
CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE 
MEJORA LOS RESULTADOS 
EMPRESARIALES A LARGO PLAZO 
EN LAS ORGANIZACIONES 
Lewis Carroll en “Alicia en el país de las mara-
villas” escribía: “–Tu país debe ser algo lento  
–le indica la Reina Roja–. Aquí, tienes que correr 
a toda velocidad para poder permanecer en el 
mismo lugar, y si quieres desplazarte a otro… 
¡Entonces debes correr el doble de deprisa!” 
esa es la sensación que muchos directivos tie-
nen en la sociedad actual.

En un contexto cuyo entorno lo podemos defi-
nir como dinámico y altamente cambiante, en el 
que continuamente las organizaciones se están 
viendo obligadas a la continua adaptación a este 
entorno complejo e impredecible, en el que no 
sólo hay nuevos elementos sino que, además, 
éstos cambian con gran rapidez, lo que exige 
adquirir una importante complejidad interna para 
poder hacerles frente. Los cambios que se están 
produciendo son parte de un conjunto de profun-
das transformaciones que está sufriendo nues-
tra sociedad desde hace algunos años, como es 
el paso de la sociedad industrial, basada en la 
producción y distribución de bienes, a una socie-
dad post-industrial, basada en el conocimiento y 
la información. 

Ante estos hechos lo que vemos es que el mer-
cado se está homogeneizando, aunque no exis-
te ninguna organización que sea capaz, por sí 
sola, de provocar este cambio, sino que es el 
resultado de la extensión del uso de las comu-
nicaciones, de la tecnología informática y de los 
medios de comunicación. El mercado se ha ex-
pandido rápidamente y al mismo tiempo se ha 
hecho más accesible. La empresa más pequeña 
que solo tenía relevancia en su zona local a prin-
cipios del siglo XX ahora puede ser conocida en 
todo el mundo.

Además, las organizaciones crean poderosas 
herramientas sociales para elaborar mecanis-
mos de procesamiento de información. No solo 
lo hacen para establecer relaciones comerciales, 
sino también para dar servicio a los clientes, co-
laborar con suministradores y, en general, para 
que los propios trabajadores de las empresas 
puedan desarrollar con más eficacia su traba-
jo diario. El crecimiento de estos nuevos meca-
nismos requiere de innovación y la generación 
de nuevos negocios con desarrollo e influencia 
de activos intangibles, como es el conocimien-
to. Por ello es importante crear una cultura de 
aprendizaje que fomente ese conocimiento en-
tre los usuarios de los procesos de mecaniza-
ción de información. Como también es de vital 
importancia incorporar el desaprendizaje en las 
organizaciones especialmente cuando a veces 
somos testigo del síndrome de Diógenes que se 
sufre en ellas con respecto al conocimiento.

En la actual sociedad de la información y el co-
nocimiento, el factor que permitirá diferenciar y 
conseguir ser más competitivas a las empresas 
es “el conocimiento”, que se encuentra no sola-
mente en las organizaciones sino en las perso-
nas que integran las mismas. Como ya anticipa-
ba Peter Drucker en 1994, en la economía no se 
puede decir que el conocimiento sea uno más 
de los factores de producción, sino que se ha 
convertido en el principal factor de producción. 
Como empezamos enunciando, estamos en una 
economía altamente competitiva y cambiante, 
en la que solo sobreviven las organizaciones 
que crean nuevos conocimientos, los difunden 
e incorporan rápidamente a nuevos procesos y 
productos. Se trata, en definitiva, de un nuevo 
contexto económico en el que la mejor fuente 
para obtener un recurso estratégico es el cono-
cimiento.



forma de concebir la gestión de las organizacio-
nes y, por tanto, en los sistemas de dirección”.

Por otra parte, hace años que venimos presen-
ciando un aumento de los problemas ambienta-
les, que ha contribuido decisivamente a la acep-
tación social de la existencia de una verdadera 
crisis ecológica. Basta con ver los indicadores 
globales en materia medioambiental para com-
probar el continuo y generalizado empeoramien-
to de las condiciones de la Tierra (deforestación, 
desertización, destrucción de la capa de ozono, 
agotamiento y deterioro de los recursos natu-
rales). Esta situación no se da a nivel nacional 
sino a nivel internacional, por lo que la humani-
dad en su conjunto se ha dado cuenta de que 
se encuentra ante un reto contra el que luchar a 
escala planetaria, en juego está la casa común. 

En la sociedad actual, la conservación y recu-
peración del medio ambiente ha pasado de 
ser una conveniencia a una exigencia. Hemos 
pasado de una primera reacción ante esta pro-
blemática (negarse a introducir medidas en las 
actividades empresariales para disminuir su im-
pacto medioambiental, ignorando los problemas 
ambientales) a que hoy nadie niegue que las 
organizaciones son uno de los principales cau-
santes del deterioro ambiental aunque cualquie-
ra de nosotros puede aportar para ser uno de 

La importancia 
del conocimiento 
ambiental 
como recurso 

estratégico y factor de 
ventaja competitiva 
sostenible supone un 
cambio en la forma de 
concebir la gestión de 
las organizaciones y, por 
tanto, en los sistemas de 
dirección.

“La importancia del conocimiento ambiental 
como recurso estratégico y factor de ventaja 
competitiva sostenible supone un cambio en la 



los agentes del cambio que el medioambiente 
necesita. 

Por todo lo anterior, se considera que para me-
jorar el nivel de competitividad se ha de consi-
derar el conocimiento ambiental como un factor 
susceptible de introducir mejoras notables en las 
actividades de la organización. Las organizacio-
nes fomentan y crean el conocimiento ambiental 
gracias a que sus agentes internos (accionistas, 
directivos y empleados) están relacionados con 
sus agentes externos (clientes y suministrado-
res). La generación y la transferencia del conoci-
miento ambiental son capacidades dinámicas y 
determinantes críticas de la organización al con-
ferir una ventaja competitiva sostenible, y por 
ello cada día adquieren un papel más relevante 
para definir la identidad de la empresa.

Una cuestión que podría ser de interés es si 
cabe preguntarse si el conocimiento ambiental 
ejerce algún impacto en los resultados empre-
sariales de las organizaciones, no sólo eso sino 
si esta relación es directa o cómo pueden con-
seguir las empresas mejorar sus resultados em-
presariales, este binomio conocimiento-resulta-
dos empresariales, se encuentra condicionado 
a la presencia de dos dimensiones más que ac-
túan de forma complementaria. En primer lugar, 
el proceso de adquisición de conocimiento juega 
un papel clave para lidiar la tensión entre el co-
nocimiento necesario para impulsar las iniciati-
vas ambientales demandadas y el conocimiento 

actual disponible. En segundo lugar, el proceso 
de distribución y utilización de conocimiento 
también posibilita medidas palpables y realiza-
bles para que los directivos puedan mejorar a 
largo plazo sus resultados empresariales a tra-
vés del conocimiento ambiental.

En vista del agravamiento de esta situación, se 
hace necesario fomentar las acciones de cui-
dado y conservación del medio ambiente, para 
conseguir la armonía entre lo económico, lo so-
cial y lo natural, lo que propiciará resultados fa-
vorables. ■
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