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FUTURAS INVESTIGACIONES :

-Se pueden adicionar nuevos elementos del conocimiento.

-Este estudio hizo la unión entre los tipos de conocimiento y y los tipos de estrategia de manera
deliberada . Se podrìan hacer estudios donde se relacionen los elementos del conocimiento con

rendimientos superiores.

-Este estudio realizò la integraciòn entre los tipos de conocimiento y la supply management ( compras
) correspondientes a áreas funcionales. Se podrìan desarrollar estudios con nuevas àreas como

desarrollo de producto, innovaciòn , etc .

-Este estudio se desarrollò en empresas manufactureras realcionadas con procesos para el
cumplimiento de pedidos.

Conocimiento es un recurso estratègico que permite crear
valor, unico, inimitable y no copiable. ( Wernerfelt,

1984,2005 )

Conocimiento es un intangible asociado al redimiento
diferenciado entre las diferentes cadenas de

abastecimiento.

Supply Chain : es un red de instalaciones y actividades
que permiten la productividad asociada a actividades

asociadas al desarrollo de productos, el abastecimiento
de materiales desde los proveedores , el movimiento de

materiales entre las instalaciones, la manufactura de
productos, distribucion de los bienes hasta los

consumidores finales y el soporte a los mercados para
continuar presente. ( Mabert and Venkataramanan, 1998)

EL RENDIMIENTO DE LA SUPPLY CHAIN- PRODUCTIVIDAD.

Esta investigaciòn presenta cuatro prioridades que se orientan de manera directa
sobre la productividad de la supply chain:

1-VELOCIDAD: es el tiempo requerido desde el inicio hasta el final de cualquier
proceso de fullfillment de una orden. Es la habilidad para entregar a tiempo de

acuerdo a lo planeado.

2-CALIDAD: permitiendo generar un mejoramiento continuo para generar mayor
satisfacciòn al consumidor.3r

3-COSTO: permite la construcciòn de valor , orientando la reducciòn de los costos
y el incremento de los beneficios en la ecuaciòn de la supplpy chain.

4-FLEXIBILIDAD: se refiere a la agilidad, la adaptabilidad y la respuesta a las
necesidades de los consumidores.

La investigaciòn esta asociada teorìas tradicionales :
-La teorìa basada en recursos , ejem: Barney,1991; Wernerfelt, 1984. Es la base para
considerar los elementos bàsicos que operan en la generaciòn del conocimiento y que

podrìan ser aplicados en la creaciòn del conocimiento en la supply chain.

-La teorìa de la elecciòn estratègica, ejem: Miles and Snow, 1978 . Permite encontrar
còmo esos elementos del conocimiento, permiten enfatizar en la diferenciaciòn a travès

de cinco elecciones estrategicas de supply chain:
1-prospectiva
2-analizadora

3-defensora del bajo costo
4-defensoras de la diferenciaciòn

5-reactiva

-La teorìa de la configuraciòn , ejem: Doty et al., 1993.  Permite examinar el
comportamiento de las diferentes supply chain y el conocimiento aplicado que permite un

redimiento superior.

ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO.

-LA TEORIA BASADA EN RECURSOS ES COMPLEMENTARIA A UNA TEORIA BASADA EN CONOCIMIENTO.

-los recursos se consideran como tangibles e intenagibles , generando capacidades para la organizaciòn.
-el conocimiento puede ser adiciionado como un recursos intangible estratègico en la supply chain.( Grant, 1996; Hult , 2002, 2004 )

generando ventajas sobre aquellas cadenas que no consideren el conocimiento como un recurso estratègico.

-el conocimiento como recurso estratègico debe disponer de los siguientes criterios:
1-Valorable: el conocimiento permite generar productos de importancia para el consumidor . ( por ejemplo, el disponer de disponer

eficiencia y velocidad en la supply, requiere enfocar iniciativas de conocimiento y ampliarse a los paradigmas existentes). ESTE
VALOR DEBE ESTAR DIRIGIDO HACIA EL CONSUMIDOR.

