Regresión Lineal Múltiple, tal y como se expondrá al final de este 

epígrafe. 

1. Creación de conocimiento: considerando las definiciones dadas por Schmid y 

Schurig (2003) y Frost, Birkinshaw y Ensign (2002) de desarrollo de 

capacidades críticas y avanzadas por parte de las subsidiarias, elaboramos una 

definición de creación de conocimiento que se ajustaba a nuestro estudio. Así, 

definimos esta variable como "el desarrollo de capacidades por la subsidiaria 

que son valiosas para el resto de la empresa multinacional". Para su medición 

también se han combinado las medidas utilizadas por estos trabajos, utilizando 

finalmente una escala de tres ítems valorada de 1-7. A los encuestados se les 

pedía que indicaran el grado en el que su subsidiaria española desarrollaba 

capacidades útiles tanto para ella como para el conjunto de la corporación en tres 

áreas funcionales: I+D, producción y marketing (l=muy bajo grado; 7=muy alto 

grado), [a de Cronbach63 = 0,67] 

2. Transferencia de conocimiento: de acuerdo a nuestro modelo nos interesaba 

conocer el flujo de conocimiento intracorporativo que tenía lugar desde la 

subsidiaria española hacia las otras unidades que forman la corporación. Por 

ello, tomando las definiciones ofrecidas en esta área por Gupta y Govindarajan 

(2000), Holm y Pedersen (2000) y por Bjorkman, Barner-Rasmussen y Li 

(2004), definimos el outflow como el "grado al que el conocimiento de la 

subsidiaria es transferido hacia otras unidades de la EM". Su medición se realiza 

a través de una escala de tres ítems valorada del 1-7, y se pedía al encuestado 

que indicara el grado en que las capacidades desarrolladas por su subsidiaria en 

España eran de uso para otras unidades de la EM en las tres áreas comentadas 

anteriormente (l=muy bajo grado; 7=muy alto grado), [a de Cronbach = 0,68] 

3. Performance de la empresa multinacional: trabajos como los de Bartlett y 

Ghoshal (1991), Hedlund (1986), Bierly y Chakrabarti (1996), Birkinshaw 

(1996), Dyer y Singh (1998), Holm y Pedersen (2000) y Almeida, Song y Grant 

63 'Alfa de Cronbach' es la medida utilizada para conocer si las escalas multi-ítem cumplen los criterios 
de fiabilidad. Aunque en términos generales se establece que dicha medida tiene que ser superior a 0,7, se 
acepta el intervalo (0,6-0,7) como el valor mínimo para reconocer que las escalas son fiables. Trabajos 
como el de Minbaeva et al. (2001), Foss y Pedersen (2002) y Borjkman, Barner-Rasmussen y Li (2004) 
incorporan medidas de fiabilidad dentro de estos intervalos. 
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(2002), destacan la importancia que en los últimos años tienen las subsidiarias 

en el resultado o ventajas competitivas de las EM a las que pertenecen. No 

obstante, no encontramos en estos trabajos una definición explícita de esta 

variable. En consecuencia, teniendo presente el objetivo perseguido por este 

trabajo de investigación, definimos la performance de la EM como "el valor que 

tiene para la EM en conjunto la creación de conocimiento en la subsidiaria y su 

posterior transferencia al resto de unidades de la corporación". Su valoración se 

realiza a partir de una escala de tres ítems valorada de 1-7. En este caso, al 

encuestado se le pedía que valorase el impacto que la creación de capacidades en 

la subsidiaria española y su transferencia al resto tenía en las ventajas 

competitivas de la EM en términos de: rentabilidad, competitividad y volumen 

de negocio (l=impacto muy bajo; 7=impacto muy alto), [a de Cronbach = 0,87] 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Al igual que con las variables dependientes y con el propósito de poder aplicar la 

técnica estadística de la regresión lineal múltiple, todas las variables independientes que 

tienen un carácter cualitativo por ser ordinales se han convertido en variables 

cuantitativas mediante el cálculo de la media de los ítems utilizados en cada una de 

ellas. 

1. Iniciativa: para definir esta variable empleamos la definición realizada por 

Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998), según los cuales la iniciativa es el "carácter 

emprendedor para alcanzar u obtener oportunidades internacionales de mercado 

a las que la subsidiaria puede aplicar sus recursos especializados". Es medida a 

partir de una escala de tres ítems valorada de 1-7, y al encuestado se le pide que 

indique el grado en el que las siguientes actividades han ocurrido en su empresa 

en los últimos 10 años: desarrollo de nuevos productos y/o servicios que se 

venden internacionalmente, nuevas actividades de negocio internacionales 

implantadas primeramente en España y las inversiones corporativas en I+D, 

producción y marketing conseguidas por la dirección española (l=Nunca; 

7=Muchas veces), [a de Cronbach = 0,70] 
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2. Liderazgo: apoyándonos de nuevo en Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998) el 

liderazgo se define como "el contexto de apoyo de la alta dirección que fomenta 

la iniciativa entre los empleados", y se mide a través de una escala Likert de 

siete puntos a lo largo de tres ítems. Al encuestado se le pide que valore el grado 

de acuerdo o desacuerdo en relación a los siguientes aspectos: la empresa posee 

líderes altamente respetados internacionalmente, la credibilidad de la alta 

dirección es alta y el Director General trabaja conjuntamente con los directivos 

para centrar sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos de la empresa 

(l=Totalmente en desacuerdo; 7=Totalmente de acuerdo), [a de Cronbach = 

0,80] 

3. Autonomía: podemos definirla siguiendo a Ghoshal, Korine y Szulanski (1994) 

como el "grado de control ejercido sobre la subsidiaria por la matriz". Es un 

aspecto importante desde el punto de vista de la creación de conocimiento, pues 

se considera que una alta autonomía está asociada con la creación de 

innovaciones sin embargo, también es importante para la transferencia, tal y 

como se expuso en la teoría. Ello nos lleva a formular una única medida de esta 

variable utilizada tanto en el modelo reflejado en la figura 3.1 como en la 3.2. 

Así, basándonos en la medida utilizada por los autores anteriores, la autonomía 

es medida a través de una escala de tres ítems valorada de 1-7. En este caso, el 

entrevistado es preguntado el grado en el que su subsidiaria tiene autoridad para 

tomar las siguientes decisiones: cambiar el diseño del producto/características 

del servicio, subcontratar parte de la producción/de la prestación del servicio y 

cambiar a un nuevo proceso de producción/prestación del servicio (l=Muy bajo 

grado; 7=Muy alto grado), [a de Cronbach = 0,84] 

4. Ámbito interno: con esta variable se hace referencia a que la creación de 

conocimiento por parte de la subsidiaria procede de su ámbito interno, 

entendiendo por éste "tanto la inversión realizada por la filial en la creación de 

conocimiento como la interacción producida entre otras unidades de la 

corporación"? Con el objeto de medir la 'inversión' se ha adaptado la escala 

empleada por Foss y Pedersen (2002) para medir lo que ellos denominan el 

conocimiento interno. Dicha escala consta de tres ítems y está valorada de 1-7. 

El encuestado debía indicar el nivel de inversiones realizado en su empresa 
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durante los tres pasados años en las áreas funcionales siguientes: I+D, 

producción y marketing (l=Muy limitado; 7=Sustancial). 'La interacción de la 

filial con otras unidades de su corporación o red interna' es medida es medida a 

través de la escala utilizada por Foss y Pedersen (2002) y Schmid y Schurig 

(2003), la cual estaba compuesta de tres ítems y estaba valorada de 1-7 y en ella 

se le pedía al encuestado que valorase el impacto que tres organizaciones 

internas tienen en el desarrollo de sus competencias; tales organizaciones son: 

clientes internos, suministradores internos y unidades de I+D internas 

(l=Ningún impacto; 7=Impacto muy decisivo). Al hilo de lo anterior, la medida 

del ámbito interno estuvo formada por la media aritmética de los seis ítems 

anteriores, [a de Cronbach = 0,67] 

5. Red externa: esta variable hace referencia al "conocimiento que la subsidiaria 

crea a través de su red externa", concretamente a través de las relaciones que 

mantiene con sus 'partners de mercado' y 'clusters locales'. 'Los partners' los 

hemos definido como "aquellos agentes que se relacionan con la subsidiaria y 

que pertenecen a su red externa", y apoyándonos en Schmid y Schurig (2003) y 

Foss y Pedersen (2002) se ha empleado para su medición una escala de tres 

ítems valorada de 1-7 en la que se pedía al encuestado que indicase el impacto 

que tres organizaciones externas tenían sobre el desarrollo de sus competencias; 

las organizaciones externas venían constituidas por: clientes, suministradores y 

centros de I+D externos (l=Ningún impacto; 7=Impacto muy decisivo). Los 

'clusters locales' se definen como "aquellos factores del entorno nacional en el 

que se encuentra la subsidiaria y que tienen consecuencias directas e indirectas 

en el desarrollo de las capacidades por parte de éstas", y para medirlos 

utilizamos una serie de ítems usados por Porter (1990) en su modelo del 

Diamante Nacional junto con los usados por Foss y Pedersen (2002). De esta 

manera, los clusters locales se miden con una escala de seis ítems valorada de 1-

7, en el que se pide al encuestado que valore en entorno de negocio español en el 

que compite su empresa a lo largo de las siguientes dimensiones: disponibilidad 

de profesionales para el negocio, disponibilidad de suministro de materia prima, 

calidad de suministradores, nivel de competencia, apoyo gubernamental y 

existencia de centros de investigación (l=Muy bajo; 7=Muy alto). Una vez 
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expuestas las dos medidas usadas para medir la variable red externa, ésta se 

configura como la media aritmética de los nueve ítems señalados, [a de 

Cronbach = 0,74] 

. Socialización corporativa: variable definida por Van Maanen y Schein (1979) 

como "aquellos mecanismos que desarrollan vínculos interpersonales en la EM" 

y es medida a través de una escala de tres ítems valorada de 1-7. Dicha medida 

es una combinación de la utilizada en los trabajos de Ghoshal, Korine y 

Szulanski (1994) y Bjorkman, Barner-Rasmussen y Li (2004). El encuestado 

tenía que indicar la frecuencia con la que los directivos de I+D, producción y 

marketing interactuaban con otros directivos o representantes de otras unidades 

de la corporación multinacional a través de los siguientes medios: viajes y 

visitas entre unidades, comités y equipos internacionales, y reuniones y 

conferencias (l=Muy poca frecuencia; 7=Mucha frecuencia), [a de Cronbach = 

0,88] 

. Expatriados: por expatriados se entiende "aquellos trabajadores que dejan su 

lugar de trabajo para acudir a prestar sus servicios en otras corporaciones de la 

EM". De acuerdo con nuestro modelo, dentro de los expatriados tenemos dos 

variables independientes, formadas por un lado, por las personas que se 

trasladan desde la filial española hacia otros países y, por otro lado, por aquellas 

que llegan a la filial española. Para obtener información sobre estas variables se 

empleó una pregunta abierta en la que los directivos debían indicar el número 

aproximado de expatriados (de los dos tipos) con los que contaba su filial 

española. Se trata por tanto de variables cuantitativas. 

. Creación de conocimiento y posterior transferencia desde la filial: esta 

variable ha sido medida a través de la media aritmética de seis ítems, 

correspondiendo los tres primeros a los utilizados para medir la variable 

dependiente creación de conocimiento, y los tres segundos a los utilizados para 

medir la variable también dependiente transferencia de conocimiento. Dichos 

ítems se expusieron con anterioridad dentro del bloque correspondiente a las 

variables dependientes, [a de Cronbach = 0,72] 
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VARIABLES DE CONTROL 

Además de las variables recogidas en el modelo teórico planteado, es preciso hacer 

referencia a otras que pensamos que pueden tener una influencia relevante en la 

variación de las variables dependientes. En este sentido, escogemos como variables de 

control para los modelos referentes a la creación y transferencia de conocimiento: el 

sector al que pertenece la empresa objeto de análisis, la existencia de director/a o 

responsable del conocimiento y la experiencia de la empresa (medida en términos de su 

antigüedad). Es de esperar que las empresas pertenecientes a sectores manufactureros y 

de servicios de alta intensidad tecnológica e intensivos en conocimiento se encuentren 

más presionadas para crear y transferir conocimiento, existiendo una relación positiva 

entre estas variables y las dependientes. También esperamos que la existencia de 

directores o responsables de conocimiento así como la acumulación de conocimiento 

experimental contribuyan positivamente tanto a crear conocimiento dentro de la 

subsidiaria como a su transferencia hacia el resto de las unidades de la corporación 

multinacional. 

Para conocer el impacto que la creación y posterior transferencia de conocimiento desde 

la subsidiaria tiene en la performance de la EM, empleamos como variables de control: 

la presencia de una infraestructura adecuada que fomente una dirección del 

conocimiento dentro de la subsidiaria, el sector de actividad y el volumen de facturación 

de ésta. Es de esperar la existencia de una relación positiva entre estas variables y la 

performance. 

A continuación se detalla la medición empleada en cada una de las variables de control 

consideradas: 

1. Facturación: logaritmo en base diez del volumen aproximado de facturación 

anual de la subsidiaria española (variable cuantitativa). 

2. Sector: clasificación de la empresa de acuerdo a una variable dummy que adopta 

los valores de 0 = Sectores manufactureros de tecnología media-alta y 1 = 
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Sectores manufactureros de tecnología alta y servicios basados en conocimiento 

(variable nominal). 

3. Antigüedad: logaritmo en base diez del número de años desde que se creó la 

empresa hasta el 2004 (variable cuantitativa). 

4. Director del conocimiento: el encuestado debía indicar si en su empresa existía 

o no la figura del director del conocimiento. Se trata de una variable dummy que 

adopta el valor de 0 = No existe director/a o responsable del conocimiento y 1 = 

Sí existe director/a o responsable de conocimiento. 

5. Dirección del conocimiento: con esta variable nos referimos al "grado en el que 

la empresa posee una infraestructura adecuada para poner en marcha procesos de 

dirección del conocimiento que le permitan crear y transferir conocimiento al 

resto de unidades de la EM". Es medida a través de una escala Likert multi-ítem 

en la que se pedía al encuestado su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a los 

siguientes aspectos: visión general de la empresa en la que se reconoce la 

necesidad y compromiso de crear y transferir conocimiento, existencia de un 

listado o inventario de competencias críticas o esenciales, posición de 

superioridad frente a competidores debido a procesos para desarrollar y 

distribuir conocimiento entre los miembros de la empresa, personal 

caracterizado por ser emprendedor, dispuesto a innovar y comprometido a 

compartir su conocimiento con el resto, existencia de estructuras organizativas 

cada vez más horizontales y cultura organizativa más abierta a nuevas 

iniciativas, y disposición de tecnologías para almacenar el conocimiento más 

valioso y difundirlo entre sus miembros (1= Totalmente en desacuerdo; 

7=Totalmente de acuerdo), [a de Cronbach = 0,84] 

La técnica estadística 

Para la elección de la técnica estadística a emplear en el presente trabajo de 

investigación se ha atendido al tipo de variables que forman nuestro modelo así como a 

las técnicas utilizadas por los trabajos empíricos más representativos existentes en la 

literatura de dirección del conocimiento en la EM (Foss y Pedersen, 2002 y 2001; 

Minbaeva, et al. 2001; Holmstróm, 2002; Bjórkman, Barner-Rasmussen y Li, 2004). 
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Como consecuencia, se ha optado por utilizar la Regresión Lineal Múltiple dentro de las 

técnicas multivariantes, la cual es apropiada cuando el problema incluye una única 

variable cuantitativa dependiente que se supone que está relacionada con una o más 

variables también cuantitativas pero independientes (como es nuestro caso). El objetivo 

de esta técnica estadística es el de predecir los cambios en la variable dependiente en 

respuesta a cambios en varias variables independientes (Hair, 1999, p. 11 y 144-145). 

Aplicando la ecuación del análisis de Regresión Lineal Múltiple a las variables de 

nuestro modelo, tenemos las tres siguientes regresiones: 

Creación de conocimiento = Po + Pi iniciativa + P2 liderazgo + P3 autonomía + 

+ P4 ámbito interno + Ps red externa + PÓ antigüedad + 

+ P7 cko + Ps sector + error 

Transferencia de conocimiento = Po +/- Pi centralización + P2 socialización 

corporativa + P3 expatriados hacia la filial + 

+ P4 expatriados desde la filial + Ps sector + PÓ cko + 

+ P7 antigüedad + error 

Performance de la EM = Po + Pi creación de conocimiento y posterior transferencia 

+ P2 sector + P3 dirección del conocimiento + 

+ P4 facturación + error 

Para valorar la exactitud de predicción en la regresión múltiple será necesario calcular el 

coeficiente de determinación (R2), el nivel de significatividad de cada uno de los 

modelos (estadístico F) y el de los coeficientes de regresión (estadístico t), así como 

prestar atención a la existencia o no de colinealidad o multicolinealidad. Todos estos 

aspectos serán analizados en el capítulo siguiente correspondiente a los resultados. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Este cuarto capítulo tiene por objeto mostrar los resultados de la investigación empírica 

realizada a partir de una doble vertiente: por un lado, resultados del estudio exploratorio 

y, por otro, resultados del estudio explicativo. En el capítulo tres se comenzó 

justificando el carácter cuantitativo del estudio, pasando por la determinación de la 

población, la descripción del instrumento para la recogida de información, la 

operacionalización de las variables y la exposición de la técnica estadística para el 

tratamiento de los datos. El presente capítulo no es más que una extensión del anterior 

que pretende analizar, interpretar y justificar los resultados obtenidos. 

Para este cometido, el epígrafe dos explora cinco cuestiones fundamentales dentro de la 

relación entre el conocimiento y la EM, relativas a los siguientes aspectos ya señalados 

en el marco teórico: 

- Tendencia de las subsidiarias españolas de EM extranjeras hacia el 

establecimiento de una infraestructura para poner en marcha procesos de 

dirección del conocimiento. 

- Posible impacto del establecimiento de alianzas, adquisiciones de empresas, 

equipos transnacionales y movilidad de expertos en la creación de conocimiento. 

Configuración de las subsidiarias españolas como centros de excelencia en 

diferentes áreas funcionales. 

- Roles adoptados por estas subsidiarias de acuerdo a la clasificación realizada por 

Gupta y Govindarajan (1991). 

Intensidad de la transferencia del conocimiento en relación a la fuente de 

obtención del mismo. 

