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Prefacio 

 

Después de la publicación del manual editado, conjuntamente, con los Doctores 

Rafael Redondo Durán y Xavier Llopart Pérez titulado: “La dirección y el control 

estratégico. Su aplicación en los Recursos Humanos” en Mayo de 1999 y, 

asimismo, la publicación, de mi tesis doctoral titulada: “La dirección estratégica 

del capital humano con base en el conocimiento. Análisis de conocimientos en 

empresas textiles y de la confección en España” en Enero de 2005, he creído 

conveniente, plasmar los aspectos más relevantes, con la finalidad de aportar, a 

las personas interesadas, unos conocimientos más sólidos sobre el Management 

Estratégico, en general y su aplicación en el capital humano, en particular. 

He desarrollado mi actividad desde el año 1990 en el Departamento de 

Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Barcelona, 

impartiendo docencia de varias asignaturas en distintas facultades de dicha 

Universidad en Barcelona y he pretendido seleccionar el contenido suficiente 

para aportar un conocimiento más exhaustivo del Management Estratégico 

orientado al capital humano. 

He utilizado, en mi obra, el término “management estratégico” para dar, a la 

dirección estratégica, un significado más internacional e innovador. 

Tal como se indica, pues, en “Management estratégico. Su aplicación en la 

gestión del conocimiento y el capital humano”, he tratado de destacar la cada día 

mayor vinculación existente entre las personas y el logro de la misión u objetivo 

supremo de la empresa. En la actualidad y en los próximos años, es imposible 

pensar que la empresa pueda alcanzar su misión sin una adecuada coordinación 

entre las personas y la estructura organizativa, teniendo en cuenta que el 

conocimiento es la base de todo ello lográndose a través de una determinada 

estrategia. De este razonamiento se desprende la necesidad de aplicar un buen 

“management" sin olvidar su correspondiente control. Creo de interés analizar, 

los aspectos más relevantes de la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta 

las fases de la dirección estratégica, ofreciendo unos procedimientos para la 

solución de problemas, de índole emocional, que puedan afectar al personal de 

la empresa y que pueden ser aplicables a empresas que realizan su actividad 

dentro de cualquier sector, todo ello vinculado a la estrategia empresarial con 

base en el conocimiento. 

En esta obra, he tratado en su primera parte de explicar el “management” 

estratégico; la segunda la dedico al análisis estratégico con especial énfasis en 

el entorno y los diferentes métodos y modelos empleados, así como las 

consideraciones más importantes de la gestión del conocimiento del capital 

humano en el ámbito interno; en la tercera trato la formulación de la estrategia, 
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analizando su implementación, realizando especial énfasis al capital humano; en 

la cuarta parte, trato los temas que se han de tener en cuenta en la implantación 

de una estrategia, como son: la cultura empresarial, capital humano, liderazgo, 

poder y ética. Finalmente, la quinta parte la dedico a una parte que nunca debe 

olvidarse que es el control estratégico. 

Para poder sintetizar al máximo la obra, resultado de una investigación de 

muchos años, he acudido a una selección de textos que, entiendo, son 

fundamentales para dar una visión bastante completa del tema, además de 

haber aportado mis propios conocimientos al mismo. En las notas a pie de página 

indico la fuente en que me he basado para que, el lector que desee ampliar algún 

contenido, tenga la máxima facilidad de acudir a la fuente original. 

Confío en que el contenido de esta obra sea de utilidad como visión global de la 

estrategia de empresa, la gestión del conocimiento, el capital humano y su 

control. 

 

 

Dunia Durán Juvé 

Barcelona, 2015 

 

 

 

 

 

 