2-RARO, UNICO, EXTRAÑO: no es fàcil encontrarlo en el entiorno y no se encuentran sustitutos de manera cercana. Este proceso
està asociado con el desarrollo de nuevo conocimiento que permite un cambio en el comportamiento, igualmente permite el

desarrollo de nuevos conocimientos /( Garvin, 1993). este conocimiento desarrollado no es de fàcil copia y sustituciòn, es especial.

3-NO ES IMITABLE ( INIMITABLE ) . Comprar y copiar este recurso es difìcil. El conocimiento en la supply es "historico-dependiente"
(Levir and March, 1998). La supply chain adapta sus operaciones basadas en la interpretaciòn de pasadas experiencias. Son

historias de idionsincracia `s de los participantes. La transferencia de la experiencia como una acciòn de la innovaciòn no es imitable.
El conocimiento se considera como un fenòmeno intangible que no puede ser fàcilmente transferido; se encuentra empotrado dentro

de la cadena de abastecimiento ( Barney , 1991, Grant 1996 ).

OCHO ELEMENTOS CRITICOS en la formación de la direcciòn ideal de a supply chain a travès del conocimiento:

1-memoria: el nivel de archivo del conocimiento , la experiencia y la familiaridad con las operaciones de la supply chain. (Moorman
and Miner, 1997 )

2-tacitidad ( la calidad de ser tàcito - no expresar formalmente ): grado de confiabilidad, enseñabilidad y sentido comùn en la
cadena de abastecimiento. (Simonin , 1999, Xander and kogut, 1995)

3-accesibilidad: la extensiòn del sentido comùn, de manera fàcil y disponible en la cadena de abastecimiento. ( O`reilly, 1982 )
4-calidad: exactitud, oportunidad,relevancia, confiabilidad en el sentido comù y la sabidurìa de la cadena de abastecimiento. ( Low

and Mohr,2001).
5-uso: la aplicaciòn del sentido comùn en la cadena de abastecimiiento para resolver un problema y la toma de deciciòn de caràcter

particular. (Deshpande and Zaltman, 1982).
6-intensidad: que tan extendida se encuentra en la cadena el sentido comùn innato en la cultura , como tambièn en la construcciòn

de una posiciòn competitiva.(Autio et al., 2000).
7-grado de reacciòn : es la acciòn que se toma debido a un conocimiento que se encuentra siendo usado en la cadena de

abastecimiento.(Kohli et al .,1993).
8-capacidad de aprendizaje: que tan extendida se encuentra la construcciòn de la continuidad del conocimiento que permite las

bases para la creaciòn de la posiciòn competitiva.( cf. Grant, 1996; Hurley and Hult, 1998).

TIPOS DE ESTRATEGIA

CADA TIPO DE ESTRATEGIA PERMITE UAN REFLEXIÒN SOBRE LA SELECCION DE LA ESTRATEGIA RELACIONADA CON EL
PRODUCTO-MERCADO (Originador: Miles and Snow 1978, teorìa sobre la elecciòn estratègica, Child 1972 , cinco tipos de

estrategias: Walker and Ruekert, 1987).

1-PROSPECTORES : toma de manera agresiva la posiciòn de un nuevo producto o mercado definiendo de manera amplia el
mercado, tiende y desea a ser pionero en la industria y generador, creador y desarrollador de nuevas tecnologìas ( Walker and

Ruekert, 1987 ). Los prospectores son los primeros en adoptar una nueva herramienta y aplican un principio constante para generar
mejoramientos. Animan siempre para disponer de de las mejores e innovadoras operaciones en la supply chain.

2-ANALIZADORES: es un intermediario de la estrategia . Ellos mantienen asegurada una posiciòn de mercado con el centro del
mercado, pero al mismo tiempo observan y analizan nuevas posiciones de mercado (Walker and Ruekert, 1987 ). En este rol, el
analizador raramente es pionero en las operaciones de nuevas cadenas de abastecimiento. Permanentemente, monitorea otras
actividades generadas en otras cadenas y tienen a permanecer en segundos lugares preocupàndose màs por la efectividad y la

eficiencia.