El tercer epígrafe tiene por objeto llevar a cabo el análisis explicativo, contrastando las 

hipótesis formuladas en cada uno de los modelos planteados y exponiendo los 

resultados que de ellos se derivan. 
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4.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO 

Como se ha comentado en líneas anteriores, este epígrafe tiene por objeto mostrar los 

resultados obtenidos del análisis exploratorio realizado en el marco de nuestra 

investigación. En este sentido, a continuación se ofrecen los resultados más relevantes 

dentro de las diferentes parcelas estudiadas. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO 

El epígrafe cuatro del capítulo dos de esta Tesis Doctoral sentó la base teórica que sirve 

de apoyo y de guía para aquellas multinacionales que pretendan llevar a cabo un 

proceso de dirección estratégica del conocimiento. Como también se argumentó, las 

EMs poseen sus recursos dispersos a lo largo de diferentes países, por lo que se hace 

necesario emplear mecanismos que les permitan capitalizar sus activos de 

conocimiento. En esta tarea, pensamos que las fases del proceso estratégico, definidas 

desde la perspectiva de los activos de conocimiento, pueden constituir la infraestructura 

adecuada para que la creación y transferencia de este recurso pueda realizarse de una 

manera eficaz. Además, consideramos que ya sea de una manera deliberada o 

emergente, todas las empresas emplean mecanismos para facilitar tales tareas. 

Con el fin de explorar esta parcela de estudio se formuló la primera pregunta del 

cuestionario, la cual estaba compuesta por siete ítems y era valorada en una escala de 1 

a 7 (l=Totalmente en desacuerdo; 7=Totalmente de acuerdo). Es de esperar que 

respuestas con valores por encima de 4 indiquen una tendencia positiva por parte de las 

empresas hacia lo expuesto en tales ítems y que valores inferiores o iguales a 4, 

muestren una tendencia negativa. Los valores medios que se obtuvieron de cada uno de 

los ítems se muestran en la tabla 4.1. 

Como se desprende de la misma, de todos los ítems usados para medir la existencia de 

una infraestructura que facilite la creación y transferencia del conocimiento dentro de la 

EM es el correspondiente a la visión el que obtiene la media más alta (un 6,05 frente a 

un 7, valor máximo de la escala). Este ítem trataba de conocer si en la visión general de 
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la empresa se reconocía la necesidad y compromiso de crear y transferir conocimiento, 

por lo que el alto valor medio obtenido del mismo indica la existencia de una tendencia 

positiva en este sentido. 

Tabla 4.1. Medición de la dirección estratégica del conocimiento 

ÍTEM 
En la visión general de la empresa se reconoce la necesidad y 
compromiso de crear y transferir conocimiento 

La empresa dispone de un listado o inventario de sus competencias 
más críticas o esenciales 

Los procesos para desarrollar y distribuir conocimiento entre los 
miembros permiten que la empresa goce de una posición de 
superioridad frente a sus competidores 

Su personal se caracteriza por ser emprendedor, dispuesto a 
innovar y comprometido a compartir su conocimiento con el resto 

La estructura organizativa es cada vez más horizontal, 
fomentándose los equipos de trabajo multifuncionales 

La cultura organizativa tiende a ser más abierta a nuevas 
iniciativas, a la experimentación y orientada al aprendizaje 
continuo 

La empresa dispone de tecnologías de la información y 
comunicación para almacenar el conocimiento más valioso y 
difundirlo entre sus miembros 

VALOR MEDIO 
6,05 

4,71 

5,14 

5,16 

5,61 

5,76 

5,61 

Frente a la visión encontramos el ítem correspondiente al inventario de competencias 

que, con un valor de 4,71, representa la media más baja. Con él se intentaba medir el 

grado en el que la empresa dispone de un listado o inventario de competencias más 

críticas o esenciales y, a pesar de haber obtenido una baja puntación, se encuentra por 

encima de 4, por lo que deja vislumbrar una tendencia positiva a la realización de 

diagnósticos internos de conocimiento por parte de las subsidiarias estudiadas. 

El resto de los ítems presentan valores medios muy similares, siendo todos ellos 

superiores a 5 y demostrando así los siguientes aspectos: 
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- Las subsidiarias españolas reconocen que los procesos que emplean para crear y 

transferir conocimiento entre sus miembros les conducen a obtener una posición 

de superioridad frente a sus competidores. 

Sus empleados se caracterizan por ser emprendedores, dispuestos a innovar y 

comprometidos a compartir sus conocimientos con el resto. 

La estructura organizativa tiende a ser más horizontal, fomentándose la creación 

de equipos de carácter multifuncional. 

- La cultura organizativa es cada vez más abierta a nuevas iniciativas y a la 

experimentación, así como orientada al aprendizaje continuo. 

Finalmente, las subsidiarias españolas suelen disponer de plataformas 

tecnológicas para almacenar sus conocimientos más valiosos y difundirlos entre 

sus miembros. 

Una vez analizados cada uno de los ítems de manera individual, tomamos como valor 

de la dirección estratégica del conocimiento para cada caso la media de los siete ítems 

(a de Cronbach = 0,84), obteniendo una media de 5,43 para los 80 casos analizados. 

Este valor indica que, efectivamente, las subsidiarias españolas reconocen la 

importancia que tiene la creación y transferencia de conocimiento para su 

competitividad y por tanto, tienden a crear la infraestructura necesaria para que dichos 

procesos tengan lugar. 

CENTROS DE EXCELENCIA 

El segundo de los aspectos que se analiza desde un punto de vista exploratorio en esta 

Tesis Doctoral es el tema relativo a los centros de excelencia. Éstos fueron definidos en 

el capítulo dos como unidades organizativas que poseen un conjunto de capacidades 

reconocidas por la matriz como fuente de creación de valor para el conjunto de la 

corporación multinacional. Nuestra intención en este estudio era la de conocer si las 

subsidiarias analizadas eran centros de excelencia en alguna de las siguientes áreas 

funcionales: I+D, producción y marketing. Para ello se formularon las preguntas dos y 

tres del cuestionario. Con la primera de ellas se pretendía conocer la intensidad en la 

creación de conocimiento, mientras que la segunda era la que identificaba si la 
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subsidiaria era o no centro de excelencia, pues los encuestados tenían que responder de 

manera afirmativa o negativa a la pregunta de si sus competencias en las anteriores 

áreas funcionales eran formalmente reconocidas por su casa matriz. 

Considerando conjuntamente los resultados de estas dos preguntas se pudo percibir que 

73 subsidiarias eran centros de excelencia en alguna de las áreas funcionales 

consideradas, mientras que solamente 7 no poseían este rol. La tabla 4.2. muestra de 

forma detallada la información relativa a los centros de excelencia identificados. A 

partir de ella observamos que se ha detectado la existencia de 179 centros de excelencia 

en las subsidiarias españolas analizadas, correspondiendo 59 de ellos a I+D, 69 a 

producción y 51 a marketing. De todos ellos, los centros de excelencia en producción 

son los más numerosos, suponiendo un porcentaje del 38,5% del total. 

También es preciso destacar que se ha percibido que más de la mitad de las subsidiarias 

(concretamente 42 de 80, con un porcentaje del 52,5%) se configuran como centros de 

excelencia en las tres áreas funcionales consideradas. 

Tabla 4.2. Centros de excelencia en las subsidiarias españolas estudiadas 

CENTROS DE EXCELENCIA 
CENTROS DE EXCELENCIA 
EN I+D 
CENTROS DE EXCELENCIA 
EN PRODUCCIÓN 
CENTROS DE EXCELENCIA 
EN MARKETING 

TOTAL 

FRECUENCIAS 
59 

69 

51 

179 

PORCENTAJE 
33 

38,5 

28,5 

100 

ALIANZAS, ADQUISICIONES, EQUIPOS TRANSNACIONALES Y MOVILIDAD DE 

EXPERTOS 

La tercera de las cuestiones a analizar de forma exploratoria hace referencia a si el 

establecimiento de alianzas, la adquisición de empresas ya existentes, la formación de 

equipos transnacionales y la movilidad de expertos, contribuyen de manera positiva a la 

245 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CAPITULO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

creación de conocimiento en las subsidiarias españolas. Con este propósito se formuló 

la pregunta número once del cuestionario, la cual estaba valorada en una escala de 1 a 7 

y pedía a los encuestados que indicaran su grado de acuerdo o desacuerdo 

(l=Totalmente en desacuerdo; 7=Totalmente de acuerdo) respecto a la obtención y 

utilización del conocimiento en el caso en que la subsidiaria estableciera alianzas o 

adquiriera empresas, la participación de sus empleados en equipos transnacionales y la 

adquisición de conocimiento a través de la incorporación en la misma de expertos en 

diferentes áreas funcionales. 

Del análisis se desprende que el 89% de las subsidiarias (71 de las 80 estudiadas) han 

establecido en algún momento alianzas con otras empresas; el 61% (49 de las 80) han 

adquirido empresas ya existentes y, el 99% (79 de las 80) ha participado tanto en 

equipos transnacionales como ha incorporado profesionales expertos. 

Para conocer si existe una relación positiva significativa entre estos mecanismos y la 

creación de conocimiento realizamos la matriz de correlaciones bivariadas entre estas 

cinco variables (ver tabla 4.3.). 

Tabla 4.3. Matriz de correlaciones entre alianzas, adquisiciones, equipos 

transnacionales, movilidad de expertos y creación de conocimiento 

1 2 3 4 5 

1. Alianzas 1 
2. Adquisiciones 0,664*** 1 
3. Equipos 0,400*** 0,480*** 1 
transnacionales 
4. Movilidad de 0,485*** 0,474*** 0,506*** 1 
expertos 
5. Creación de 0,145 0,182 0,374*** 0,163 1 
conocimiento 

* * *. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Los resultados obtenidos de la matriz de correlaciones ponen en evidencia que tres de 

los cuatro mecanismos mencionados para adquirir conocimiento externamente no están 

altamente correlacionados con la creación de conocimiento, por lo que no podemos 
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afirmar que contribuyan de manera decisiva en dicho proceso en las subsidiarias 

estudiadas. Como se desprende del estudio de la misma, ni el establecimiento de 

alianzas (aprendizaje interempresas), ni la adquisición de empresas, ni la incorporación 

en la empresa de expertos en diversas áreas funcionales muestran una correlación 

significativa con la creación de conocimiento, lo cual viene a destacar que, aunque estos 

tres mecanismos parecen estar relacionados positivamente con esta última variable 

(pues el signo es positivo), ninguno de ellos representa una contribución importante. En 

cambio, la participación en equipos transnacionales sí parece ser un mecanismo 

relevante en la creación de conocimiento por las subsidiarias, pues su correlación con 

esta variable es significativa a un nivel del 1%. 

ROL DE LA FILIAL 

El cuarto de los aspectos a tratar de manera exploratoria es el relativo al rol de la filial, 

con el fin de conocer el ostentado por las subsidiarias estudiadas atendiendo a la 

clasificación realizada por Gupta y Govindarajan (1991). 

Si recordamos lo expuesto en el capítulo dos, estos autores distinguen cuatro roles 

diferentes en función de la orientación de los flujos de conocimiento intracorporativos. 

Entre ellos: innovador global (alta salida y baja entrada de conocimiento a la filial), 

jugador integrado (alta salida y alta entrada de conocimiento a la filial), implementador 

(baja salida y alta entrada de conocimiento a la filial) e innovador local (baja salida y 

baja entrada de conocimiento a la filial). 

En nuestro estudio, la dimensión "salida de conocimiento de la filial" (putflow) fue 

medida a partir de la pregunta doce del cuestionario, y coincide con la variable 

dependiente del modelo correspondiente a la transferencia de conocimiento desde la 

filial, tal y como se expuso en el capítulo anterior. La dimensión "entrada de 

conocimiento desde el resto de la corporación a la filial" (inflow) se midió a través de la 

pregunta trece, la cual estaba formada por tres ítems y era valorada en una escala de 1 a 

7. En ella se pedía al encuestado que valorase el grado en el que las capacidades 

desarrolladas por otras unidades de la corporación en las áreas de I+D, producción y 
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marketing eran de uso para su filial española. El outflow para cada caso se obtuvo a 

partir de la media de los tres ítems de la pregunta doce (a de Cronbach = 0,68), mientras 

que para el inflow se calculó la media de los tres ítems de la pregunta trece (a de 

Cronbach = 0,67). Se consideró que, para cada caso, valores del outflow superiores a 4 

suponían una alta emisión de conocimiento, mientras que valores iguales o inferiores a 

4 señalaban una baja emisión. Desde la perspectiva del inflow se adoptaron los mismos 

valores, de tal forma que aquellos que superaban el valor 4 daban a entender la 

existencia de una alta entrada de conocimiento a la filial, mientras que los iguales o 

inferiores a 4 suponían una baja entrada. La tabla 4.4. sintetiza lo que se acaba de 

comentar. 

Tabla 4.4. Valores de corte para determinar la intensidad de los flujos de conocimiento 

intracorporativos 

Outflow 

Inflow 

Valor medio > 4 
Alta emisión de 
conocimiento 
Alta recepción de 
conocimiento 

Valor medio < 4 
Baja emisión de 
conocimiento 
Baja recepción de 
conocimiento 

Comparando los valores de outflow e inflow para cada caso se obtuvieron los diferentes 

roles ostentados por las subsidiarias analizadas, cuyas frecuencias pueden observarse en 

la tabla 4.5. Como se desprende de la misma, casi el 50% de las subsidiarias 

(concretamente 36 de 80) adoptan el rol de jugador integrado, lo cual denota que casi la 

mitad de las subsidiarias analizadas tienen la responsabilidad de crear conocimiento que 

puede ser usado por otras unidades de la multinacional (alta emisión) a la vez que no 

son autosuficientes para sus propias necesidades, requiriendo conocimiento procedente 

del resto de la corporación (alta recepción). Con este rol las subsidiaras capitalizan al 

máximo el conocimiento existente en cualquier parte de la corporación. 
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Tabla 4.5. Roles de las filiales objeto de estudio 

| ROL | FRECUENCIA || PORCENTAJE || 

Innovador global 
Jugador integrado 
Innovador local 
Implementador 
TOTAL 

8 
36 
16 
20 
80 

10 
45 
20 
25 
100 

De manera opuesta, el rol de innovador global es el menos ejercido por las subsidiarias 

objeto de estudio. Representa sólo el 10% del total y ello muestra que sólo ocho 

subsidiarias sirven únicamente como fuente de conocimiento para el resto, sin recibir 

prácticamente nada de conocimiento. El escaso número de filiales con este tipo de rol 

manifiesta la necesidad que tienen las multinacionales extranjeras localizadas en España 

tanto de transferir conocimiento al resto de unidades como de recibir conocimiento para 

cubrir sus necesidades. 

FUENTE DE CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA 

La última de las cuestiones que se analiza desde un punto de vista exploratorio es la 

relación existente entre la fuente de obtención del conocimiento y la transferencia de 

éste. Apoyándonos en Foss y Pedersen (2002 y 2001), y tal y como se expuso en el 

capítulo dos, el conocimiento desarrollado internamente será más fácilmente transferido 

que el basado en las relaciones de red y en los clusters locales, debido a que se sustenta 

en conocimiento que en algún momento ya ha sido transferido a la subsidiaria desde 

otras unidades de la corporación. El conocimiento de red, en cambio, se transferirá en 

menor medida que el interno, pues se deriva de cuestiones específicas de colegas 

externos con los que la empresa interactúa, alcanzando una gran naturaleza tácita. Por 

su parte, el conocimiento basado en un cluster local será el menos transferido de todos, 

pues es específico del contexto en el que se desarrolla. 
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Con el fin de conocer la intensidad de la transferencia del conocimiento procedente de 

estas tres fuentes en el colectivo empresarial estudiado, se ofrece en la tabla 4.6. la 

matriz de correlaciones entre estas variables. 

Tabla 4.6. Matriz de correlaciones entre la fuente de conocimiento y su transferencia 

1 2 3 4 

1 

0,528*** 1 

0,534*** 0,489*** 1 

0,596*** 0,511*** 0,418*** 1 

***. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De su lectura se desprende que, efectivamente, hay una relación fuerte y altamente 

significativa a un nivel del 1% entre dichas fuentes de conocimiento y la transferencia 

de este recurso. Sin embargo, los valores asociados a las correlaciones son visiblemente 

diferentes, pudiéndose apreciar que el valor de la correlación entre el conocimiento 

interno y la transferencia (0,596**) es mayor que el de las correlaciones entre las otras 

dos fuentes de conocimiento y esta última (0,511** para el conocimiento de red y 

0,418** para el conocimiento obtenido de un cluster), lo cual indica que el 

conocimiento interno se transfiere en mayor medida que los otros dos tipos. A su vez, 

también se vislumbra que el valor de la correlación entre el conocimiento obtenido de 

las relaciones con la red externa (clientes externos, proveedores externos, etc.) y la 

transferencia es mayor que la que se obtiene de un cluster local. 

51 El conocimiento interno es el que hemos denominado "ámbito interno" y constituye una de las 
variables independientes de nuestro modelo de creación de conocimiento, tal y como se especificó en el 
capítulo tres (a de Cronbach = 0,67). 
52 El conocimiento de red, también llamado conocimiento de partners de mercado, se ha medido a través 
de la pregunta nueve del cuestionario, valorada en una escala de 1 a 7. Se calculó la media aritmética de 
los tres ítems que la componían para cada uno de los casos (a de Cronbach = 0,74). 
53 El conocimiento procedente de un cluster local se midió con la pregunta diez del cuestionario, 
compuesta por seis ítems y al igual que en el caso anterior, estaba valorada en una escala de siete puntos. 
Se calculó la media entre los seis ítems para cada caso (a de Cronbach = 0,69). 

1. Conocimiento 
interno51 

2. Conocimiento de 
red52 

3. Conocimiento de 
un cluster 
4. Transferencia de 
conocimiento 
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Lo anterior confirma lo expuesto en el marco teórico, mostrando que no todo el 

conocimiento es transferido en el mismo grado e indicando una mayor intensidad en la 

transferencia del conocimiento desarrollado internamente en la subsidiaria que el que se 

deriva del ámbito externo en el que ésta opera, consecuencia del mayor carácter tácito y 

específico del contexto de estos últimos. 

4.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLICATIVO 

Este epígrafe tiene por objeto mostrar los resultados obtenidos del estudio explicativo a 

partir del contraste de las hipótesis formuladas bajo el marco teórico del capítulo dos. 

La figura 2.14., expuesta al final de ese capítulo, recoge el marco integrador de las 

variables creación-transferencia-per/brmarcce, el cual constituye nuestro modelo a 

contrastar e incorpora el conjunto de variables y relaciones establecidas. No obstante, el 

mismo fue desagregado en el capítulo tres en tres submodelos, los cuales pretenden 

indagar en los factores que influyen en la creación de conocimiento por parte de la 

subsidiaria (primer submodelo), aquellos que lo hacen en la transferencia del 

conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación (segundo submodelo) y 

los que impactan en la performance de la EM en su conjunto (tercer submodelo). A 

continuación mostramos los resultados alcanzados en el marco de cada uno de ellos. 