3-LOS DEFENSORES : presentan dos tipos de estrategias, la que desarrolla operaciones de bajo costo y al mismo tiempo provee alta
calidad de producto o servicio superior. Walker y Ruekert`s ( 1987 ) trabajaron diferentes tipos de estrategias defensivas:

-los defensores de bajo costo : una pràctica muy comùn en las pràcticas de la SCH.
-los defensores de la diferenciaciòn: capitalizan las actividades relacionadas con fuertes habilidades, que permiten proteger los nichos

de mercado y mantenerlos estables , como tambèn controlados. Cumplen con las necesidades del consumidor.

4-LOS REACTORES: no disponen de un tipo de estrategia consistente, respondiendo a tendencias de corto plazo y a eventos
inmediatos.

El conocimiento està ASOCIADO A DOS OPERACIONES
CRÌTICAS DE GESTIÒN CON RELACIÒN A LA SUPPLY

CHAIN:

-LA LOGÌSTICA : la distribuciòn de bienes finales al
consumidor.

-LA CADENA DE ABASTECIMIENTO : abastecimiento de
materiales - materias primas - desde los proveedores

( Marbet and Venkataramanan, 1998 )

PREGUNTA DE INVESTIGACION: COMO LA
CONFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL

CONOCIMIENTO Y EL TIPO DE ESTRATEGIA GENERAN
UN REDIMIENTO EN LA SUPPLY CHAIN?

HIPOTESIS: La configuraciòn de una supply chain se pueden representar en un
conjunto comùn de teorìas : ecologìa organizacional + teorìa institucional y
construcciòn social ; brindando un nùmero limitado de configuraciones qye
permiten ser investigadas a travès de variables claves relacionadas con la

estrategia, el conocimiento y la productividad.

1-IMPERATIVOS DE LA CONFIGURACION ( Miller`s 1987 ). este imperativo
proporciona una fuerte orientaciòn en la construcciòn de variables que definen y

configuran una  productividad ideal. Pro ejemplo los atributos de un cluster
genera un imperativo estructural basado en estructuras rìgidas burocràticas ,

con acciones estratègicas limitadas y nichos predecibles , con una posibilidad de
adaptaciòn a cambios en el entorno minima y co optando para atraer recursos

escasos.

2-IMPERATIVOS ESTRUCTURALES ( Crozier -1964 Mintzberg - 1979 )
peromite la configuraciòn de estructuras lìderes , ej monopolios o e estructuran
como unas grandes maquinarias burocràticas. Miller (1987 ) sugiere como este

imperativo se presenta en grandes empresas que deben proteger marcas y
productos a travès de patentes

3-IMPERATIVOS ESTRATEGICOS . Orienta a la empresa hacia una fuerte
orientaciòn en la planeaciòn. Presenta amplias posibilidades y opciones

estratègicas y tiene capacidad de estructurarase alrededor de la estrategia,
tomando posiciones proactivas hacia los cambios que exige en el entorno. Estas
empresas se orientan firmentes a travès de procesos estratègicos y en aquellas

que se estàn transformando.

HIPOTESIS 1: LA PRODUCTIVIDAD IDEAL DE LOS ELEMENTOS
RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO SERAN DIFERENTES A

TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE LA SUPPLY CHAIN.

Se identificò la supply chain ideal realizando un benchmark entre los
encuestados examinando el tipo de estrategia que se aplica.

La hipotesis 1 podrìa estar soportada si el ideal del rendimiento asociado
con cada tipo de estrategia, presenta diferentes ènfasis a travès de los

diferentes elementos del conocimiento.

Se realizó un examen riguroso a la Hipótesis 1 aplicando la teoría y la
racionalidad empírica, usando tres diferentes aproximaciones

complementarias que permiten definir el rendimiento ideal:
-cualitativo

-cuantitativo
 -teorico

Cualitativo: esta aproximaciòn se basò en el trabajo realizado por Doty ( 1990 ) y Doty et al.
(1993). Doty, Glick, and Huber ( 1993, p.1212 ), argumenta como la mejor aproximaciòn para

definir un rendimiento ideal para las teorìas que desarrollan un metodo ideal a priori, es el método
de la especicación teórica, el cual es definido en diferentes escalas por expertos que tienen

familiaridad con con las descripciones que la teoría original brinda , sobre los perfiles ideales de
productividad .

Consistente con este trabajo, los rendimientos ideales involucran los ocho elementos del
conocimiento que presenta cada tipo de estrategia. Este trabajo original lo desarrollo Raymond E.
Miles y Charles C. snow. El significado de los rangos dados por los expertos fueron usados para

el desarrollo del perfil ideal. 

Cuatitativa : esta aproximaciòn se aproxima a los recientes trabajos en mercadeo. se
identificaron de manera empìrica la implementaciòn de pràcticas de alto rendimiento en la supply

chain en la muestra seleccionada y ajustados toso los casos sobre este ideal encontrado . Se
identificaron las frecuencias y la variable de rendimiento sobre el ideal ( por ejemplo combinando

los efectos de velocidad , calidad , costo y flexibilidad ) y seleccionando una lìnea base por
encima del 10% del rendimiento esperado, en especial sobre aquellos rendimientos que

presentaban unas caìdas pronunciadas . este arrojò un resultado entre 4 a 17 casos incluyendo
un rendimiento ideal.

Teorica : esta aproximaciónse construyò sobre una logica integraciòn de los trabajos académicos
relacionados con la construcciòn del conocimiento. Los autores originales que presentan la

construcciòn del conocimiento , sugieren que los grados de memoria , tacitidad, accesibilidad,
calidad, uso, intensidad , respuesta y capacidad de aprendizaje, idealmente se dan con mayor
inetnsidad en empresas que compiten frente a frente, uno a uno. Los desarrollos teoricos sobre

los rendimientos ideales, asignan un màximo de puntaje sobre los elementos relacionados con el
conocimiento y cada tipo de estrategia. 

Los imperativos permiten dar explicaciones satisfactorias en
situaciones donde encajan correctamente. Algunos impertaivos
dominan en algunos contextos relacionados con la supply chain

de la empresa .

Diferentes matrices de conocimientos permiten interpretar las
diferentes perfiles de productividad de la supply chain.

Miller ( 1987 ) reconoce e identifica cuatro imperativos :

1-estrategia
2-estructura
3-liderazgo
4-entorno

Estos imperativos son considerados de rango medio en el
contexto acadèmico. Igualmente pueden explicar los orìgenes

de las configuraciones el algunos contextos, no en todos.

COMO CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO, LA
ESTRATEGIA Y EL RENDIMIENTO

CONSTRUIR UNA CONFIGURACION USANDO UN ANALISIS
DE DESVIACION : CUALES ELEMENTOS DEL

CONOCIMIENTO Y LOS ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA
PERMITEN UN TIPO IDEAL DE RENDIMIENTO ( ZAJAC ET

AL., 2000 )

EL ANALISIS APROPIADO SELECCIONADO DEL
CONOCIMIENTO ASOCIADO CON LA SUPPLY

CHAIN ES FOCALIZANDOSE EN CONFIGURACION -
LA CONSIDERACION SIMULTANEA DE MULTIPLES

FACTORES QUE INTERVIENEN.

CONFIGURCIÒN: CONSTELACION DE ELEMENTOS
DEL CONOCIMIENTO Y LA ESTRATEGIA ( MILLER ,

1977 )

LA BUSQUEDA DE LA CONFIGURACIÒN IDEAL QUE
PERMITA INTEGRAR LA SUPPLY CHAIN Y LA

CONSTELACION , BRINDANDO UN REDIMIENTO
IDEAL. ( VORHIES AND MORGAN , 2003, 2005 ).

METODOLOGIA- MUESTRAS

Se han tomado muetras separadas de logistica
y compras ( supply chain ) - profesionales de

organizaciones diferentes.
Los estudios de la supply chain , integra dos

funciones crìticas de mercadeo.
Para validaciòn de las respuestas:

7 acadèmicos
2 ejecutivos de logìstica

2 ejecutivos de supply chain
con altos conocimientos de logìstica o de supply

chain.