4.3.1. Resultados del primer submodelo: creación de conocimiento en la subsidiaria 

El cuadro 4.1. muestra los factores que, siguiendo lo expuesto en la teoría, presumimos 

que podrían incidir en la creación de conocimiento en el seno de las subsidiarias. Este 

primer submodelo engloba cinco hipótesis, planteando una relación positiva entre las 

variables iniciativa, liderazgo, autonomía, ámbito interno y red externa con la creación 

de conocimiento. Todas estas variables han sido debidamente operacionalizadas en el 

capítulo tres y, puesto que todas ellas son variables cuantitativas o binarias (en el caso 

de las variables de control: sector y existencia de director/a o responsable del 

conocimiento), podemos aplicar la técnica estadística de la Regresión Lineal Múltiple54. 

Para la aplicación de esta técnica estadística nos valemos del programa informático SPSS 12.0 para 
Windows. 
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En este sentido, la ecuación de regresión correspondiente a este modelo vendría 

recogida en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.1. Creación de conocimiento en la subsidiaria 

Características de la 
subsidiaria 

Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 

Ámbito Interno 

Inversión + Interacción con 
otras unidades 

Red Externa 

Partners de mercado + 
Clusters locales 

# . # 

CREACIÓN 
DE 

• 

CONOCIMIENTO f 

VARIABLES DE 
CONTROL 

Sector 
Director conocimiento 

Antigüedad 

Cuadro 4.2. Ecuación de regresión de la creación de conocimiento en la subsidiaria 

Creación de conocimiento = 0o + 0i iniciativa + 02 liderazgo + 03 autonomía + 04 

ámbito interno + 05 red externa + 06 antigüedad + 07 cko + 08 sector + error 

Las variables de la ecuación de regresión son las siguientes: 

Variable dependiente: creación de conocimiento. 

Variables independientes (incluidas las variables de control): iniciativa, 

liderazgo, autonomía, ámbito interno, red externa, sector, existencia de director 

o responsable del conocimiento y antigüedad de la subsidiaria. 
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Uno de los aspectos a considerar para poder aplicar esta técnica estadística es la 

ausencia de multicolinealidad entre las variables independientes. Por esta razón, en la 

tabla 4.7. se ofrece la matriz de correlaciones entre todas ellas. De su análisis se 

desprende que 8 de las 28 correlaciones bivariadas son altamente significativas a un 

nivel del 1% y 2 de ellas lo son al 5%. Sin embargo, para comprobar que efectivamente 

no se producen problemas de multicolinealidad, usamos dos medidas comúnmente 

utilizadas para evaluar la colinealidad: el valor de tolerancia y su inverso, el factor de 

inflación de la varianza (FIV)55. La tabla 4.8. nos ofrece la información relativa a estos 

dos estadísticos. 

Tabla 4.7. Matriz de correlaciones entre las variables independientes del primer 

submodelo 

1. Iniciativa 
2. Liderazgo 
3. Autonomía 
4. Ámbito 
interno 
5. Red externa 
6. Antigüedad 
7. Director 
conocimiento 
8. Sector 

1 
0,442*** 
0,197 
0,540*** 

0,375*** 
-0,012 
0,178 

-0,086 

1 
0,378*** 
0,502*** 

0,400*** 
0,138 
0,114 

-0,041 

1 
0,357*** 

0,230** 
-0,070 
-0,048 

-0,021 

1 

0,612*** 
0,152 
0,191 

-0,118 

1 
0,183 
0,085 

-0,141 

1 
-0,073 

-0,287 0,200 

***. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
**. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

Como se observa en la tabla 4.8., ningún valor de tolerancia se encuentra por debajo del 

umbral de 0,1 (y de modo inverso, ningún FIV sobrepasa el límite de 10) por lo que, a 

raíz de estos resultados, no se esperan problemas de multicolinealidad en nuestro 

modelo. 

55 El valor de tolerancia y el FIV nos dan el grado en el que cada variable independiente se explica por 
otras variables independientes. De manera más específica, la tolerancia es la cantidad de variabilidad de 
las variables independientes seleccionadas no explicadas por el resto de las variables independientes por 
lo que, valores de tolerancia reducidos y por consiguiente, elevados factores de FIV, denotan una elevada 
colinealidad (Hair, 1999, p. 185). Siguiendo a este autor, puede considerarse un umbral de tolerancia en 
un valor de 0,1, el cual corresponde a valores de FIV por encima de 10. 
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Tabla 4.8. Estadísticos de colinealidad del primer submodelo 

Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 
Ámbito interno 
Red externa 
Antigüedad 
Director del conocimiento 
Sector 

Tolerancia 
0,618 
0,637 
0,774 
0,448 
0,604 
0,845 
0,891 
0,868 

FIV 
1,618 
1,570 
1,292 
2,231 
1,656 
1,184 
1,123 
1,153 

Una vez descartados los posibles problemas de multicolinealidad, la tabla 4.9. presenta 

los resultados de la primera ecuación de regresión. 

Tabla 4.9. Análisis de regresión para la creación de conocimiento en la subsidiaria 

Variables 

Constante 
Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 
Ámbito interno 
Red externa 
Antigüedad 
Director de conocimiento 
Sector 

Valor estadístico F 
Coeficiente de determinación R2 

Coeficientes de 
regresión (P¡) 

1,423* 
0,184** 
0,008 
0,156** 
0,416*** 
-0,086 
0,081 

-0,285 
0,282 

6,216*** 
0,415 

Errores estándar 

0,734 
0,089 
0,130 
0,074 
0,137 
0,145 
0,249 
0,265 
0,205 

*** Significativo al nivel del 1% 
** Significativo al nivel del 5% 
* Significativo al nivel del 10% 

A partir del estudio de la tabla anterior podemos decir que el modelo trabaja muy bien 

con un valor asociado al estadístico F de 6,216 (el cual es altamente significativo, 

p<0,01) y un coeficiente de determinación R de 41,5, lo que indica que casi la mitad de 

la variación observada en la creación de conocimiento es explicada por las variables del 

modelo. Pasamos a continuación a comprobar si se confirman las hipótesis formuladas. 
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Hipótesis 1: La iniciativa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

La hipótesis 1 planteaba una relación positiva entre la iniciativa de la subsidiaria y la 

creación de conocimiento en el seno de ésta y, a partir de los resultados de la tabla 4.9., 

observamos como esta hipótesis queda confirmada a un nivel de significatividad del 

5%. Esto, permite afirmar que efectivamente, la búsqueda emprendedora de 

oportunidades de mercado a las que la subsidiaria puede aplicar sus recursos 

especializados (iniciativa) contribuye a la creación de conocimiento dentro de la misma, 

tal y como se había planteado. Este resultado se encuentra respaldado por los trabajos de 

Bishop y Crookell (1986), Birkinshaw (1996) y Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998). 

La iniciativa de la subsidiaria le conduce a innovar continuamente con un doble 

objetivo: primeramente, para ser merecedora de la asignación de responsabilidades 

internacionales y, en segundo lugar, para hacer frente a una demanda cada vez más 

específica y exigente. Esto último permite que la subsidiaria se sitúe entre las primeras 

posiciones de liderazgo dentro de su sector, mientras que la asignación de 

responsabilidades internacionales está asociada con el establecimiento de mandatos 

mundiales o con su configuración como centro de excelencia en alguna actividad. 

Al hilo de lo anterior, la aceptación de esta hipótesis es consistente con el resultado 

obtenido en el epígrafe anterior en relación a los centros de excelencia. Si la iniciativa 

de la subsidiaria impacta positivamente en su creación de conocimiento y a la vez sirve 

de base para el establecimiento de responsabilidades internacionales, los 179 centros de 

excelencia identificados en nuestro estudio exploratorio confirman este resultado. Si 

recordamos, sólo siete subsidiarias no eran consideradas centros de excelencia por sus 

matrices, por lo que el elevado número de las que sí lo son denota que la iniciativa de 

estas empresas es una característica importante para la creación de conocimiento 

especializado que posteriormente será de uso en el resto de unidades de la corporación. 

De acuerdo con Birkinshaw y Fry (1998, p. 53), la iniciativa de la filial puede adquirir 

dos formas. Por un lado, estaría la iniciativa externa o enfocada hacia el exterior y, por 
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otro, la iniciativa interna o enfocada hacia el interior. La primera supone la 

identificación de oportunidades de negocio nuevas o mejoradas por medio de la 

interacción con clientes, proveedores y entidades gubernamentales en el mercado o 

entorno en el que opera la filial. La segunda, implica la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio que la filial podría asumir dentro de las fronteras existentes de 

la corporación. Teniendo en consideración el resultado obtenido en la hipótesis 5 (el 

cual da a conocer la existencia de un vínculo negativo entre la red externa de la 

subsidiaria y su creación de conocimiento, tal y como se podrá comprobar en las 

páginas siguientes), deducimos que las iniciativas abordadas por las subsidiarias 

españolas analizadas serán en mayor medida internas que externas. Según estos autores, 

las iniciativas internas impulsan el proceso de optimización de la red; esto es, la filial 

busca y elimina actividades ineficaces dentro de la multinacional. 

Como ya se argumentó en el capítulo dos, la iniciativa de la filial es de gran importancia 

para la creación de conocimiento, por ello requiere que los directivos de las matrices 

aprendan a aprovechar el espíritu emprendedor presente en las operaciones de los 

directivos de las filiales, mostrándose más abiertos a nuevas y retadoras ideas 

procedentes de la periferia de la organización. En la misma línea, la cultura 

emprendedora de las subsidiarias está estrechamente relacionada con la iniciativa de 

éstas. 

Hipótesis 2: El liderazgo de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

La hipótesis 2 resaltaba la existencia de una relación positiva entre el liderazgo de la 

subsidiaria y su creación de conocimiento. A diferencia de la anterior, esta hipótesis no 

puede llegar a confirmarse pues, aunque el signo positivo de su coeficiente de regresión 

(P2=0,008) muestra una relación en la dirección esperada entre ambas variables, no se 

ha encontrado que el efecto sea significativo. 

Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998) y Birkinshaw y Fry (1998) creen que existe una 

estrecha relación entre la iniciativa de la subsidiaria y su liderazgo y, en relación en lo 
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expuesto en la hipótesis anterior, tanto para conseguir iniciativas internas como externas 

los directivos de las filiales han de utilizar su respeto y credibilidad desde un punto de 

vista internacional así como emplear unas tácticas proactivas y dinámicas con el 

propósito de conseguir fondos para sus proyectos en la sede central. 

Los resultados alcanzados por Birkinshaw, Hood y Jonsson (1998), a diferencia de los 

nuestros, sí mostraron un relativo impacto entre el liderazgo y el rol contribuidor56 de la 

subsidiaria (el regresor presentó un valor de 0,11 significativo al 5%). Por esa razón, 

estos autores consideran que los esfuerzos de apoyo y defensa realizados por la alta 

dirección de la subsidiaria provocan la asignación de nuevas responsabilidades 

internacionales o mandatos para la misma. 

A pesar de que en nuestro estudio el liderazgo ostenta un valor medio de 5,67 sobre 7 

(máximo valor de la escala), que sugiere que los líderes de las subsidiarias analizadas se 

consideran altamente respetados internacionalmente, su credibilidad es alta y trabajan 

conjuntamente con el resto de directivos para conseguir los objetivos de la empresa, el 

resultado obtenido puede derivarse de que tal liderazgo no sea excesivamente 

reconocido por la casa matriz a la hora de asignar recursos que les conduzcan a un 

desarrollo de capacidades en las tres áreas funcionales estudiadas, ni a la hora de 

asignarles nuevas responsabilidades internacionales. 

Hipótesis 3: La autonomía de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

La hipótesis 3 mostraba un vínculo positivo entre la autonomía de la subsidiaria y la 

creación de conocimiento. Esta hipótesis, al igual que la primera, se confirma con una 

significatividad del 5%, lo que nos lleva a afirmar que la autonomía de la subsidiaria (o 

ausencia de centralización en la toma de decisiones relevantes y relacionadas 

principalmente con el cambio del diseño del producto/o servicio, la subcontratación de 

parte de la producción/prestación del servicio y el cambio hacia un nuevo proceso de 

56 A modo de recordatorio, en el capítulo dos se consideró el rol contribuidor de la subsidiaria sinónimo 
de creación de conocimiento valioso para el resto de la multinacional. 
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producción/prestación de servicio) contribuye a la creación de conocimiento dentro de 

ella. 

Ya en el marco teórico, tanto en el capítulo uno como en el dos, se resaltó la relevancia 

que el diseño organizativo tiene en las fases de creación y transferencia del 

conocimiento. Desde el punto de vista de la primera, existen dos corrientes en la 

literatura respecto al contexto organizativo que se requiere para la creación de 

conocimiento en la subsidiaria, que a su vez puede tanto promover como inhibir el 

desarrollo del rol contribuidor de ésta. Sin embargo, el resultado obtenido en esta 

tercera hipótesis es acorde con lo obtenido en el trabajo de Birkinshaw, Hood y Jonsson 

(1998). Estos autores se apoyaron a la hora de plantear esta relación en Ghoshal (1986), 

el cual mostró que la creación de innovaciones en las subsidiarias estaba asociada con 

altos niveles de autonomía. 

De acuerdo con Nonaka, Toyama y Konno (2000, p. 25), la autonomía incrementa la 

oportunidad de encontrar información valiosa y motivar a los miembros de la 

organización para crear nuevo conocimiento. La autoorganización no sólo incrementa el 

compromiso de los individuos, sino que también puede ser una fuente de conocimiento 

inesperado. Una organización creadora de conocimiento con autonomía puede ser 

descrita como un sistema "autopoiético", es decir, autoorganizado. 

No obstante lo anterior y a pesar de que la autonomía es relevante para la creación de 

conocimiento en la subsidiaria (tal y como se ha podido comprobar), es preciso 

considerar los mecanismos de control a emplear para regular las relaciones entre matriz 

y filiales y entre estas últimas, así como para que las subsidiarias accedan y produzcan 

conocimiento. Estos mecanismos no serán homogéneos y dependerán en gran medida 

del rol ostentado por cada una de las filiales. 

Al hilo de lo anterior, Ja autonomía, al igual que el liderazgo, está estrechamente 

vinculada a la iniciativa de la filial, de tal forma que desde la perspectiva de esta última 

las multinacionales necesitan unos mínimos sistemas de control para limitar la cantidad 

de iniciativas mal concebidas. Si bien, tales sistemas han de basarse en el desarrollo de 
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un conocimiento compartido de las prioridades estratégicas de la corporación. El 

concepto es parecido al de la concesión de autonomía a los empleados. La corporación 

entrega a los directivos de la filial las herramientas que necesitan para gestionar 

eficazmente su instalación, junto con una indicación clara de los límites de sus 

responsabilidades dentro de los cuales son libres de aprovechar las oportunidades 

cuando se les presenten, puesto que se supone que conocen su instalación y el mercado 

local mejor que los directivos que trabajan en una sede central lejana. La filial asume así 

nuevas funciones y responsabilidades en lugar de recibir los encargos desde arriba. En 

este sentido los sistemas de control son necesarios para conseguir que funcione, pero la 

filosofía de concesión de autonomía que subyace en esto transforma la relación entre la 

sede central y la filial, la cual deja de ser una relación de suspicacia para convertirse en 

una de confianza y destino compartido (Birkinshaw y Fry, 1998, p. 59). 

La evidencia empírica de la relación entre autonomía y transferencia de conocimiento 

será abordada en el siguiente epígrafe. 

Hipótesis 4: El ámbito interno de la subsidiaria influye positivamente en la creación 

de conocimiento dentro de la misma 

La hipótesis 4 establecía una relación positiva entre el ámbito interno57 de la subsidiaria 

y la creación de conocimiento dentro de la misma. A partir de los resultados podemos 

apreciar como esta hipótesis está fuertemente confirmada a un nivel del 1%, lo cual 

viene a indicar que a mayor volumen de inversión por la subsidiaria en el desarrollo de 

capacidades de I+D, producción y marketing, y a mayor interacción con su red interna 

(principalmente con clientes, suministradores y centros de I+D internos), más creación 

de conocimiento tendrá lugar dentro de ella. 

El resultado obtenido para esta cuarta hipótesis es consistente con las ideas de Foss y 

Pedersen (2002 y 2001), Lañe y Lubatkin (1998), Cohén y Levinthal (1990) y Dyer y 

Singh (1998), los cuales consideran que las inversiones realizadas por las subsidiarias 

en diferentes áreas funcionales y las interacciones que mantiene con otras unidades de la 

57 A modo de recordatorio, el ámbito interno de la subsidiaria estaba formado por las inversiones 
realizadas en conocimiento y la interacción con otras unidades de la corporación. 
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corporación constituyen inputs fundamentales de la creación de conocimiento que tiene 

lugar dentro de ella. 

El desarrollo del conocimiento a nivel interno coincide con la estrategia de 

'conocimiento interno' ya descrita en el capítulo uno, de acuerdo a la cual este recurso, 

al ser generado dentro de la empresa se encuentra entrelazado con sus rutinas y 

capacidades, siendo realmente valioso y difícil de imitar por los competidores al ser 

único, específico y tácito (Zack, 1999). Si bien, y como también se señaló en el 

mencionado capítulo, su naturaleza tácita y social requerirá, dentro de la EM, de un 

espacio o 'ba' (Nonaka y Konno, 1998) donde el acercamiento entre individuos y la 

confianza entre ellos permitan adquirirlo, integrarlo y utilizarlo. 

Además de seguir una estrategia de conocimiento interno, también se puede afirmar que 

las subsidiarias estudiadas adoptan 'estrategias de exploración' en las tres áreas 

funcionales consideradas, pues los valores medios alcanzados en la creación de 

conocimiento en I+D, producción y marketing superan el valor 4 de la escala . Estas 

estrategias de exploración indican que el aprendizaje que tiene lugar en estas empresas 

es un aprendizaje cognitivo o radical, tal y como se expuso en el capítulo uno, el cual 

surge como consecuencia de un proceso de experimentación que lleva consigo el 

cambio en los patrones de comportamiento, cuestionando la validez de lo establecido. Si 

bien, este tipo de aprendizaje es el que se requiere hoy en día en sectores con altos 

niveles de dinamismo, tal como los analizados en esta Tesis. 