Muestra de logìstica: CSCMP -COUNCIL OF
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PROFESSIONALS - 4000 profesionales -
respondieron 545 - 16.9%

Muestra de supply chain: ISM - INSTITUTE OF
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 3000
profesionales , 368 respondieron 15.6%º

TIPOS DE ESTRATEGIA -
17.7% - PROSPECTORES

34.6% ANALIZADORES
31.5% DEFENSORES DEL BAJO COSTO

8.2% REACTIVOS 

MEDICIONES DEL CONOCIMIENTO:
LAS ESCLAS MAS USADAS PARA MEDIR LA

CMEMORIA DE LA SUPPLY CHAIN:
-CONOCIMIENTO TACITO

-ACCESIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO
-CALIDAD DEL CONOCIMIENTO

-USO DEL CONOCIMIENTO
-INTENSIDAD DEL CONOCIMIENTO
-INTERES POR EL CONOCIMIENTO

LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE FUE
MEDIDA POR LOS TRABAJOS DE GRANT (

1996 ) Y HURLEY -HULT ( 1998 )

RENDIMIENTO: SE APLICARON CUATRO
ELEMENTOS QUE MIDEN UN RENDIMIENTO

SUPERIOR EN LA SUPPLY CHAIN:
-VELOCIDAD
-CALIDAD-
-COSTO

-FLEXIBILIDAD

RESULTADOS

El supuesto de equifinalidad asociada con la teorìa de la configuraciòn indican que
cualquiera de los tipos de estrategia viables pueden dar como resultado un rendimiento
superior ( Gresov and Drazin 1997 ) y que el rendimiento total depende màs sobre que

tan bien  la estrategia es implementada que a partir de la selecciòn de una de las
estrategias definidas.

El resultado ANOVA revela la no existencia de diferencias significativas entre los tipos de
de estrategia y su rendimiento.

PERFIL DE CONOCIMIENTO IDEAL BASADO
EN LOS TIPOS DE ESTRATEGIA 

PROSPECTORES ANALIZADORES DEFENSORES DEL BAJO COSTO DEFENSORES DE LA DIFERENCIACION REACTIVOS

CUALITATIVO PROMEDIOCUANTITATIVO TEORICO

PROMEDIO DE CADA EVALUACION POR
CADA TIPO DE ESTRATEGIA

PROMEDIO DEL PROMEDIO DE CADA TIPO
DE ESTRATEGIA

TABLA 3

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO PERMITEN CONOCER PORQUE ALGUNAS SUPPLY CHAINS
TIENEN MEJORES RESULTADOS QUE OTRAS.

LA PREGUNTA QUE GUIA EL ESTUDIO ES: COMO SE DA LA CONFLUENCIA DE LOS
ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO Y LOS TIPOS DE ESTRATEGIA Y SE RELACIONAN CON EL

RENDIEMINTO DE LA SUPPLY CHAIN?

LA HIPOTESIS 1: predice exactamente que el perfil ideal de los elementos del conocimiento podrìan
diferenciarse a travès de las estrategias de la supply chain.

LA HIPOTESIS 2: predice que una supply chain màs cercana coincidente con los elementos ideales
del conocimiento y la estrategia permite un mejor rendimiento de la supply chain, lo cual ha sido cierto

en todos los anàlisis conducidos.

ELEMENTOS DEL CONCIMIENTOS CLAVES CON LOS TIPOS DE ESTRATEGIA

Esta constelaciòn sugieren como un gerente podrìa manipular la implementaciòn de uno de los
elementos del conocimiento determinado, dependiendo del tipo de estrategia en la supply chain y

el foco de rendimiento esperado.

El cuadro muestra que elemento del conicmiento es crìtico en cada uno de los tipos de
estrategia.

PROSPECTORES:
Los prospectores en la supply chain adoptan una orientaciòn hacia la resoluciòn de los

problemas mientras mantiene una extensa interpretaciòn y conocimientos  concernientes
sobre supply. EL CONOCIMIENTO , es la aplicaciòn del mismo para resolver problemas.

Los prospectores son fuertes en la accesibilidad del conocimiento, la calidad del
conocimiento, la intensidad del conocimiento, la capacidad de respuesta y la capaicdad de

aprendizaje.

LOS ANALIZADORES

Fueron representados por Miles and Snow`s como los de mayor dificultad para la gerencia .
ellos confrontan el reto de mantener estable el centro- nucleo  del negocio mientras analiza el

mismo tiempo las nuevas oportunidades de los mercados.
Los analizadores tiene fortaleza en la memoria, la accesibilidad del conocimiento , la calidad

del conocimiento, la intensidad del conocimiento, la capacidad de respuesta y la capacidad de
aprendizaje.

El gerente de este tipo de supply chain , analizadores, deben ser un maestro en en la
aplicaciòn de conocimientos que le permitan diferenciarse de sus contrapartes : defensores,

reactores , defensores del bajo costo y prospectores. 

LOS DEFENSORES DEL BAJO COSTO

Los defensores del bajo costo estàn basados en la memoria, la intesidad del conocimiento, el
uso del conocimiento y en la accesibilidad deñ conocimiento.

Los cuatro tipo de conocimientos tiene un elemento comùn entre ellos , el énfasis en la
eficiencia. Debe encontarse el conocimiento de manera eficiente para que al aplicarlo genere
eficiencia. Provechando la existencia de conocimiento ( memoria ) el cual es de fàcil acceso (

accesibilidad ) es a menudo el mas eficiente de los recursos.

Este conocimiento no se provoca de manera simple, puede ser capitalizado para el análisis
estratégico de la toma de una decisiòn ( USO DEL CONOCIMIENTO ) para ganarle y
permanecer en el borde , sobre la competencia ( intensidad del conocimiento) para los

defensores del bajo costo.

DEFENSORES DE LA DIFERENCIACION

Los defensores de la diferenciaciòn se han basado en la accesibilidad del conocimiento. Los
diferenciadores buscan proteger un nicho a travès de la especializaciòn clientelizando

productos o servicios , sobre los tradicionales ofrecidos por el mercado. En ocasiones los
defensores deben realizar ràpidos cambios para poder mantener la base de los clientes.

La existencia de conocimientos- saberes ( memoria ) , provee la bases para las decisiones
que deben estar disponibles ( accesibilidad ) y al mismo tiempo dicho conocimiento debe

estar actualizado , ser relevante, seguro y exacto ( calidad del conocimiento ).

REACTORES

Los reactores son los menos comprendidos y de menor soporte para justificar porquè existen.
El tipo reactivo permite realizar una estrategia paa lograr rendimientos en el corto plazo.

Segun Miles y Snow , en su tipologìa, los reactores son considerados un tipo residual sin un
rendimiento ideal que permite la busqueda de un èxito superior. 

ANALISIS DE LA HIPOTESIS 1
Los perfiles ideales asociados con cada tipo de estrategia tiene diferentes énfasis a travès de los elementos del

conocimiento, brindando soporte a la Hipòtesis 1.
Los promedios incorporan todas las aproximaciones establecidas brindando un perfil- productividad  ideal.

Los cinco elementos que aparecen màs importantes para un perfil ideal de supply chain prospectora:
1-capacidad de respuesta 6.78
2-calidad del conocimiento 6.56

3- accesibilidad del conocimiento 6.5
4- intensidad ( fuerza ) del conocimiento 6.38

5-capacidad de aprendizaje 6.36

similar para un estratega prospector:
1-capacidad de aprendizaje 6.43
2-capacidad de respuesta 6.42

3-intensidad del conocimiento 6.29
4-calidad del conocimiento 6.19

5-accesibilidad del conocimiento 6.02

Los analizadores en la supply chain se encuentran com alto stress de memoria 6.18

Para los defensores del bajo costo, presentan los siguientes factores como importantes:
1-memoria 6.58

2-intensidad del conocimiento 6.44
3-uso del conocimiento 6.30

4-accesibilidad del conocimiento 6.0

Para los defensores de la diferenciaciòn, los siguientes factores son importantes:
1-accesibilidad del conocimiento 6.33