La creación de conocimiento se midió a través de la pregunta dos del cuestionario, en la que el 
encuestado tenía que indicar el grado en el que desarrollaban en España capacidades útiles tanto para su 
empresa como para el resto de la corporación. Los tres ítems (capacidades en I+D, en producción y en 
marketing) estaban valorados en una escala 1-7, por lo que suponemos que valores por encima de 4 
indican una elevada creación de conocimiento (exploración de nuevo conocimiento más que explotación 
del existente) y, valores iguales o inferiores a 4, indicarían bajo gradeen la creación de conocimiento (en 
este caso consideramos, explotación frente a exploración). Los valores medios obtenidos para cada ítem 
han sido los siguientes: creación de capacidades de I+D (4,46), creación de capacidades de producción 
(5,34) y creación de capacidades de marketing (4,46). 
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Hipótesis 5: La red externa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

El resultado obtenido para la hipótesis 5 es el menos esperado de todos pues, a pesar de 

que el efecto no es significativo y el coeficiente de regresión presenta un valor muy 

bajo, éste tiene un signo negativo (Ps= -0,086), lo cual contrasta con el vínculo positivo 

que esta hipótesis plantea entre la red externa59 de la subsidiaria y la creación de 

conocimiento. Si bien, a pesar del fuerte apoyo que esta relación recibe en la mayoría de 

los trabajos empíricos existentes (Schmid y Schurig, 2003; Foss y Pedersen, 2002; 

Frost, Birkinshaw y Ensign, 2002; Maskell, 2001; Dosi, 1988), en nuestro estudio no se 

observa. No obstante, es preciso decir que, aunque no podemos aceptar la hipótesis 5, 

tampoco podemos rechazarla, pues el valor obtenido en este regresor no es significativo, 

tal y como se ha comentado. 

Un posible argumento a favor de nuestro resultado puede venir por el hecho de que las 

subsidiarias españolas analizadas se caractericen por poseer el denominado 'Síndrome 

No Inventado Aquí' y por tanto sean reticentes a adquirir conocimiento de fuera. Como 

se ha demostrado al quedar fuertemente confirmada la hipótesis 4, estas subsidiarias sí 

están dispuestas a adquirir conocimiento procedente de fuentes internas, por lo que su 

reticencia se limitaría a absorber conocimiento del entorno que las rodea. Como 

consecuencia, la comunicación entre estas empresas y los grupos externos podría 

disminuir a lo largo del tiempo. 

La 'miopía del aprendizaje' (Levinthal y March, 1993), la cual sugiere que las empresas 

pueden crecer cada vez más internamente sin utilizar prácticamente conocimiento 

externo, podría ser otra de las razones del resultado obtenido. En este contexto, el 

feedback de la experiencia que posee la empresa le conduce a centrarse más en el 

conocimiento cercano (lo que sabe hacer) que en aquel valioso pero que reside fuera de 

la misma. 

La red externa de la subsidiaria estaba compuesta por los partners de mercado y los clusters locales. 
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Finalmente, otro posible argumento que avale nuestro resultado para esta hipótesis 5 

encuentra su apoyo en una de las parcelas estudiadas en el epígrafe anterior, 

correspondiente al estudio exploratorio. Si recordamos, una de las formas que la 

subsidiaria tenía de adquirir conocimiento procedente de fuentes externas procedía del 

establecimiento de alianzas, de la adquisición de empresas ya existentes, de su 

participación en equipos transnacionales y de la movilidad de expertos. Para conocer la 

influencia que estos cuatro mecanismos tenían en la creación de conocimiento por la 

subsidiaria se creó la matriz de correlaciones entre estas cinco variables, cuyos 

resultados no presentaron una influencia significativa entre ellas salvo para el caso de 

los equipos transnacionales. Esto ponía de manifiesto que las subsidiarias analizadas no 

aprovechaban todas las oportunidades que les brindaba su entorno para adquirir 

conocimiento. Estos indicios, aunque de carácter exploratorio, pueden considerarse la 

antesala de lo obtenido en la ecuación de regresión, indicando una débil relación entre el 

conocimiento obtenido externamente y la creación de conocimiento en la subsidiaria, tal 

y como ha ocurrido. 

Lo anterior deja entrever que las subsidiarias objeto de estudio acometen la creación o 

exploración de conocimiento de acuerdo a lo que Rosenkopf y Nerkar (2001) 

denominan 'estrategia de exploración por medio de la expansión de los límites 

internos'. Esta estrategia, ya comentada en el capítulo dos, implica que las subsidiarias 

se centran en integrar conocimiento tecnológicamente distante pero que reside dentro de 

la corporación; es decir, el nuevo conocimiento procede de otras unidades, no haciendo 

uso de aquel que reside fuera de la multinacional. 

Variables de control 

Respecto a las tres variables de control introducidas en este primer modelo (antigüedad, 

director/a o responsable del conocimiento y sector) es preciso decir que no encontramos 

que su influencia en la creación de conocimiento sea significativa. Sin embargo, sí se 

aprecia por los signos que presentan los coeficientes de regresión, que la antigüedad y la 

pertenencia a sectores manufactureros y de servicios intensivos en tecnología y 
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conocimiento influirán positivamente en ella. Vemos esto más detenidamente a 

continuación. 

El impacto positivo entre la antigüedad de la subsidiaria y su creación de conocimiento 

puede venir condicionado por la experiencia que ésta ha acumulado a lo largo del 

tiempo debido a que, como se señaló en el capítulo dos, el conocimiento experimental 

se crea a lo largo de la aventura internacional de la empresa y pasa a formar parte de sus 

rutinas y procesos, constituyéndose un recurso intangible y específico de la subsidiaria. 

De esta manera y como señalan Eriksson et al. (1997, p. 340), el factor experiencia se 

convierte en un vehículo para adquirir conocimiento; argumento que apoyaría el 

resultado obtenido aunque no sea significativo. 

Por su parte, la relación positiva entre el sector de actividad y la creación de 

conocimiento puede deberse a que las subsidiarias pertenecientes a sectores 

manufactureros y de servicios intensivos en tecnología y conocimiento se encuentran 

más presionadas para innovar y para desarrollar capacidades en las áreas objeto de 

estudio que aquellas situadas en sectores cuyo entorno se caracteriza por menores 

niveles de dinamismo. Por tanto, cuando el conocimiento de un sector cambia 

rápidamente, la organización puede necesitar generar nuevo conocimiento para avanzar 

al mismo ritmo (Zack, 1999), lo que les conduce a crear conocimiento continuamente. 

La variable de control relativa a la existencia de director/a o responsable de 

conocimiento presenta un signo negativo lo que, a pesar de no ser significativo, denota 

que la existencia de este rol puede influir negativamente en la creación de conocimiento 

en la subsidiaria. En el capítulo uno se definió esta figura como aquella que posee la 

responsabilidad de llevar a cabo un programa de dirección del conocimiento y la 

maximización de los activos intelectuales. Sin embargo, no pensamos que su existencia 

pueda repercutir negativamente en la creación de conocimiento sino que, más bien, 

podría tratarse de una figura más vinculada a la creación de espacios de intercambio y al 

fomento de la socialización entre los individuos de la empresa para transferir sus 

conocimientos más tácitos que a la creación de capacidades propiamente dicha. 
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MODELO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO SIN VARIABLES DE 

CONTROL {modelo 2) 

De manera adicional a lo que se acaba de exponer y con el objetivo de conocer cómo se 

comportan las variables independientes de este primer modelo, a continuación se ofrece 

la ecuación y el análisis de regresión del mismo omitiendo las variables de control (ver 

cuadro 4.3. y tabla 4.10. respectivamente). 

Cuadro 4.3. Ecuación de regresión del modelo de creación de conocimiento en la 

subsidiaria omitiendo las variables de control (modelo 2) 

Creación de conocimiento = po + Pi iniciativa + p2 liderazgo + p3 autonomía + P4 

ámbito interno + p5 red externa + error 

Las variables del modelo 2 son las siguientes: 

Variable dependiente: creación de conocimiento 

- Variables independientes: iniciativa, liderazgo, autonomía, ámbito interno y red 

externa. 

A partir del análisis de la matriz de correlaciones entre las variables independientes y de 

los estadísticos de colinealidad ofrecidos en las tablas 4.10. y 4.11. respectivamente, se 

observa que no existen problemas de multicolinealidad entre las variables, por lo que en 

la tabla 4.12. se procede a analizar la ecuación de regresión del modelo 2. 

Como se desprende de la tabla 4.12, el modelo sin variables de control trabaja 

satisfactoriamente con un valor para el estadístico F de 9,559 significativo a un nivel del 

1%. Sin embargo, el coeficiente de determinación R que presenta un valor de 39,2, es 
•y 

ligeramente inferior al obtenido en el modelo uno (R = 41,5), lo que indica que las 

variables de control formadas por el sector, la antigüedad y la existencia de director/a o 

responsable del conocimiento, contribuyen a explicar un 2,3% más de la variación de la 

creación de conocimiento que tiene lugar en la subsidiaria. 
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Tabla 4.10. Matriz de correlaciones entre las variables independientes del primer 

submodelo omitiendo las variables de control (modelo 2) 

4 
1. Iniciativa 
2. Liderazgo 
3. Autonomía 
4. Ámbito interno 
5. Red externa 

1 
0,442*** 

0,197 
0,540*** 
0,375*** 

1 

0,378*** 
0,502*** 
0,400*** 

1 
0,357*** 
0,230** 

1 
0,612*** 

***. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
**. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla 4.11. Estadísticos de colinealidad del primer submodelo omitiendo las variables 

de control (modelo 2) 

Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 
Ámbito interno 
Red externa 

Tolerancia 
0,666 
0,652 
0,817 
0,463 
0,613 

FIV 
1,501 
1,534 
1,224 
2,158 
1,632 

Tabla 4.12. Análisis de regresión para la creación de conocimiento en la subsidiaria 

omitiendo las variables de control (modelo 2) 

Variables Coeficientes de 
regresión (P¡) 

Errores estándar 

Constante 
Iniciativa 
Liderazgo 
Autonomía 
Ámbito interno 
Red externa 

1,711** 
0,155* 
0,018 
0,159** 
0,403*** 

-0,079 

0,663 
0,085 
0,127 
0,071 
0,133 
0,142 

Valor estadístico F 
Coeficiente de determinación R2 

9,559*** 
0,392 

*** Significativo al nivel del 1% 
** Significativo al nivel del 5% 
* Significativo al nivel del 10% 

Respecto al contraste de las hipótesis planteadas, a partir del modelo 2 se observa que 

de nuevo se aceptarían las hipótesis 1, 3 y 4 (las cuales planteaban una relación positiva 
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entre la iniciativa, la autonomía, el ámbito interno y la creación de conocimiento 

respectivamente), no confirmándose las hipótesis 2 y 5 (relación positiva entre liderazgo 

y creación de conocimiento, así como entre este último y red externa), las cuales además 

mantienen los signos de sus regresores respecto al modelo 1. Pese a ello, puede 

observarse que aunque en ambos modelos las hipótesis 3 y 4 se caracterizan por 

presentar el mismo nivel de significatividad (p<0,05 y p<0,01 respectivamente), la 

hipótesis 1 en el modelo 2 presenta una significatividad menor (p<0,l frente a p<0,05), 

encontrándose una relación más fuerte entre iniciativa y creación de conocimiento 

cuando se consideran las variables de control señaladas. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que, a pesar de que las relaciones planteadas por las 

variables de control del modelo 1 no son significativas, sí tienen efectos indirectos sobre 

la iniciativa de la subsidiaria a la vez que contribuyen a explicar un 2,3% más de la 

variación de la variable dependiente. 

Una vez mostrados los resultados de los análisis de regresión tanto con variables de 

control como sin ellas, a continuación se ofrece una tabla resumen de las resultados 

obtenidos en las diferentes relaciones pronosticadas, tomando como referencia el 

modelo que incluye variables de control al comprobar que éstas inciden en los 

resultados del mismo. 

Tabla 4.13. Resumen de los resultados obtenidos en cada una de las relaciones 

pronosticadas del modelo de creación de conocimiento 

Hipótesis 

Hi (iniciativa-creación) 
H2 (liderazgo-creación) 
H3 (autonomía-creación) 
H4 (ámbito interno-creación) 
H5 (red externa-creación) 

Relación 
pronosticada 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Relación 
obtenida 

+ 
+ 
+ 
+ 
-

Significación 

Sí 
No 
Sí 
Sí 

No 
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4.3.2. Resultados del segundo submodelo: transferencia de conocimiento desde la 

filial 

Este epígrafe pretende analizar el segundo de nuestros modelos propuestos, el cual está 

referido a los posibles factores que pueden incidir en la transferencia de conocimiento 

que desde la filial se hace a otras unidades de la corporación multinacional {outflow). El 

cuadro 4.4. incorpora este modelo y en él puede observarse la existencia de cinco 

hipótesis que recogen la influencia que la centralización, la socialización corporativa, 

los expatriados que acuden a la filial y los que salen de ella tienen sobre el outflow de la 

subsidiaria. Al igual que en el primer submodelo, como todas las variables son 

cuantitativas o binarias, podemos aplicar la técnica de la Regresión Lineal Múltiple; en 

esta línea, el cuadro 4.5. ofrece la ecuación de regresión correspondiente a este modelo. 

Cuadro 4.4. Transferencia de conocimiento desde la subsidiaria 

Estructura organizativa 
formal 

Centralización 

Estructura organizativa 
informal 

Socialización corporativa 

1 Expatriados 1 

Desde otras unidades 
hacia la filial 
Desde la filial hacia otras 
unidades 

H,(+) 

H 8 ( + ) / 

\ • 

• 
• 

• 
TRANSFERENCIA \ 

DE • 
• CONOCIMIENTO • 

S * ' i 

VARIABLES DE 
CONTROL 

Sector 
Director conocimiento 

Antigüedad 

Cuadro 4.5. Ecuación de regresión de la transferencia de conocimiento (outflow) 

Transferencia de conocimiento = po +/- pi centralización + P2 socialización 

corporativa + p3 expatriados hacia la filial + P4 expatriados desde la filial + 

+P5 sector + PÓ cko + P7 antigüedad + error 
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Las variables que se desprenden de la ecuación de regresión del cuadro 4.5. son las 

siguientes: 

- Variable dependiente: transferencia de conocimiento desde la filial hacia otras 

unidades de la corporación (putflow). 

- Variables independientes (incluidas las variables de control): centralización 

(medida a través de la autonomía), socialización corporativa, expatriados hacia 

la filial, expatriados desde la filial, sector, existencia de director/a o responsable 

del conocimiento y antigüedad de la subsidiaria. 

Al igual que hiciéramos en el epígrafe anterior, uno de los supuestos que debe cumplirse 

para aplicar técnicas de regresión es la inexistencia de multicolinealidad entre las 

variables independientes del modelo. Para su comprobación, la tabla 4.14. ofrece la 

matriz de correlaciones bivariadas entre las mismas y la 4.15. los estadísticos de 

colinealidad asociados a ellas. 

Tabla 4.14. Matriz de correlaciones entre las variables independientes 

del segundo submodelo 

1. Autonomía 
2. Socialización 
3. Expatriados 
hacia la filial 
4. Expatriados 
desde la filial 
5. Antigüedad 
6. Director 
conocimiento 
7. Sector 

1 

1 
0,078 
-0,050 

0,092 

-0,070 
-0,048 

-0,021 

2 

1 
0,135 

0,173 

0,011 
0,158 

0,042 

3 

1 

0,538*** 

-0,038 
0,036 

0,134 

4 

1 

-0,013 
-0,089 

-0,052 

5 

1 
-0,073 

-0,287** 

6 

1 

0,200 

7 

1 

***. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
**. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 
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Tabla 4.15. Estadísticos de colinealidad del segundo submodelo 

Autonomía 
Socialización 
Expatriados hacia la filial 
Expatriados desde la filial 
Antigüedad 
Director del conocimiento 
Sector 

Tolerancia 
0,935 
0,947 
0,499 
0,496 
0,904 
0,935 
0,835 

FIV 
1,069 
1,056 
2,504 
2,523 
1,107 
1,069 
1,198 

Como se desprende de la tabla 4.14. sólo 2 correlaciones de las 21 resultan 

significativas, siéndolo una de ellas al nivel del 1% y la otra al nivel del 5%. Sin 

embargo, el análisis de los estadísticos de colinealidad que aparecen reflejados en la 

tabla 4.15. nos confirma que tales correlaciones no nos van a provocar problemas de 

multicolinealidad, pues el valor de tolerancia y el FIV de cada una de las variables se 

encuentra dentro de los umbrales permitidos, tal y como se expuso en el epígrafe 

anterior. Así, una vez descartados los posibles problemas de multicolinealidad, la tabla 

4.16. presenta los resultados de la segunda ecuación de regresión. 

Tabla 4.16. Análisis de regresión para el outflow de la subsidiaria 

Variables 

Constante 
Autonomía 
Socialización 
Expatriados hacia la filial 
Expatriados desde la filial 
Antigüedad 
Director de conocimiento 
Sector 

Valor estadístico F 
Coeficiente de determinación R2 

Coeficientes de 
regresión (P¡) 

0,059 
0,193*** 
0,512*** 
0,019 
0,019 
0,405 
0,452 
0,037 

12,422*** 
0,558 

Errores estándar 

0,631 
0,072 
0,069 
0,028 
0,025 
0,256 
0,275 
0,224 

* * * Significativo al nivel del 1% 

Tal y como puede observarse en el análisis de regresión anterior, el modelo de 

transferencia de conocimiento trabaja satisfactoriamente con un valor del estadístico F 

de 12,422 altamente significativo (p<0,01) y con un coeficiente de determinación R de 
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55,8, lo que viene a decir que las variables independientes explican más del 50% de la 

variación de la transferencia de conocimiento que se realiza desde la filial. 

Una vez comprobada la significatividad del modelo, pasamos a continuación a conocer 

si se cumplen las relaciones que en él se establecieron. 

Hipótesis 6a: Bajos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo 

en la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

Hipótesis 6bt Altos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo 

en la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

La sexta hipótesis vinculaba la autonomía de la subsidiaria con su emisión de 

conocimiento y, como en la literatura se observaban dos argumentos contradictorios en 

torno a la relación entre estas dos variables, esta sexta hipótesis fue desglosada en dos 

subhipótesis, las cuales recogían por un lado, la existencia de una relación positiva entre 

un bajo nivel de autonomía (alta centralización) y la transferencia de conocimiento 

desde la subsidiaria y, por otro, una relación positiva entre un alto nivel de autonomía 

(baja centralización) y dicha transferencia. 

A la luz de los resultados observamos que hay una fuerte confirmación para la hipótesis 

6b (a un nivel del 1%), prediciendo así que la mayor autonomía concedida a la 

subsidiaria le conducirá a una mayor transferencia de conocimiento hacia otras unidades 

de su corporación; o lo que es lo mismo, la aceptación de la hipótesis 6b indica la 

existencia de una relación negativa entre centralización y outflow, tal y como se reflejó 

en el cuadro 4.4. De manera simultánea queda rechazada la hipótesis 6a, la cual 

planteaba una relación, positiva entre estas variables; esta relación fue apoyada por 

Egelhoff (1988), el cual defendía la idea de que la centralización incrementaba la 

capacidad para procesar información o conocimiento dentro de una organización. 
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No obstante lo anterior, es preciso señalar que la centralización sólo representa una 

dimensión a través de la que operacionalizar la estructura formal de la empresa; la 

formalización y la especialización serían otras alternativas a emplear. Sin embargo, en 

esta Tesis se aboga por la centralización al ser la más utilizada en la mayoría de trabajos 

empíricos. 