2-calidad del conocimiento 6.22
3-memoria 6.06

Usando solamente las aproximaciones teòricas y cuantitativas desde los expertos, no proveen el ideal para la
construcciòn de una estrategia  cnsistente.  Miles & Snow han encontrado en las cadenas tecimiento reactivas una

capacidad en el corto plazo para el aprendizaje 6.13, la memoria 6.1 y el conocimiento 6.02

ANALISIS DE LA HIPOTESIS 2

Este anàlisis fue importante para validar tres supuestos de acuerdo con la conceptualizaciòn sobre el tipo de
estrategia.

1-la conceptualizaciòn sobre como  los elementos del conocimiento podrìan ser examinados en grupo, en lugar de
ser modelados de manera independiente y asumiento directamente unos perfiles que valoran la independencia

existente sobre esos elementos relacionados con el conocimiento.

se realizò un anàlisis de ecuaciòn estructural - usando LISREL , donde los 8 factores fueron modelados como
factores de primer orden y en segundo orden , fueron denominados como recursos del conocimiento determinando

la covarianza a travès de los 8 elementos del conocimiento. este anàlisis determinò como los 8 factores estàn
fuerte y positivamente relacionados con el rendimiento.

Tambièn se encontro como las trayectorias indirectas que unen los elementos del conocimiento con los resultados
se encuentran fuerte y directamente realcionadas.

Estos resultados indican como en el benchmarking diseñado de las actividades de la supply chain, los 8 elementos
del conocimiento podrìan ser examinados como un conjunto independiente.

GAP: LITERATURA RELACIONADA CON LA
GERENCIA DE OPERACIONES, BRINDA SOPORTE

CUANTITATIVO Y PERMITE DAR SOPORTE Y
TEORIZACION A LA RELACION A TRAVES DE LOS

ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO , LA
ESTRATEGIA DE LA SUPPLY CHAIN Y EL

RENDIMIENTO 

Elaborado : Andrés  López Astudillo
alopez@icesi.edu.co

La relaciòn entre el conocimiento
como recurso estrategico y la

supply es baja-.
La competencia hoy se da entre

cadenas de abastecimiento,
generando competitividad (

Ketchen and Guinipero , 2004 )

No es solo un mecanismo para la producciòn y
la distribuciòn; es una importante herramienta

para la competitividad ( Hult et al., 2004 )

El conocimiento es una importante
influencia para la construcciòn de los

resultados en la Supply Chain

HIPOTESIS 2: LA FUERTE RELACION QUE SE PRESENTA
ENTRE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA

ESTRATEGIA Y LA PRODUCTIVIDAD IDEAL, PERMITEN UNA
MEJOR PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE LA SUPPLY

CHAIN.

Se considera en el contexto de la supply chain , presentar
rendimientos ideales de la estrategia y el conocimiento .

Un canon central de los teòricos configuracionales, es el fuerte
encaje entre los elementos que abarcan  una configuracion

mejorada y efectiva. Drazin and Van de Ven  HA CAPTURADO
ESTE PRINCIPIO ANOTANDO : LA DESVIACIÒN DE UN

DISEÑO IDEAL DISEÑADO PODRÌA DAR COMO RESULTADO
UN REDIMIENTO BAJO. 

Se ha calculado el espacio euclidiano del rendimiento ideal de cada tipo de estrategia a travès de
cada uno de los ocho elementos. Este cálculo establece la desviaciòn de los puntajes de los

rendimientos sobre cada uno de los casos.
Cada uno de los puntajes, representa la distancia particular de cada supply chain.

Los puntajes objetinos sobre las desviaciones de todos los casos, se analizaron aplicando OLS -
que calcula los valores medios de la distribuciòn.

La hipótesis 2 podría soportar si los resultados de la desviaciòn sobre el resultado ideal del
rendimiento relacionado con el  conocimiento es negativo con relaciòn al rendimiento de las

variables por cada una de los tipos de estrategia.

PROMEDIO POR CADA TIPO DE
CONOCIMIENTO
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