Los resultados obtenidos en las hipótesis 6a y 6b están en consonancia con una de las 

características de la sociedad del conocimiento que se señaló en el capítulo uno, según 

la cual, la descentralización del poder es necesaria con el fin de aprovechar y capitalizar 

los conocimientos dispersos en la empresa. Estos resultados también coinciden con lo 

obtenido por Tsai (1997). Este autor encontró evidencia de que las estructuras 

jerárquicas formales representadas por la centralización estaban negativamente 

asociadas con el compartimiento del conocimiento entre unidades, de tal forma que, a 

menor control ejercido por la matriz sobre sus unidades, mayor contribución por parte 

de estas últimas al conocimiento de la organización. Sin embargo, nuestra evidencia 

empírica no coincide con la obtenida por Ghoshal, Korine y Szulanski (1994), en cuyo 

trabajo se rechazaron las relaciones planteadas por nuestras hipótesis 6a y 6b, no 

encontrándose una evidencia clara en cuanto al efecto positivo o negativo que la 

autonomía de la subsidiaria tenía sobre su transferencia de conocimiento hacia otras 

subsidiarias y matriz. 

Tsai (1997) afirmaba que la mediación de la información y los flujos de conocimiento 

por los directivos de la matriz daban como resultado la inactividad de la filial a la vez 

que reducían su transferencia de conocimiento en beneficio de otras subsidiarias. En la 

misma línea, Drucker (1992) también apuntó que con el fin de tomar las decisiones con 

rapidez era necesario un alto grado de descentralización, el cual permitiría el cambio 

constante y la innovación continua. 

La descentralización observada subraya la responsabilidad mundial de estas subsidiarias 

para acometer un conjunto de actividades asociadas a un producto particular o línea de 

producto, donde el conocimiento especializado requerido para ello reside en el seno de 

éstas. De esta forma, el resultado obtenido con la hipótesis 6b viene a confirmar de 
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nuevo la existencia del elevado número de centros de excelencia existentes en las 

subsidiarias españolas estudiadas, tal y como se expuso en el segundo epígrafe de este 

capítulo. 

Hipótesis 7: Altos niveles de socialización corporativa tendrán un efecto positivo en 

la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

La hipótesis 7 planteaba una relación positiva entre la socialización corporativa y la 

transferencia de conocimiento desde la filial. A la vista de los resultados, esta hipótesis 

queda fuertemente confirmada con una significatividad del 1%, lo cual predice que las 

subsidiarias analizadas consideran que la socialización corporativa o, lo que es lo 

mismo, la estructura organizativa informal (grupos de trabajo, mecanismos de 

networking, aumento del capital social, etc.) es un mecanismo que facilita y fomenta su 

transferencia de conocimiento hacia otras unidades. Tal y como se expuso 

anteriormente, las relaciones informales enfatizan en un modo de coordinación más 

voluntario, personal e intensivo, y la interacción entre las diferentes subsidiarias permite 

que emerja la confianza necesaria para la transferencia de conocimiento entre las 

unidades. 

Si hacemos referencia al modelo SECI de creación del conocimiento descrito en el 

capítulo uno, la socialización corporativa se correspondería con el primer modo de 

conversión denominado 'socialización', cuyo cometido es el de transferir el 

conocimiento tácito entre individuos. Al ser éste un conocimiento difícil de formalizar, 

sólo puede adquirirse a través de experiencias compartidas y de actividades realizadas 

de forma conjunta, siendo necesaria la proximidad física y los encuentros sociales fuera 

del lugar de trabajo para compartirse los modelos mentales y crear la confianza 

anteriormente señalada. En nuestro caso, los directivos encuestados han percibido que 

los viajes y visitas que realizan entre unidades, la creación de comités y equipos 

internacionales, y la realización de reuniones y conferencias les permiten transferir ese 
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conocimiento más tácito que, debido a la lejanía entre las diferentes subsidiarias, sería 

imposible hacerlo de otra manera60. 

En consecuencia, las corporaciones pueden aumentar la probabilidad de que las 

subsidiarias compartan su conocimiento con el resto organizando programas de 

formación internacionales, estableciendo grupos de trabajo y comités a través de las 

fronteras, así como animando a que se realicen visitas entre las distintas unidades de la 

EM. 

La relación manifestada en esta hipótesis entre socialización y outflow coincide a su vez 

con la estrategia de 'transferencia de conocimiento entre individuos' (Sveiby, 2001). Si 

recordamos lo expuesto anteriormente, este autor afirmaba que con tal estrategia se 

pretende conseguir una mejor comunicación entre los empleados dentro de la 

organización, siendo muy importante el nivel de confianza existente. 

La aceptación de esta hipótesis encuentra su respaldo en los trabajos de Tsai (1997) y 

Bjórkman, Barner-Rasmussen y Li (2004). Estos últimos obtuvieron el mismo resultado 

pero con un nivel más bajo de significatividad (5% frente al 1% que hemos obtenido 

nosotros). 

Hipótesis 8: A mayor número de expatriados trasladados hacia la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

Hipótesis 9: A mayor número de expatriados trasladados desde la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

Las hipótesis 8 y 9 establecían que el outflow de la subsidiaria estaba influido 

positivamente con la llegada de expatriados hacia ella procedentes de otras unidades de 

la multinacional (hipótesis 8) y con la salida de expatriados que, desde la misma, 

acudían a otras partes de la corporación (hipótesis 9). De los resultados se desprende 

60 De acuerdo con Nonaka y Konno (1998), el 'ba' correspondiente a la socialización corporativa sería el 
'ba originario', según el cual las experiencias físicas y el cara a cara son la clave para la conversión y 
transferencia del conocimiento tácito. 
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que, aunque tales relaciones se sitúan en la dirección esperada (los signos de los 

coeficientes de regresión son positivos: p8=(39=0,019) no se observa que los efectos sean 

significativos, por lo que estas hipótesis no quedan confirmadas, al igual que sucediese 

en el trabajo de Bjorkman, Barner-Rasmussen y Li (2004). 

Un posible argumento a favor de nuestros resultados puede venir por el hecho de que 

solamente 51 de las 80 subsidiarias analizadas (64%) han reconocido hacer uso de 

ambos tipos de expatriados; únicamente 37 (46%) utilizan como mínimo un expatriado 

que acude a otras unidades de la corporación y sólo 49 (61%) afirma tener como 

mínimo un expatriado en España que procede de otro país, por lo que pensamos que 

estas subsidiarias constituyen un número muy bajo como para poder determinar con 

exactitud la magnitud y fortaleza de la relación esperada a través de técnicas de 

regresión. 

Otra de las razones que justifican nuestro resultado proviene de la posibilidad de que los 

expatriados que salen de la filial española sean expatriados de aprendizaje y no de 

transmisión (Villasalero, 2000), estando más vinculados a aprender y a adquirir 

conocimiento de las filiales situadas en otros países que a transferir conocimientos 

existentes en España, tal y como se señaló en el marco teórico del capítulo dos. 

Una tercera razón podría venir por el hecho de que los expatriados que llegan a la 

subsidiaria española no sean directivos cuya misión sea la de transferir los 

conocimientos desde la filial, sino simplemente personal operativo para poner en 

marcha determinadas actividades nuevas para la unidad receptora o para dar formación 

sobre alguna parcela concreta en la que la filial de la que proceden es excelente. 

Si bien, los resultados anteriores indican que hay que seguir trabajando en esta parcela 

tratando, por un lado, de llegar a un mayor número de subsidiarias que utilicen 

expatriados para conocer cómo tienen lugar los vínculos planteados y, por otro, 

indagando en los motivos por los que las subsidiarias españolas, dentro de los sectores 

analizados, no suelen hacer mucho uso de esta figura. 
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Variables de control 

En relación a las variables de control del modelo que, al igual que en la creación de 

conocimiento vienen constituidas por la antigüedad, la existencia de director/a o 

responsable de conocimiento y el sector de actividad, hemos de decir que ninguna de 

ellas representa un impacto significativo en la transferencia de conocimiento desde la 

filial. No obstante, sus resultados muestran relaciones esperadas, indicando que la 

antigüedad de la subsidiaria, la existencia de director/a o responsable de conocimiento y 

los sectores manufactureros y servicios intensivos en tecnología y conocimiento tienen 

un impacto positivo en el outflow de la subsidiaria. 

Desde el punto de vista de la antigüedad de la subsidiaria puede observarse en la tabla 

4.14. que efectivamente, está relacionada positivamente con la transferencia que se hace 

desde la subsidiaria hacia otras unidades de la multinacional. Sin embargo, si 

recordamos lo expuesto en el capítulo dos, la experiencia que la empresa adquiría a lo 

largo de sus operaciones en el extranjero le permitía no sólo adquirir conocimiento en 

sus diferentes áreas funcionales, sino también conocimiento de tres tipos diferentes 

(Eriksson, 1997 y 2000; Eriksson, Majkgard y Sharma, 2000): de negocios en el 

extranjero (vinculado a las experiencias surgidas con clientes, mercados y 

competidores), de instituciones extranjeras (gobierno, normas y valores de un cierto 

país) y conocimiento de internacionalización (conocimiento acerca de diferentes 

escenarios vinculados con la internacionalización). Esto nos lleva a plantearnos que la 

transferencia de conocimiento que puede hacer la subsidiaria no se limita únicamente a 

las áreas estudiadas en este trabajo (I+D, producción y marketing), sino que puede 

abarcar tanto a otras áreas de la empresa como al conocimiento originado de sus 

operaciones en el extranjero, lo que justificaría el hecho de que la relación entre 

antigüedad y outflow referido a capacidades de I+D, producción y marketing no sea 

significativo, aunque sí positivo. 

Respecto al vínculo entre la existencia de director/a o responsable de conocimiento y 

outflow vemos que en este caso, a diferencia de lo obtenido en el modelo de creación de 

conocimiento, sí existe una relación positiva entre ambas variables aunque tampoco 
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llegue a ser significativa. Si bien, este resultado refuerza lo mencionado anteriormente 

cuando se postuló acerca de que esta figura podría estar más vinculada a la transferencia 

de conocimiento. Al parecer, los responsables de conocimiento de las subsidiarias 

analizadas se caracterizan por ser lo que Earl y Scott (1999, pp. 32-34) denominan 

'ambientalistas'. Tal y como se señaló en el capítulo uno, los ambientalistas son 

aquellas personas encargadas de crear un entorno social que estimule y facilite las 

conversaciones y el desarrollo de eventos y procesos que animen a un intercambio de 

conocimiento deliberado. No obstante, pensamos que el bajo número de subsidiarias 

que poseen esta figura ha podido condicionar este resultado. 

La relación positiva entre sectores intensivos en tecnología y en conocimiento y la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria puede venir propiciada por el 

dinamismo que están experimentando hoy en día casi todos los sectores de la economía, 

el cual, obliga a que las subsidiarias transfieran sus conocimientos a todas las unidades 

de su corporación que pueden llegar a necesitarlo con el fin de sobrevivir y adaptarse a 

las contingencias que surjan, a la vez que se obtiene el máximo rendimiento de los 

recursos ya existentes. No obstante, como se expuso anteriormente el efecto analizado 

no es significativo, lo que indica una débil relación entre dichas variables. 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SIN VARIABLES DE 

CONTROL (modelo 2) 

Al igual que hiciéramos en el epígrafe anterior, una vez justificados los efectos 

encontrados en este segundo submodelo con variables de control, pasamos a 

continuación a analizarlo omitiendo estas últimas (modelo 2). Así, el cuadro 4.6. ofrece 

la ecuación de regresión del modelo 2 y las tablas 4.17. y 4.18. la matriz de 

correlaciones de las variables independientes y los estadísticos de colinealidad, 

respectivamente. 

Cuadro 4.6. Ecuación de regresión de la transferencia de conocimiento (outflow) 

omitiendo las variables de control (modelo 2) 

Transferencia de conocimiento = Po +/- Pi centralización + p2 socialización 

corporativa + P3 expatriados hacia la filial + P4 expatriados desde la filial + error 
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Las variables que se desprenden de la ecuación de regresión anterior son las siguientes: 

- Variable dependiente: transferencia de conocimiento desde la filial hacia otras 

unidades de la corporación (outflow). 

- Variables independientes: centralización (medida a través de la autonomía), 

socialización corporativa, expatriados hacia la filial y expatriados desde la filial. 

Una vez analizada la matriz de correlaciones y los estadísticos de colinealidad, se 

deduce que no existen problemas de multicolinealidad para el modelo de transferencia 

sin variables de control, al encontrarse todos los valores dentro de los umbrales 

permitidos. Como consecuencia, en la tabla 4.19. se ofrece el análisis de regresión 

correspondiente. 

Tabla 4.17. Matriz de correlaciones entre las variables independientes del segundo 

submodelo omitiendo las variables de control (modelo 2) 

1. Autonomía 
2. Socialización 
3. Expatriados 
hacia la filial 
4. Expatriados 
desde la filial 

1 

1 
0,078 

-0,050 

0,092 

2 

1 
0,135 

0,173 

3 

1 

0,538*** 

4 

1 

***. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
**. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla 4.18. Estadísticos de colinealidad del segundo submodelo omitiendo las variables 

de control (modelo 2) 

Autonomía 
Socialización 
Expatriados hacia la filial 
Expatriados desde la filial 

Tolerancia 
0,956 
0,965 
0,441 
0,434 

FIV 
1,046 
1,036 
2,270 
2,303 
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Tabla 4.19. Análisis de regresión para el outflow de la subsidiaria omitiendo las 

variables de control (modelo 2) 

Variables Coeficientes de Errores estándar 
= = = = = = regresión (p¡) 
Constante 0,679 
Autonomía 0,176** 
Socialización 0,533*** 
Expatriados hacia la filial 0,010 
Expatriados desde la filial 0,024 

Valor estadístico F 20,745*** 
Coeficiente de determinación R 0,532 
*** Significativo al nivel del 1% 

Como se desprende de la tabla 4.19. el nuevo modelo trabaja satisfactoriamente con un 

valor del estadístico F de 20,745 altamente significativo (1% de significatividad). Sin 

embargo, al igual que ocurriera en el epígrafe anterior respecto a la creación de 

conocimiento, el coeficiente de determinación R presenta un valor de 53,2, lo que 

indica que este modelo explica un 2,6% menos de la variación en el outflow de la 

subsidiaria que el modelo con variables de control. 

Respecto al contraste de las hipótesis con el modelo 2 podemos apreciar de los 

resultados que aparecen en la tabla 4.19. que se sigue aceptando la hipótesis 6b y la 

hipótesis 7 (por un lado, impacto negativo entre centralización y outflow y, por otro 

lado, influencia positiva entre socialización corporativa y outflow) quedando rechazada 

la 6a (relación positiva entre centralización y transferencia de conocimiento desde la 

filial) y no confirmándose la 8 y la 9 (vínculo positivo entre expatriados, tanto hacia la 

filial como desde ésta, y la transferencia de conocimiento). Sin embargo, puede 

percibirse que la relación entre autonomía y outflow es significativa al 1% cuando se 

consideran las variables de control, pasando a una significación del 5% en caso 

contrario. 

Como consecuencia de lo anterior podemos afirmar que la antigüedad, la existencia de 

director/a o responsable de conocimiento y los sectores intensivos en tecnología y en 

0,492 
0,072 
0,068 
0,027 
0,024 
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conocimiento, aunque no muestran efectos significativos (modelo con variables de 

control) con la transferencia de conocimiento que se realiza desde la filial, sí 

contribuyen a fortalecer una de las relaciones que se plantean a la vez que ayudan a 

explicar un mayor porcentaje de la variación en la variable dependiente. 

Presentamos a continuación una tabla resumen con los resultados obtenidos dentro de 

cada una de las relaciones planteadas dentro del modelo de transferencia, incluidas las 

variables de control, pues a la vista de los resultados contribuyen a los resultados de éste 

(ver tabla 4.20.). 

Tabla 4.20. Resumen de los resultados obtenidos en cada una de las relaciones 

pronosticadas del modelo de transferencia de conocimiento 

Hipótesis 

H6a (baja autonomía-transferencia) 
Heb (alta autonomía.-transferencia) 
H7 (socialización-transferencia) 
Hg (expatriados hacia filial-
transferencia) 
H9 (expatriados desde filial-
transferencia) 

Relación 
pronosticada 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Relación 
obtenida 

-
+ 
+ 
+ 

+ 

Significación 

Sí 
Sí 
Sí 
No 

No 

4.3.3. Resultados del tercer submodelo: performance de la empresa multinacional 

Este epígrafe tiene por objeto analizar el último de nuestros modelos, el cual está 

referido a los factores que inciden en la performance no de la subsidiaria, sino de la 

empresa multinacional en su conjunto. Nuestro interés por analizar esta variable venía 

propiciado, tal y como se expuso en los capítulos precedentes, por la atención que las 

subsidiarias estaban recibiendo en los últimos años como fuente de ventajas 

competitivas para la corporación global, por lo que la creación de conocimiento que en 

ellas tiene lugar y la transferencia que de este recurso realizan al resto de unidades tiene 

una importancia creciente en cuanto a su impacto en el resultado de la corporación 

global. El cuadro 4.7. incorpora el modelo planteado con las variables que se presume 

que en él pueden incidir y, al igual que en los modelos ya analizados, todas ellas se 
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caracterizan por ser cuantitativas o binarias, por lo que de nuevo podemos aplicar 

técnicas estadísticas de regresión. 

El cuadro 4.8. recoge la ecuación de regresión correspondiente a este tercer submodelo, 

cuyas variables son las siguientes: 

- Variable dependiente: performance de la EM. 

- Variables independientes (incluidas las variables de control): creación y 

transferencia de conocimiento, sector, dirección del conocimiento y volumen de 

facturación. 

Cuadro 4.7. Performance de la empresa multinacional 

• • • • * 
»* CREACIÓN * 

* CONOCIMIENTO f 

* TRANSFERENCIA *• 

\ CONOCIMIENTO / 

H,o(+) . / 

• * 
• 

PERFORMANCE * 
DE LA CORPORACIÓN • 

MULTINACIONAL / 

VARIABLES DE 
CONTROL 

Sector 
Dirección del conocimiento 

Facturación 

Cuadro 4.8. Ecuación de regresión de la performance de la empresa multinacional 

Performance de la EM = po + Pi creación de conocimiento y posterior 

transferencia + 02 sector + J33 dirección del conocimiento + 04 facturación + error 

Con el fin de poder aplicar la técnica de la Regresión Lineal Múltiple comprobamos que 

no existen problemas de multicolinealidad entre las variables independientes para lo 
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cual, la tabla 4.21. muestra la matriz de correlaciones bivariadas entre las mismas. A 

partir de ella se observa que sólo 1 de las 6 correlaciones bivariadas se muestra 

significativa a un nivel del 1%; no obstante, los valores de tolerancia y el FIV de estas 

variables (ver tabla 4.22.) se encuentran dentro de los umbrales permitidos, por lo que 

se descartan los posibles problemas de multicolinealidad que pudiesen surgir. Como 

consecuencia, en la tabla 4.23. se ofrecen los resultados del análisis de regresión. 

Tabla 4.21. Matriz de correlaciones entre las variables independientes 

del tercer submodelo 

1. Creación y transferencia 
2. Sector 
3. Dirección del 
conocimiento 
4. Facturación 

1 
0,035 
0,524*** 

0,124 

1 
0,017 

-0,195 -0,012 

* * * La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

Tabla 4.22. Estadísticos de colinealidad del tercer submodelo 

Creación y transferencia 
Sector 
Dirección del conocimiento 
Facturación 

Tolerancia 
0,699 
0,959 
0,710 
0,937 

FIV 
1,432 
1,043 
1,408 
1,068 

Tabla 4.23. Análisis de regresión para la performance de la empresa multinacional 

Variables 

Constante 
Creación y transferencia 
Sector 
Dirección del conocimiento 
Facturación 

Valor estadístico F 
Coeficiente de determinación R2 

Coeficientes de 
regresión (P¡) 

-0,455 
0,461*** 
0,084 
0,517*** 
0,016 

11,091*** 
0,398 

Errores estándar 

1,519 
0,159 
0,269 
0,149 
0,183 

*** Significativo al nivel del 1% 
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Pasamos a continuación a comprobar las relaciones planteadas en este último modelo a 

partir del análisis de la ecuación de regresión, cuyos resultados se reflejan en la tabla 

4.23. Como se desprende de la misma, el modelo trabaja satisfactoriamente con un valor 

del estadístico F de 11,091 altamente significativo (a un nivel del 1%) y un coeficiente 

de determinación R2 de 39,8, lo que revela que casi el 40% de la variación de la 

performance de la EM viene explicada por las variables del modelo. 

Hipótesis 10: La creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior 

transferencia hacia otras unidades de la corporación influye positivamente en la 

'performance' de la empresa multinacional 

La última de nuestras hipótesis planteaba una relación positiva entre la creación y 

transferencia de conocimiento por la subsidiaria y el resultado de la EM y, como se 

revela de lo expuesto en la tabla 4.23., esta hipótesis queda fuertemente confirmada con 

una significación del 1%. Este resultado indica que efectivamente, la creación de 

capacidades en las áreas funcionales estudiadas y su difusión hacia el resto de unidades 

de la corporación permiten aumentar la base de conocimiento existente en cada una de 

ellas y capitalizar los activos intelectuales, repercutiendo favorablemente en las ventajas 

competitivas alcanzadas por la multinacional como un todo. 

Siguiendo lo expuesto en el capítulo uno, los determinantes de la performance en 

entornos dinámicos hay que atribuirlos al papel del conocimiento en las diversas 

capacidades organizativas, adquiriendo una gran importancia la integración del 

conocimiento especializado de las unidades organizativas en el resto, consiguiendo así 

ventajas competitivas para la multinacional a nivel global. En definitiva, se trata de 

utilizar el conocimiento creado en las fases anteriores para crear valor a los clientes, a la 

vez que la empresa encuentra nuevas oportunidades para su mejora. 

De la aceptación de la hipótesis 10 se deriva que el comportamiento de las subsidiarias 

españolas estudiadas es propio de multinacionales que siguen el modelo de 

capitalización del conocimiento (Almeida, 2003) según el cual, tal y como se expuso en 

el último epígrafe del capítulo dos, la EM se configura como una red en la que existen 
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diferentes centros de experiencia alrededor del mundo. La capitalización del 

conocimiento implica una mejora del papel ostentado por las subsidiarias extranjeras, la 

utilización del conocimiento de varias organizaciones y la conveniencia de métodos de 

coordinación informales; según este modelo, las filiales contribuyen a adquirir y crear el 

máximo conocimiento que posteriormente será transferido al resto de la multinacional, 

beneficiándose de la integración conjunta. Este enfoque es propio de la estrategia 

transnacional; su puesta en marcha da lugar a un desarrollo común de los conocimientos 

que a su vez son mundialmente compartidos, siendo las innovaciones el resultado de un 

amplio proceso que involucra a todos los miembros de la empresa. 

Lo anterior viene a reflejar que las subsidiarias españolas de multinacionales extranjeras 

pertenecientes a sectores intensivos en tecnología y en conocimiento cumplen un papel 

importante como contribuidoras en los resultados de su corporación. 

El resultado alcanzado con esta décima hipótesis coincide con el resultado de 

Holmstrom (2002), con la única diferencia de que esta autora dividió el conocimiento en 

interno y externo para conocer su influencia en la performance de la multinacional. 

No obstante lo anterior, es necesario llamar la atención sobre otras posibles variables 

que pueden llegar a influir en los resultados de una EM. Hasta el momento, la escasez 

de trabajos empíricos dedicados a medir esta variable nos ha llevado a considerar 

únicamente la percepción del directivo de la filial respecto a la contribución que 

considera que su subsidiaria realiza a los resultados de la multinacional en términos de 

competitividad, rentabilidad y volumen de negocio. Sin embargo, somos conscientes 

que aspectos como la competencia de países emergentes, las crisis en determinados 

mercados y las sinergias que se generan de la interacción con otras unidades, pueden 

suponer indicios adicionales de cómo las subsidiarias contribuyen a la performance de 

laEM. 
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Variables de control 

De las tres variables de control incorporadas en el modelo (sector, dirección del 

conocimiento y volumen de facturación), sólo la correspondiente a la puesta en marcha 

de procesos de dirección del conocimiento resulta altamente significativa (a un nivel del 

1%), lo cual pone de relieve que el establecimiento de una infraestructura que apoye la 

creación y transferencia de conocimiento en las subsidiarias contribuirá de manera 

decisiva en los resultados de la corporación en términos de rentabilidad, competitividad 

y volumen de negocio, tal y como se apuntaba en la teoría. 

Respecto a las variables de control relativas al sector y al volumen de facturación, 

aunque no son significativas, se observa que tienen una incidencia relativamente 

positiva en la performance de la EM, lo que parece indicar que cuanto mayor sea el 

volumen de facturación de la subsidiaria y cuando ésta pertenezca a sectores intensivos 

en tecnología y conocimiento, mayor será su contribución a los resultados de la 

corporación. 

Si hacemos alusión a lo expuesto en el capítulo uno, dada la turbulencia del entorno que 

existe en la actualidad, los sectores intensivos en tecnología y en conocimiento son los 

que más conocimiento requieren con el fin de afrontar la complejidad de las 

innovaciones radicales que precisan para que la tecnología de la empresa pase a ser la 

dominante. Son sectores que se caracterizan porque sus productos y/o servicios 

incorporan activos de conocimiento procedentes del know-how, rutinas y capacidades 

altamente complejas de la empresa, así como del conocimiento, habilidades y destrezas 

de sus trabajadores. Por ello, la creación de conocimiento en cualquier parte de la 

multinacional y su transferencia al resto de filiales logrará aumentar la base de 

conocimiento de cada una de éstas que les permitirá, por un lado, ofrecer al mercado 

productos cada vez más novedosos y, por otro, contribuir positivamente a la 

performance de la multinacional. 
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MODELO DE PERFORMANCE SIN VARIABLES DE CONTROL (modelo 2) 

Con el fin de conocer cómo se comporta la única variable independiente (creación y 

posterior transferencia de conocimiento por la subsidiaria) de este tercer modelo con la 

performance de la EM, el cuadro 4.9. ofrece la ecuación de regresión de este modelo 

omitiendo las variables de control (modelo 2) y en la tabla 4.24. se muestra el análisis 

de regresión del mismo (en este caso, al incluir una única variable independiente se 

convierte en un modelo de regresión lineal simple). 

Cuadro 4.9. Ecuación de regresión de la performance de la empresa multinacional 

omitiendo las variables de control (modelo 2) 

Performance de la EM = (3o + (3i creación de conocimiento y posterior 

transferencia + error 

Las variables que componen la ecuación de regresión anterior se exponen a 

continuación: 

- Variable dependiente: performance de la EM. 

- Variables independientes: creación y transferencia de conocimiento 

Tabla 4.24. Análisis de regresión para la performance de la empresa multinacional 

omitiendo las variables de control (modelo 2) 

Variables 

Constante 
Creación y transferencia 

Valor estadístico F 
Coeficiente de determinación R2 

Coeficientes de 
regresión (p¡) 

1,504** 
0,689*** 

26,910*** 
0,257 

Errores estándar 

0,618 
0,133 

***. Significativo al nivel del 1% 

Como se observa del análisis de la tabla 4.24., el modelo 2 trabaja satisfactoriamente 

con un valor asociado al estadístico F de 26,910 significativo al 1% pero, al igual que 
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sucediese en los modelos anteriores, el coeficiente de determinación R2 tiene un valor 

de 25,7, el cual es mucho más bajo que en el modelo con variables de control. Esto nos 

viene a decir que el sector de actividad, la puesta en marcha de procesos para dirigir el 

conocimiento y el volumen de facturación de la filial contribuyen a explicar un 14,1% 

de la variación de la performance de la EM. Se trata de una aportación bastante 

relevante que a su vez encuentra su justificación en el hecho de que considerar una 

única variable independiente es insuficiente para conocer la influencia en una partida de 

gran envergadura como son los resultados de una corporación multinacional. 

En relación al contraste de hipótesis con el modelo sin variables de control, la hipótesis 

10 queda fuertemente confirmada al mismo nivel de significatividad (1%) que en el 

modelo con variables de control. Pese a ello, es preciso decir que la significatividad 

encontrada en el modelo 1 respecto a la variable dirección del conocimiento, pensamos 

que repercute fuertemente en los resultados de la EM, por lo que parece recomendable 

incluir las variables de control en el modelo por la influencia que tienen así como por la 

mayor explicación que ofrecen de la variable dependiente. 

La tabla 4.25. muestra el resultado obtenido por este tercer modelo incluyendo las 

variables de control. 

Tabla 4.25. Resumen del resultado obtenido en la relación pronosticada 

del modelo de performance 

Hipótesis 

Hio (creación y transferencia-
performance) 

Relación 
pronosticada 

+ 

Relación 
obtenida 

+ 

Significación 

Sí 
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A lo largo de estas líneas se exponen las conclusiones, limitaciones y líneas de 

investigación futuras que se derivan del trabajo de investigación acontecido con objeto 

de esta Tesis Doctoral, la cual vino motivada por el creciente interés en conocer el 

tratamiento que el conocimiento recibía en el seno de las empresas multinacionales. En 

este sentido, y partiendo del hecho de que estas empresas poseen sus recursos dispersos 

a lo largo de varios países, pensamos que ofrecen el escenario perfecto para poner en 

marcha procesos de dirección del conocimiento. De esta manera, el objetivo general de 

esta investigación era el de explorar qué variables influyen en la creación de 

conocimiento en el contexto de las subsidiarias españolas de empresas multinacionales 

extranjeras y pertenecientes a sectores intensivos en tecnología y conocimiento, así 

como aquellas que intervienen en la transferencia de dicho conocimiento al resto de 

unidades que componen la corporación (ya sea matriz u otras filiales). De manera 

adicional, también se trató de analizar la relación existente entre las mencionadas 

variables (creación de conocimiento en la filial española y su transferencia al resto de 

unidades de la corporación) y el resultado o performance de la empresa multinacional 

en su conjunto. Este objetivo general se desagregaba a su vez en los siguientes objetivos 

más específicos: 

1. Conocer si en las subsidiarias españolas de empresas multinacionales extranjeras se 

lleva a cabo una dirección estratégica del conocimiento, ya sea de manera 

deliberada o emergente. 

2. Identificar las variables que inciden en la creación de conocimiento en estas 

empresas y en su posterior transferencia al resto de unidades que componen la 

multinacional. 

3. Analizar la relación: creación de conocimiento-transferencia de conocimiento-

performance de la empresa multinacional. 

Para alcanzar los objetivos propuestos dividimos nuestro trabajo en dos bloques bien 

diferenciados. El primero, de naturaleza teórica, englobaba los dos primeros capítulos y 

sentó la base para la formulación del marco integrador propuesto, recogiendo a su vez 

las hipótesis planteadas a la luz del marco teórico. El segundo bloque tenía un carácter 

empírico e incorporaba los dos restantes capítulos, los cuales se encargaban de describir 
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el trabajo de campo llevado a cabo así como de analizar e interpretar los resultados 

obtenidos. De manera más detallada, a continuación se ofrecen las conclusiones de cada 

uno de estos bloques. 

CONCLUSIONES DEL BLOQUE DE NATURALEZA TEÓRICA 

El primer capítulo de esta Tesis Doctoral analizaba al conocimiento desde la 

perspectiva de los recursos y capacidades y de la competitividad empresarial, ofreciendo 

las características esenciales de la sociedad de la información y del conocimiento, 

revisando las principales escuelas de pensamiento sobre dirección estratégica y 

deteniéndose en la definición y en el carácter estratégico del conocimiento. Este último 

se configura en los últimos años como el factor básico de producción y de creación de 

riqueza, ocupando un lugar privilegiado en la sociedad actual. La visión de la empresa 

basada en el conocimiento (knowledge-based view) tiene como premisa fundamental 

que la creación y transferencia de este recurso es la clave fundamental para la existencia 

de la empresa frente a mecanismos de mercado y, por su carácter tácito y socialmente 

complejo, el stock de conocimiento de una firma se convierte en un determinante crucial 

de su ventaja competitiva. Por esta razón, las ventajas competitivas obtenidas bajo el 

contexto de la dirección del conocimiento conducen a diferente performance entre 

organizaciones. 

Este primer capítulo también se ocupó de definir el proceso de dirección del 

conocimiento y describir las fases que lo componen, poniendo los cimientos para 

desarrollar un proceso estratégico desde el punto de vista del conocimiento así como 

para formular estrategias correspondientes a la creación y transferencia de este recurso. 

En este contexto, la dirección del conocimiento fue definida como el 'conjunto de 

políticas empresariales y acciones emprendidas para facilitar la creación de 

conocimiento, su transferencia entre todos los miembros de la empresa y su posterior 

aplicación, con el objetivo de obtener unas competencias distintivas que permitan a la 

empresa disfrutar de una ventaja competitiva en el tiempo'. La fase correspondiente a la 

creación o desarrollo del conocimiento se analizó bajo la perspectiva del aprendizaje, 

pues éste constituye un marco adecuado para comprender cómo se desarrolla el 

290 

La creación y transferencia del conocimiento en las subsidiarias españolas de multinacionales.(...) Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



CONCLUSIONES 

conocimiento en las organizaciones. Por su parte, la fase correspondiente a la 

transferencia se ocupó de describir los diferentes factores que en ella influyen así como 

los costes y barreras asociadas a la misma. 

El capítulo finalizó con una exposición de los principales facilitadores de los procesos 

de dirección del conocimiento y unas breves pinceladas en torno al capital intelectual. 

Los primeros se materializan fundamentalmente en: políticas de recursos humanos 

enfocadas al trabajo del conocimiento y a prestar especial atención a las inversiones en 

capital humano, así como al estímulo y al desarrollo de las capacidades de éste; un 

diseño organizativo que permita la máxima creación y transferencia de conocimiento, 

siendo aconsejable implantar estructuras organizativas que no ahoguen a la organización 

y favorezcan los flujos de conocimiento en todos los niveles de la empresa; una cultura 

organizativa que fomente la interacción social, orientada al aprendizaje continuo y a 

considerar los errores como un medio para mejorar; y finalmente, una plataforma 

tecnológica como herramienta para almacenar y difundir parte del conocimiento de la 

organización. Respecto al capital intelectual, éste fue definido como 'el aumento de 

valor que ostenta la empresa gracias a los activos intangibles generados por la dirección 

del conocimiento, los cuales, aunque reconocidos cada vez más por el mercado de 

valores, suelen ser omitidos por los estados contables'. A diferencia de la dirección del 

conocimiento, el capital intelectual está más vinculado a la medición e identificación de 

los activos intangibles existentes y desarrollados por la empresa, siendo estos últimos 

muchas veces consecuencia de la puesta en marcha de procesos para dirigir el 

conocimiento. 

El capítulo dos tenía por objeto elaborar el marco integrador sobre el que gira nuestro 

trabajo de investigación, para lo cual fue necesario exponer los fundamentos teóricos 

que enlazan a la teoría de la empresa multinacional y a la del conocimiento. En este 

capítulo se justificó que la superioridad de las empresas multinacionales frente al 

mercado y a la cooperación a la hora de crear y transferir conocimiento en el contexto 

multinacional no se debe únicamente a la existencia de fallos de mercado, sino a la 

habilidad que éstas poseen para desarrollar combinaciones de conocimiento que los 

mercados no son capaces de realizar al constituirse como comunidades sociales que 
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sirven como mecanismos eficientes. Ello es posible a través de las estrategias 

competitivas internacionales que formulan, las cuales ofrecen diversas oportunidades 

para contribuir a la creación y transferencia del conocimiento en el seno de la empresa 

multinacional. Una aportación importante dentro de este capítulo fue la propuesta 

teórica para determinar el gap que en este tipo de empresa puede llegar a generarse por 

no aprovechar los activos de conocimiento eficazmente. Para ello, y considerado que el 

stock y flujo de conocimiento ideal para cada empresa adopta un enfoque contingente, 

desde la perspectiva del conocimiento la estrategia transnacional constituiría el 

paradigma a seguir, pues en ella se produce un desarrollo común de los conocimientos 

que a su vez son mundialmente compartidos, y las innovaciones son el resultado de un 

amplio proceso que involucra a todos los miembros de la empresa. 

Posteriormente se estableció un marco teórico para determinar si las empresas 

multinacionales poseen la infraestructura adecuada para poner en marcha procesos de 

dirección del conocimiento, haciendo especial hincapié en la existencia de una visión en 

la que se reconozca la importancia de este recurso y en un conjunto de políticas y 

mecanismos que creen el ambiente adecuado para acometer estrategias de creación y 

transferencia de conocimiento. Un aspecto a considerar en la creación de conocimiento 

en estas empresas es la experiencia que acumulan a lo largo de su andadura 

internacional y que constituye una base de conocimiento inicial para absorber nuevo 

conocimiento; tal experiencia permite una disminución de los riesgos al salir al 

extranjero y puede considerarse una ventaja específica en propiedad de la empresa. 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en esta Tesis Doctoral, este capítulo 

incorporó una revisión exhaustiva de los factores que pueden influir en la creación de 

conocimiento en las subsidiarias, así como aquellos que pueden hacerlo en la 

transferencia que de este recurso hacen hacia otras unidades de la corporación a la que 

pertenecen; dentro de los primeros se han considerado fundamentales las características 

de la subsidiaria, el ámbito interno y su red externa y, dentro de los segundos, la 

centralización, la socialización corporativa y el uso de expatriados. 
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Las tres primeras hipótesis de nuestro marco conceptual vinieron motivadas por tres 

características de la subsidiaria que se esperaba que estuvieran positivamente 

relacionadas con su creación de conocimiento, entre las que destacan: la iniciativa, el 

liderazgo y la autonomía. La cuarta hipótesis hacía referencia al ámbito interno de la 

empresa, constituido por las inversiones que la subsidiaria realiza en el desarrollo de 

capacidades en las diferentes áreas funcionales y por la interacción que mantiene con 

otras unidades de su red internacional. En este caso, también se plantea un impacto 

positivo con la creación de conocimiento, al igual que se hiciese con las relaciones que 

la subsidiaria mantiene con su red externa, constituida esta última por los clusters 

locales y los partners de mercado (hipótesis 5). A modo de resumen, las hipótesis que 

giran en torno a la creación de conocimiento dentro de la subsidiaria son las siguientes: 

Hi: La iniciativa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento 

dentro de la misma 

H2: El liderazgo de la subsidiaria influye positivamente en la creación de conocimiento 

dentro de la misma 

H3: La autonomía de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

H4: El ámbito interno de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

H5: La red externa de la subsidiaria influye positivamente en la creación de 

conocimiento dentro de la misma 

Respecto a los flujos de conocimiento que la subsidiaria emite hacia otras unidades de 

la multinacional (putflow) la centralización de las decisiones o, de modo inverso, su 

autonomía, puede jugar un doble papel; por un lado, puede favorecer la interacción 

entre unidades y facilitar el intercambio de conocimiento, mientras que por otro, puede 

limitarlos. Estos argumentos contradictorios nos llevaron a plantear una doble hipótesis, 

afirmando que la centralización podía suponer tanto un efecto positivo como negativo 

en dicha transferencia. Al margen de la estructura organizativa formal, la socialización 

corporativa se erige como un mecanismo esencial para favorecer el acercamiento entre 

individuos y transmitir sus conocimientos más tácitos. Por ello, nuestra séptima 
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hipótesis indicaba una relación positiva esperada entre estas variables. Los expatriados 

también suponen un instrumento para llevar el conocimiento a cualquier parte de la 

corporación, pudiendo distinguir entre aquellos que acuden a la subsidiaria procedentes 

de otros países y los que salen de ella para transferir sus conocimientos a otras unidades. 

Ambos tipos se esperaba que tuviesen una influencia positiva en el outflow de la 

subsidiaria, dando lugar así a las hipótesis 8 y 9. A continuación se muestran las 

hipótesis planteadas en el marco de la transferencia de conocimiento que tiene lugar 

desde la filial: 

H6a: Bajos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

H6b'- Altos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

H7: Altos niveles de socialización corporativa tendrán un efecto positivo en la 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria hacia otras unidades de la 

corporación 

YL%: A mayor número de expatriados trasladados hacia la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

H9: A mayor número de expatriados trasladados desde la subsidiaria, mayor 

transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras unidades de la corporación 

El marco integrador propuesto en este capítulo se cerraba con una última hipótesis, la 

cual trataba de indagar en la influencia que tenía la creación de conocimiento en la 

subsidiaria y su transferencia posterior en la performance de la empresa multinacional. 

Esta cuestión vino motivada por la creciente atención que en los últimos años se le 

presta a las subsidiarias como poseedoras de conocimiento importante para el conjunto 

multinacional y como contribuidoras a las ventajas competitivas de éste. La décima 

hipótesis era la siguiente: 
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Hio: La creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior transferencia hacia 

otras unidades de la corporación influye positivamente en la performance' de la 

EM 

Las hipótesis formuladas en el marco de este capítulo dos fueron complementadas con 

una serie de cuestiones que se estudiarían de forma exploratoria en los capítulos 

siguientes. Entre ellas: la tendencia de las subsidiarias españolas hacia el 

establecimiento de una infraestructura para poner en marcha procesos de dirección del 

conocimiento; la existencia de centros de excelencia; el papel que las alianzas, las 

adquisiciones, los equipos transnacionales y la movilidad de expertos tienen en la 

creación de conocimiento; los diferentes roles adoptados por las filiales en función de la 

dirección de sus flujos de conocimiento intracorporativos y, finalmente, la intensidad en 

la transferencia del conocimiento procedente de diversas fuentes. 

CONCLUSIONES DEL BLOQUE DE NATURALEZA EMPÍRICA 

El capítulo tres dio comienzo a la parte correspondiente al trabajo empírico y su 

objetivo fue el de mostrar el diseño y la metodología de investigación seguida en el 

mismo. Es preciso resaltar que, aunque el terreno teórico de la dirección del 

conocimiento puede considerarse todavía relativamente emergente, el inmenso número 

de trabajos que han surgido para el estudio de esta área han permitido la existencia de 

un cuerpo teórico suficiente para el establecimiento de hipótesis y relaciones sobre 

ciertas variables, por lo que el estudio empírico acometido ha presentado una naturaleza 

cuantitativa. 

A lo largo de este capítulo se expusieron los fundamentos de la investigación empírica y 

las principales diferencias entre las metodologías cuantitativa y cualitativa, observadas 

estas últimas a lo largo de siete dimensiones. No obstante, es preciso decir que tales 

metodologías son complementarias y no tendría sentido hablar de una dominante. Con 

el objeto de poner de manifiesto las tendencias metodológicas usadas en los trabajos 

científicos que vinculan al conocimiento y a la empresa multinacional, en este capítulo 

se realizó una exposición de aquellos más representativos dentro de cada una de las 
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metodologías comentadas. Posteriormente, se determinó la población objeto de estudio 

la cual, en consonancia con nuestros objetivos, debía estar formada por empresas que 

cumplieran simultáneamente los dos siguientes criterios: ser subsidiarias españolas de 

multinacionales extranjeras y pertenecer a sectores (manufactureros y de servicios) de 

alta intensidad en tecnología y en conocimiento. Tras la consulta de varios directorios 

de empresas nos decantamos por el uso de la base de datos SABI que, a partir de la 

aplicación conjunta de tres filtros, nos permitió determinar la población objeto de 

estudio. Una vez eliminadas las duplicidades y las empresas inactivas en el momento de 

realizar el estudio, nuestra población estuvo constituida por un total de 1291 empresas. 

Hay que decir que no se llevó a cabo ningún procedimiento para seleccionar una 

muestra de dicha población, por lo que el estudio obtiene un carácter censal. 

El ámbito geográfico de la investigación vino constituido por todo el territorio nacional, 

la unidad de análisis fue la empresa en el rol de subsidiaria y, el instrumento utilizado 

para la recogida de información fue un cuestionario estructurado, dirigido al Director 

General o máximo responsable de la empresa y enviado vía correo postal, fax o correo 

electrónico. Finalmente se recibieron 80 cuestionarios debidamente cumplimentados, lo 

que supuso un índice de respuesta del 6,2%. 

El perfil de las empresas estudiadas venía caracterizado por los siguientes aspectos: 

- Más del 50% de las subsidiarias pertenecían a sectores industriales de intensidad 

tecnológica alta y media-alta. 

- Las matrices procedían de 15 países diferentes, siendo Alemania, USA y Francia 

los que encabezaron el ranking con los mayores porcentajes de subsidiarias 

españolas en los sectores estudiados (23,4%, 20% y 15% respectivamente). 

Las 'greend/ields' o subsidiarias de nueva creación propiedad 100% extranjera 

fueron las más abundantes con un porcentaje del 43,8%, seguidas de las que se 

originaron como consecuencia de una adquisición (30%) y de las que procedían 

dejoint-ventures (26,2%). 

El 72,5% de las subsidiarias analizadas eran pymes, con menos de 250 

trabajadores. 
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Sólo 15 subsidiarias reconocieron poseer figuras de responsabilidad asociadas 

con las tareas del conocimiento (director/a del conocimiento, equipos de 

conocimiento o comités de desarrollo del conocimiento). 

- El volumen medio de facturación del colectivo analizado era de 100 millones de 

euros y la antigüedad media de 28 años. 

Para la recogida de información se usó el cuestionario como instrumento principal el 

cual, una vez que fue pretestado por dos grupos de expertos, quedó constituido por 

cinco bloques entre los que se repartían dieciséis preguntas que trataban de indagar 

sobre cuestiones relativas a la dirección del conocimiento (bloque I), creación y 

transferencia de conocimiento (bloques II y III respectivamente), performance de la 

empresa multinacional (bloque IV) y datos de la empresa (bloque V). Salvo siete 

preguntas abiertas, el resto se midió a través de escalas multi-ítem de siete puntos. Para 

la operacionalización de todas las variables, el modelo propuesto en el capítulo dos se 

desagregó en tres submodelos, y puesto que todas las variables eran cuantitativas y/o 

binarias, se pudo aplicar técnicas de Regresión Lineal Múltiple. 

El cuarto capítulo tenía por objeto mostrar los resultados obtenidos tanto del estudio 

exploratorio como del análisis explicativo. Desde un punto de vista exploratorio, la 

primera de las cuestiones estudiadas fue la de conocer si las subsidiarias españolas 

analizadas llevaban a cabo procesos de dirección del conocimiento ya fuese de una 

manera deliberada o emergente. Para ello, se calcularon los valores medios de cada uno 

de los ítems que componían la primera pregunta del cuestionario y, puesto que todos 

ellos fueron medidos en una escala de 1-7, valores por encima de 4 indicaban una 

tendencia positiva a lo expuesto en cada uno. Los resultados (todos ellos superiores a 4) 

indicaron que las empresas analizadas contaban con la infraestructura necesaria para 

apoyar la creación y transferencia de conocimiento y reconocían que la existencia de 

una visión, en la que se reconociese la importancia del conocimiento para la 

competitividad de la empresa, constituía uno de los pilares fundamentales. 

En segundo lugar se exploró si las subsidiarias eran centros de excelencia en alguna de 

las tres áreas funcionales siguientes: I+D, producción y marketing. Del análisis se 
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detectó la existencia de 59 centros de excelencia en I+D, 69 centros de excelencia en 

producción y 51 en marketing, configurándose 42 de las 80 subsidiarias analizadas 

como centros de excelencia en las tres áreas. Estos resultados dieron a entender que 

tales subsidiarias cumplen un importante papel en el desarrollo de competencias 

reconocidas por la matriz y de uso para el resto de unidades. 

En tercer lugar se indagó si el establecimiento de alianzas, la adquisición de empresas, 

la participación en equipos transnacionales y la movilidad de expertos tenían un impacto 

significativo en el desarrollo de conocimiento por parte de la subsidiaria. Tras realizar la 

matriz de correlaciones entre estas variables los resultados mostraron que sólo los 

equipos transnacionales parecían influir positiva y significativamente, mientras que el 

resto de mecanismos, a pesar de revelar una relación positiva con la creación, no se 

manifestaron significativos. 

Posteriormente se exploraron los diferentes roles adoptados por las subsidiarias 

estudiadas, apoyándonos en la clasificación realizada por Gupta y Govindarajan (1991) 

basada en la dirección de los flujos de conocimiento intracorporativos. Los resultados 

mostraron que casi la mitad de las subsidiarias ostentaban el rol de 'jugador integrado', 

lo que indica que no sólo tienen la responsabilidad de crear conocimiento que puede ser 

usado por otras unidades de la multinacional (alta emisión de conocimiento) sino que 

también requieren conocimiento procedente del resto de la corporación (alta recepción), 

debido a que no son autosuficientes. Por el contrario, el rol de 'innovador global' (alta 

emisión y baja recepción de conocimiento) es el menos utilizado de todos (sólo en el 

10% de los casos), lo cual denota la necesidad que tienen las subsidiarias españolas de 

transferir conocimiento así como de recibirlo para cubrir sus propias necesidades. 

Por último se estudió la relación existente entre las fuentes de obtención del 

conocimiento y su transferencia. Para ello se analizaron las correlaciones entre el 

conocimiento desarrollado internamente, el procedente de la red externa de la empresa y 

el obtenido de clusters locales con la transferencia realizada por la subsidiaria 

obteniéndose, tal y como se esperaba, que el conocimiento interno es más fácilmente 
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transferible que el resto, consecuencia del mayor carácter tácito y especificidad de 

contexto de estos últimos. 

El estudio explicativo tuvo por objeto analizar las hipótesis formuladas en el marco de 

cada uno de los modelos planteados, utilizando la técnica estadística de la Regresión 

Lineal Múltiple. Una vez descartados los problemas de multicolinealidad se analizaron 

las regresiones de cada uno de los modelos, las cuales venían constituidas por las 

siguientes ecuaciones: 

Creación de conocimiento = po + Pi iniciativa + P2 liderazgo + P3 autonomía+ P4 ámbito 

interno + P5 red externa + p6 antigüedad + P7 cko + Pg 

sector + variables de control + error 

Transferencia de conocimiento = Po +/- Pi centralización + P2 socialización corporativa 

+ P3 expatriados hacia la filial + P4 expatriados desde la 

filial + P5 sector + PÓ cko + P7 antigüedad + variables de 

control + error 

Performance de la EM = Po + Pi creación de conocimiento y posterior transferencia + P2 

sector + P3 dirección del conocimiento + P4 facturación + 

variables de control + error 

Los resultados del primer submodelo confirmaron que la iniciativa de la subsidiaria, su 

autonomía y su ámbito interno influyen positivamente en la creación de conocimiento 

que tiene lugar en la misma, aceptándose así las hipótesis 1, 3 y 4. La hipótesis 2, que 

planteaba una relación positiva entre el liderazgo y la creación de conocimiento en la 

subsidiaria no se confirmó, sin embargo, el signo positivo de su coeficiente de regresión 

se comportó en la dirección esperada. La no significatividad de este valor puede venir 

condicionado por el hecho de que el liderazgo ostentado por estas subsidiarias no sea 

reconocido por la matriz para el establecimiento de responsabilidades y la asignación de 

recursos que les conduzcan al desarrollo de capacidades en las áreas funcionales 

señaladas. La hipótesis 5, la cual recogía la relación positiva entre la red externa de la 
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subsidiaria y su creación de conocimiento tampoco llegó a confirmarse. Sin embargo, el 

signo negativo de su coeficiente de regresión denota la reticencia de éstas a adquirir 

conocimiento de su entorno. El síndrome 'No Inventado Aquí', la 'miopía del 

aprendizaje' y la débil relación encontrada en el estudio exploratorio entre creación de 

conocimiento y alianzas, adquisiciones y movilidad de expertos, pueden avalar este 

efecto. 

Los resultados obtenidos del segundo submodelo permiten la aceptación de las hipótesis 

6b (de manera simultánea, la hipótesis 6a queda rechazada) y 7; la primera planteaba una 

relación positiva entre autonomía y transferencia de conocimiento desde la filial, 

mientras que la segunda una relación también positiva entre socialización y 

transferencia. Estos resultados dan a entender que las subsidiarias españolas dentro de 

sectores intensivos en tecnología y conocimiento transfieren más conocimiento cuanto 

más autoridad tienen para la toma de decisiones relevantes y cuando en ellas se fomenta 

una estructura organizativa informal. La hipótesis 8, referida a la existencia de un 

vínculo positivo entre los expatriados que llegan a la filial y la transferencia de 

conocimiento, y la hipótesis 9, que vincula positivamente a los expatriados que salen de 

la filial hacia otras unidades y la transferencia de conocimiento, no llegaron a 

confirmarse, aunque los signos de sus regresores se encontraban en la dirección 

esperada. El bajo número de subsidiarias que hacen uso de esta fórmula pudo conducir a 

que los datos que se disponían fuesen insuficientes para determinar con exactitud la 

magnitud y fortaleza de la relación esperada. 

Por último, los resultados obtenidos de la regresión del tercer submodelo confirman 

fuertemente la hipótesis 10, poniendo de manifiesto que la creación y posterior 

transferencia de conocimiento desde la subsidiaria impacta positivamente en el 

resultado de la corporación multinacional en términos de competitividad, rentabilidad y 

volumen de negocio, tal y como se había previsto. 

Es preciso comentar que, paralelamente al análisis de regresión de cada uno de los 

modelos en los que se incluyeron una serie de variables de control, se llevó a cabo otro 

análisis de regresión omitiendo estas últimas, con el propósito de conocer en qué 
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medida influían en los resultados obtenidos. Tras las regresiones pertinentes los 

resultados indicaron que las variables de control consideradas dentro de cada uno de los 

modelos contribuían a explicar un mayor porcentaje de la variación de cada una de las 

variables dependientes a la vez que, en ocasiones, afectaban a la significatividad de las 

relaciones. 

La tabla 4.26. muestra, de forma resumida, el resultado obtenido en cada una de las 

hipótesis que se plantearon. 

Tabla 4.26. Resultado de cada una de las hipótesis 

HIPÓTESIS 

Hi: La iniciativa de la subsidiaria influye positivamente en la creación 
de conocimiento dentro de la misma 

H2: El liderazgo de la subsidiaria influye positivamente en la creación 
de conocimiento dentro de la misma 

H3: La autonomía de la subsidiaria influye positivamente en la creación 
de conocimiento dentro de la misma 

H4: El ámbito interno de la subsidiaria influye positivamente en la 
creación de conocimiento dentro de la misma 

H5: La red externa de la subsidiaria influye positivamente en la 
creación de conocimiento dentro de la misma 

H6a: Bajos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto 
positivo en la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria 
hacia otras unidades de la corporación 

H6t,: Altos niveles de autonomía de la subsidiaria tendrán un efecto 
positivo en la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria 
hacia otras unidades de la corporación 

H7: Altos niveles de socialización corporativa tendrán un efecto 
positivo en la transferencia de conocimiento desde la subsidiaria 
hacia otras unidades de la corporación 

Hg: A mayor número de expatriados trasladados hacia la subsidiaria, 
mayor transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras 
unidades de la corporación 

H9: A mayor número de expatriados trasladados desde la subsidiaria, 
mayor transferencia de conocimiento desde ésta hacia otras 
unidades de la corporación 

H10: La creación de conocimiento en la subsidiaria y su posterior 
transferencia hacia otras unidades de la corporación influye 
positivamente en la 'performance' de la EM 

RESULTADO 

SE ACEPTA 

NO SE CONFIRMA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

NO SE CONFIRMA 

SE RECHAZA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

NO SE CONFIRMA 

NO SE CONFIRMA 

SE ACEPTA 
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CONTRIBUCIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación ha pretendido enlazar dos áreas de conocimiento que en la 

actualidad están recibiendo una gran atención por la literatura de dirección estratégica. 

Por un lado, la teoría del conocimiento, debido a que a pesar de que el conocimiento es 

un recurso que siempre ha estado presente en todas las organizaciones, el dinamismo del 

entorno y la necesidad de innovación continua a la que se encuentran sometidas las 

empresas en los últimos años les conduce a considerarlo como el factor básico de 

producción y un recurso importante desde un punto de vista estratégico. Por otro lado, 

la teoría de la empresa multinacional, pues la configuración de este tipo de empresas 

como un conjunto de unidades dispersas entre varios países les exige establecer 

mecanismos para capitalizar y obtener el máximo valor de sus recursos. Bajo esta 

perspectiva, pensamos que la presente Tesis Doctoral tiene una triple contribución: 

- En primer lugar, y siendo conscientes de la existencia de otros trabajos 

anteriores en los que se ha estudiado el papel de las subsidiarias españolas de 

multinacionales extranjeras (Jarillo y Martínez, 1990; Miravitlles, 2001), el 

presente trabajo pretende indagar en la relación entre conocimiento y empresa 

multinacional, centrándose particularmente en los factores que influyen en la 

creación y en la transferencia de conocimiento de las subsidiarias españolas de 

multinacionales extranjeras, así como la contribución que éstas realizan a las 

ventajas competitivas de su multinacional Si bien, pese a los trabajos 

mencionados, hasta el momento no se tiene constancia de que a nivel nacional 

existan trabajos empíricos orientados a analizar las parcelas aquí estudiadas. 

En segundo lugar, este trabajo recoge dentro de un mismo modelo las fases 

relativas a creación-transferencia-performance. Hasta el momento, la mayoría de 

trabajos existentes en la literatura y orientados a estas parcelas de estudio se 

limitan a incorporar solamente una o dos de ellas, prestando escasa atención al 

impacto que, desde uñ punto de vista empírico, las subsidiarias ejercen sobre el 

resultado de la corporación a la que pertenecen. 
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- En tercer lugar, se propone un marco teórico para determinar los posibles gaps 

de conocimiento que se pueden originar en el seno de las empresas 

multinacionales. 

No obstante lo anterior, pensamos que este trabajo no está exento de limitaciones, entre 

las que se encuentra el no haber llegado a la totalidad de la población por el bajo índice 

de respuesta obtenido. Una posible causa de ello puede haber venido originada por el 

hecho de dirigir el cuestionario a los Directores Generales de las empresas, los cuales, 

suelen estar bastante ocupados y disponen de poco tiempo para cuestiones de este tipo. 

Por otro lado, también pensamos que las subsidiarias pueden encontrarse, hasta cierto 

punto, limitadas a la hora de suministrar información que compete a toda una 

corporación multinacional. 

Otra posible limitación se deriva del carácter transversal de este trabajo, el cual implica 

estar estudiando los efectos de las relaciones en un mismo momento del tiempo. 

Pensamos que la creación y transferencia de conocimiento, así como el resultado de la 

empresa multinacional no son cuestiones estáticas y por tanto, sería conveniente 

conocer cómo se desarrollan a lo largo de varios momentos del tiempo, a partir de un 

estudio longitudinal. 

Las limitaciones anteriores nos empujan a seguir trabajando en este terreno para mejorar 

los resultados obtenidos y abarcar nuevas parcelas de estudio, fijándonos como 

principales líneas de investigación futuras las siguientes: 

Indagar en las razones que conducen a que las subsidiarias españolas de sectores 

intensivos en tecnología y conocimiento limiten la adquisición de conocimiento 

a fuentes internas, desaprovechando las oportunidades que brinda el ámbito 

externo. 

- Analizar si estas subsidiarias transfieren conocimiento a los agentes del entorno 

que les rodean, aumentando el conocimiento y la competitividad de las zonas en 

las que se localizan. 
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Investigar, a través de un estudio explicativo, la intensidad en la transferencia 

del conocimiento procedente de diferentes fuentes. 

- Estudiar por qué la figura del expatriado no es ampliamente utilizada en las 

filiales españolas. 

Complementar el estudio con el uso de otras técnicas estadísticas, como el 

análisis factorial confirmatorio y un sistema de ecuaciones estructurales. 

- Ampliar los aspectos estudiados a otras áreas funcionales, no solamente a I+D, 

producción y marketing. 

Intentar determinar los posibles gaps de conocimiento que se pueden originar en 

las empresas multinacionales desde un punto de vista empírico. 

Considerar otros factores que puedan incidir en cada uno de los modelos, 

apoyándonos en un estudio de carácter longitudinal. 

Las líneas de investigación futuras señaladas indican la necesidad de seguir avanzando 

en las parcelas estudiadas, por lo que el alcance de las mismas supone un compromiso 

de trabajo continuo. 
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ANÁLISIS DEL SESGO DE NO RESPUESTA 

Para analizar el sesgo de no respuesta se estudió el colectivo de empresas que no 

contestó al cuestionario en base a tres dimensiones (sector, volumen de facturación y 

número de empleados) y sus resultados se compararon con las características del 

colectivo que sí contestó al mismo, con el fin de encontrar diferencias significativas o 

no entre ambos. 

La existencia de diferencias significativas en las anteriores dimensiones supondría que 

los colectivos son diferentes y por tanto existen diferencias por la no respuesta de los 

primeros; de forma opuesta, si no se encontrasen diferencias significativas entre los 

mismos, podríamos considerar la no existencia de sesgo de no respuesta, al situarse 

ambos colectivos dentro de los mismos intervalos. 

Pasamos a continuación a analizar cada una de las dimensiones comentadas. 

Sector de actividad 

La tabla A.l. ofrece la distribución de frecuencias de los sectores de actividad tanto 

de las empresas que contestaron al cuestionario como de aquellas que no lo hicieron. 

De su lectura se desprende que el porcentaje de empresas de sectores 

manufactureros de intensidad alta y media alta en tecnología que contestaron al 

cuestionario es ligeramente superior al de las empresas que no contestaron (56,3% 

frente a 49,8%). Sin embargo, dicho sesgo es escaso, por lo que no pensamos que 

pueda incidir en los resultados de nuestro trabajo. 

De manera análoga, si nos fijamos en los porcentajes para los sectores de servicios 

de intensidad alta en conocimiento, observamos un ligero sesgo que conduce a que 

las empresas que no contestaron al cuestionario supongan un 6,3% más de las que si 

lo hicieron (50,2% frente a 43,7). No obstante, tampoco pensamos que esa ligera 

diferencia pueda ocasionar que los resultados difieran en gran medida. 
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Tabla A. 1. Sectores de actividad de las empresas que contestaron al cuestionario y 

de las que no lo hicieron 

Empresas que contestaron al cuestionario \ Empresas que no contestaron al cuestionario 
ISICRev.3 1 FRECUENCIAS PORCENTAJE | FRECUENCIAS | PORCENTAJE 

SECTORES MANUFACTUREROS DE INTENSIDAD 
ALTA y MEDIA ALTA EN TECNOLOGÍA 

24 (exp.2423) 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
2423 
352 
353 
TOTAL 

16 
12 
0 
0 
4 
0 
10 
2 
0 
1 

45 

20 
15 
0 
0 
5 
0 

12,5 
2,5 
0 

1,3 
56,3 

210 
123 
4 

45 
42 
20 
148 
0 
4 
7 

603 

17,3 
10,2 
0,3 
3,7 
3,5 
1,7 
12,2 

0 
0,3 
0,6 

49,8 

SECTORES DE SERVICIOS DE INTENSIDAD ALTA EN CONOCIMIENTO 

64 
65-66-67 
71-72-73-
74 
80-85 
TOTAL 

TOTAL 
MANUFAC. Y 
SERVICIOS 

4 
0 

29 

2 
35 

80 

5 
0 

36,2 

2,5 
43,7 

100 

48 
75 

456 

29 
608 

1211 

4 
6,2 
37,6 

2,4 
50,2 

100 

Volumen de facturación 

Para conocer si existen o no diferencias significativas en relación al volumen de 

facturación entre el colectivo que contestó al cuestionario y el que no lo hizo 

realizamos la prueba T (estadístico t-student) para la comparación de medias. En la 

tabla A.2. se ofrece el resultado de este análisis. 
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Tabla A.2. Prueba Tpara la dimensión facturación 

Dimensión 
Facturación 

Grupo 
No contesta 
Sí contesta 

N 
1211 
80 

Media 
145589,23 
104687,50 

Prueba T para la igualdad de medias 

Se han asumido varianzas 
iguales1 

t 
0,316 

Signific. 
0,752 

Del estudio de la tabla anterior se observa que las medias de cada colectivo no 

presentan grandes diferencias y que el resultado obtenido de la prueba T no es 

significativo, lo cual nos permite afirmar que la diferencia de medias de ambos 

colectivos no es significativa y por tanto, esta dimensión no generaría sesgo de no 

respuesta. 

Número de empleados 

Al igual que con el volumen de facturación, esta dimensión es analizada a través del 

estadístico T con el fin de conocer si las medias del número de empleados de las 

empresas que han contestado al cuestionario y de las que no lo han hecho presentan 

diferencias significativas. No obstante, para corregir la dispersión que presenta esta 

variable, se calcula el logaritmo en base diez del número de empleados. Los 

resultados de la comparación de medias se exponen en la tabla A.3.. 

Tabla A.3. Prueba Tpara la dimensión número de empleados 

Dimensión Grupo N Media 
Empleados No contesta 1211 1,9 

Sí contesta 80 2 
Prueba T para la igualdad de medias 

t Signific. 
Se han asumido varianzas -0,841 0,401 
iguales 

1 Se asumen varianzas iguales porque en la prueba de Levene no rechazamos la hipótesis nula de igualdad 
de varianzas al no obtener del mismo un resultado que sea significativo. 
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Del resultado de la tabla A.3. se confirma que la diferencia de medias para ambos 

colectivos no es significativa, por lo que podemos afirmar que esta dimensión 

tampoco nos va a generar sesgo de no respuesta. 

A la luz de los resultados anteriores observamos que los colectivos estudiados son 

bastante homogéneos a lo largo de las tres dimensiones analizadas, por lo que podemos 

afirmar que ello no nos crea sesgo de no respuesta. 
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CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DE LA CREACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE EMPRESAS 

En las cuestiones que se formulan a continuación aparece el término 'conocimiento'. 

Se trata de un término bastante general que puede ser entendido por el lector como 

"competencias, habilidades, rutinas, know-how, experiencia, formas tácitas de 

comprensión y formas de hacer las cosas, usadas por las empresas ya sean de 

producción o de servicios en el desarrollo de sus actividades. Supone fuentes de 

beneficios para las firmas y puede ser difícil de imitar por los competidores". 

BLOQUE I: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO 

1. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1= Totalmente en desacuerdo; 7=Totalmente de aeuerdo 
En la visión general de la empresa se reconoce la necesidad y 
compromiso de crear y transferir conocimiento 
La empresa dispone de un listado o inventario de sus 
competencias más críticas o esenciales 
Los procesos para desarrollar y distribuir conocimiento entre 
los miembros permiten que la empresa goce de una posición de 
superioridad frente a sus competidores 
Su personal se caracteriza por ser emprendedor, dispuesto a 
innovar y comprometido a compartir su conocimiento con el 
resto 
La estructura organizativa es cada vez más horizontal, 
fomentándose los equipos de trabajo multifuncionales 
La cultura organizativa tiende a ser más abierta a nuevas 
iniciativas, a la experimentación y orientada al aprendizaje 
continuo 
La empresa dispone de tecnologías de la información y 
comunicación para almacenar el conocimiento más valioso y 
difundirlo entre sus miembros 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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BLOQUE II: CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

2. Indique el grado en que ustedes desarrollan en España capacidades útiles para su 
propia empresa o para el resto de la corporación en las siguientes áreas: 

l=Muy bajo grado; 7=Muy alto grado 
Capacidades en I+D 
Capacidades en producción (bienes y/o servicios) 
Capacidades en marketing 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

3. Las capacidades recogidas en la tabla, ¿son reconocidas por la empresa Matriz o 
Holding del Grupo? (marque con una X) 

Capacidades en I+D 
Capacidades en producción (bienes y/o servicios) 
Capacidades en marketing 

SI NO 

4. ¿En qué grado han ocurrido las siguientes actividades en su empresa en los últimos 
10 años? 

l=Nunca; 7=Muchas veces 
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios que se venden 
internacionalmente 
Nuevas actividades de negocio internacionales implantadas 
primeramente en España 
Inversiones corporativas en I+D, producción (bienes/servicios) 
o marketing conseguidas por la dirección española 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

5. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo a la hora de describir su empresa: 

1= Totalmente en desacuerdo; 7= Totalmente de acuerdo 
Su empresa tiene líderes altamente respetados 
internacionalmente 
La credibilidad de la alta dirección es alta 
El Director General trabaja con los directivos para centrar sus 
esfuerzos hacia la consecución de los objetivos de la empresa 

1 

1 
1 

2 

2 
2 

3 

3 
3 

4 

4 
4 

• 5 

5 
5 

6 

6 
6 

7 

7 
7 

6. ¿En qué grado su empresa tiene autoridad para tomar las siguientes decisiones? 

1-Muy bajo grado; 7=Muy alto grado 
Cambiar el diseño del producto/características del servicio 
Subcontratar parte de la producción/ de la prestación del 
servicio 
Cambiar a un nuevo proceso de producción/prestación del 
servicio 

1 
1 

1 

2 
2 

2 

3 
3 

3 

4 
4 

4 

5 
5 

5 

6 
6 

6 

7 
7 

7 
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7. Indique el nivel de inversiones de su empresa durante los 3 pasados años en las 
siguientes actividades: 

l=Muy limitado; 7=Sustancial 
Capacidades en I+D 
Capacidades en producción (bienes y/o servicios) 
Capacidades en marketing 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

8. Valore el impacto de las siguientes organizaciones internas en el desarrollo de las 
competencias (en I+D, producción de bienes y/o servicios y marketing) de su 
empresa: 

l=Ningún impacto; 7=Impacto muy decisivo 
Clientes internos (el cliente es otra unidad de la corporación) 
Suministradores internos (el suministrador es otra unidad de la 
corporación) 
Unidades de I+D internas (unidades de I+D de la 
corporación) 

1 
1 

1 

2 
2 

2 

3 
3 

3 

4 
4 

4 

5 
5 

5 

6 
6 

6 

7 
7 

7 

9. Valore el impacto de las siguientes organizaciones externas en el desarrollo de las 
competencias (en I+D, producción de bienes y/o servicios y marketing) de su 
empresa: 

l=Ningún impacto; 7=Impacto muy decisivo 
Clientes externos 
Suministradores externos 
Unidades de I+D externas 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

10. Por favor, valore el entorno de negocio español en el que compite su empresa a lo 
largo de las siguientes dimensiones: 

l=Muy bajo; 7=Muy alto 
Disponibilidad de profesionales para su negocio 
Disponibilidad de suministro de materia prima 
Calidad de suministradores 
Nivel de competencia 
Apoyo gubernamental 
Existencia de centros de investigación (Universidades, 
laboratorios,...) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 

.2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
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11. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1= Totalmente en desacuerdo; 7=Totalmente de acuerdo 
En el caso de que su empresa establezca alianzas con otras empresas, puede decirse 
que.... 
Obtiene conocimiento del socio /s en I+D, producción o 
marketing 
Utiliza el nuevo conocimiento generado en la alianza en otras 
actividades de su empresa 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

En el caso de que su empresa haya adquirido alguna empresa ya establecida, 
puede decirse que.... 
Obtiene conocimiento en I+D, producción o marketing 
Utiliza el nuevo conocimiento adquirido en otras actividades 
de su empresa 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

6 
6 

7 
7 

En términos generales, puede decirse que.... 
Expertos en I+D, producción o marketing de su empresa 
participan conjuntamente con sus homólogos de otras 
empresas del Grupo en la creación de nuevos productos y 
soluciones 
La incorporación a la empresa española de profesionales 
expertos en I+D, producción o marketing es una importante 
vía de adquisición de conocimiento 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

BLOQUE III: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

12. ¿En qué grado las capacidades desarrolladas por su empresa española son de uso 
para otras unidades de la corporación en las siguientes áreas? 

l=Muy bajo grado; 7=Muy alto grado 
Capacidades en I+D 
Capacidades en producción (bienes y/o servicios) 
Capacidades en marketing 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

13. ¿En qué grado las capacidades desarrolladas por otras unidades de la corporación 
son de uso para su empresa española en las siguientes áreas? 

l=Muy bajo grado; 7=Muy alto grado 
Capacidades en I+D 
Capacidades en producción (bienes y/o servicios) 
Capacidades en marketing 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 
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14. ¿Con qué frecuencia los directivos de I+D, producción (bienes y/o servicios) y 
marketing interactúan con otros directivos o representantes de otras unidades de la 
corporación a través de los siguientes medios? 

l=Muy poca frecuencia; 7=Mucha frecuencia 
Viajes y visitas entre unidades 
Comités y equipos internacionales 
Reuniones y conferencias 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

15. Indique el número aproximado de expatriados con los que cuenta su empresa en 
España: 

Personas de la empresa española que se 
trasladan temporalmente a trabajar en 
empresas de la corporación situadas en 

otros países 

Personas de otras empresas extranjeras 
de la corporación que acuden a la 

empresa española durante un periodo 
de tiempo a trabajar 

BLOQUE IV: RESULTADO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL O 
HOLDING DEL GRUPO 

16. Indique el grado al que usted percibe que la creación de capacidades en su empresa 
en España y su posterior transferencia a otras unidades de la corporación impacta en 
el resultado o ventajas competitivas de la empresa multinacional o Holding en los 
siguientes términos: 

l=Impacto muy bajo; 7=Impacto muy alt 
Rentabilidad 
Competitividad 
Volumen de negocio 

to 
J j 

1 

Jj 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

BLOQUE V: DATOS DE LA EMPRESA 

Por último, se le pide que por favor indique los siguientes datos referentes a su 
empresa en España: 

- Número aproximado de empleados: 

- Volumen aproximado de facturación anual: 

- Sector: 

- Años de antigüedad: 

- País en el que se sitúa la Matriz o Holding del Grupo: 
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- ¿Cuál de las siguientes modalidades dio origen a su empresa en España? (marque con 

unaX) 

a) Empresa de nueva creación de propiedad 100% extranjera I 1 

b) Empresa conjunta creada con un socio/s I 1 

c) Adquisición de una empresa española ya existente (o participación en su 

capital) I—I 

- ¿Existe en su empresa la figura del Director o Responsable del Conocimiento? 

Sí No: 

¿Le gustaría obtener un resumen de los resultados y conclusiones alcanzados tras 

el estudio para el que se le solicita su colaboración? Sí No: 

En caso afirmativo por favor, indique el nombre de su empresa a efectos de poder enviar 

la información pertinente: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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