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ABSTRACT 
 
Since the decade of the 1940�s, cattle breeders from the area of La Laguna made their best 
effort to develop the milk-basin and from the last decade of the last century, all of them have 
created activities that benefit the regional economy, having an important participation in the 
national economy. The big challenge for now and the future is to secure the operations and 
increase the agricultural and agro-industrial competence against Canadian and American 
producers. Two instruments have been proposed. One of them is the Knowledge Negotiation 
Circuit, which is essential in the analysis and reflection of operation problems and the 
company�s development focused on innovation and competence. The second one is the 
Evaluation System and Economic Exploration through Simulation, which is good to solve 
business problems. The use of these instruments will allow a transition from unknown 
management strategies to the ability to create, plan, and capture the markets� value with an 
innovative and competitive vision, all of this within a competitive ambience and drastic 
changes. 
Key Words: Knowledge negotiation circuit, Evaluation system and economic exploration 
through simulation. 
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RESUMEN 
 
 
Desde la década de los años cuarenta, los ganaderos laguneros aportaron su mejor esfuerzo por 
desarrollar la cuenca lechara y en el último decenio del siglo pasado, han generado una 
actividad equilibrada a favor de la economía regional, con una participación continua dentro de 
la economía nacional. El gran reto presente y futuro es asegurar el sostenimiento y elevar la 
competitividad agropecuaria y agroindustrial, ante la competencia de los productores de Canadá 
y los Estados Unidos de Norteamérica. Se propone dos instrumentos, uno es el Circuito de 
Gestión del Conocimiento, imprescindible en el análisis y reflexión de los problemas de 
operación y desarrollo de la empresa con un enfoque de innovación y competitividad; el 
segundo es el Sistema de Evaluación y Exploración Económica por Simulación, útil para crear 
escenarios de solución de negocios. La aplicación de los instrumentos propuestos permitirá 
transitar desde el desconocimiento estratégico de la gerencia a la destreza de crear, planear y 
capturar valor del mercado con un enfoque innovador y competitivo, en un ambiente de 
competencia y de cambio turbulento. 
Palabras Clave: Circuito de gestión del conocimiento, Sistema de evaluación y exploración 
económica. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La cadena productiva lechera en la Comarca Lagunera de acuerdo con Aguilar y García (2000) 
en sus más de cincuenta años en el mercado nacional, ha generado una actividad equilibrada a 
favor de la economía regional, con una participación continua dentro de la economía nacional. 
Su crecimiento y expansión pretenden promover y mejorar en todos los grupos sociales el 
consumo adecuado y conveniente de leche fresca y productos lácteos de primera calidad, esto se 
ha logrado, pero el gran reto es asegurar el sostenimiento y superar la competitividad 
agropecuaria y agroindustrial con el que se inicia el nuevo milenio. 
 
Los ganaderos laguneros, desde los orígenes de la cuenca lechera en la década de los años 
cuarenta, aportaron su mejor esfuerzo por desarrollar esta actividad básica y en el último 
decenio del siglo pasado, se ha alcanzado una calidad internacional; meta que pretende 
mantener para enfrentar con capacidad la competencia inevitablemente implacable que se 
avecina a partir del año 2003, en función de los acuerdos negociados en el tratado de libre 
comercio con Canadá y los Estado Unidos de Norteamérica para los productos lácteos. 
 
Por su alto valor nutritivo, la leche es uno de los alimentos esenciales para la alimentación 
humana, su creciente consumo en México  y en el mundo se debe a que este producto es una de 
las fuentes de proteínas económicamente más accesible, y por lo tanto de mayor demanda en la 
población de bajos recursos. El análisis del sector lechero ya no se limita al pasado para 
corregir errores y continuar los aciertos, ahora estamos obligados a predecir el futuro y tomar 
decisiones anticipándonos a las situaciones venideras. 
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El reto de optimizar la estructura de la cadena de valor de la agroindustria lechera en la región 
lagunera con visión competitiva, está en función de la capacidad de las empresas para manejar 
el concepto de gestión del conocimiento acorde con sus estrategias de innovación, de los 
diferentes procesos productivos, el grado de especialización de las tecnologías utilizadas, la 
complejidad de los productos que se fabrican, así como del eslabón de la cadena de valor al que 
pertenece la empresa.  
 
La vocación de generar innovación requiere de la acción de planeación prospectiva o de 
continuidad de negocios dirigida a equilibrar el uso y adquisición del conocimiento científico, 
técnico y empírico externo y de la creación y desarrollo del conocimiento de acuerdo con la 
opinión de Villavicencio (2002), tanto en la empresa como en la estructura de la cadena 
productiva. El desarrollo del modelo presentado en la figura 1, considera la idea básica de Fine 
(2002) al incluir dos instrumentos, uno cualitativo y otro cuantitativo para realizar el análisis y 
síntesis del valor estratégico y económico agregado de las recomendaciones para la toma 
decisiones.  
 

 
Figura 1. Modelo de Circuito de Gestión del Conocimiento para la innovación y  

competitividad de la agroindustria lechera en la Región Lagunera  

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
En referencia al contexto conceptual anterior, se propone dos elementos instrumentales, uno es 
el Circuito de Gestión del Conocimiento(CGC) para la innovación y competitividad, elemento 
imprescindible para el análisis y reflexión de los problemas de operación y desarrollo de la 
empresa, así como una vía cualitativa de valorar desempeño individual y colectivo del 
intercambio de datos, información y conocimientos, tanto al interior de las empresas como en la 
cadena productiva donde se encuentra integrada. El otro instrumento es el Sistema de 
Evaluación y Exploración Económica por Simulación (seees-versión 2002) sugerido por Ruiz y 
col. (2002a), útil para conocer el impacto financiero y económico de las alternativas de 
solución, que permite generar un portafolio de negocios cuantificado.    
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El aprendizaje del contexto conceptual y operativo del CGC y seees, se orientó a un diseño de 
aprendizaje de fácil asimilación por parte de la comunidad empresarial del sector lechero. El 
modelo se orienta al incremento de la destreza de los operadores de la cadena productiva, en el 
aprovechamiento de las oportunidades de innovación competitivas, localizadas en su entorno 
social, económico y tecnológico del sector lechero, con la intención de generar y explorar 
nuevos conceptos de negocios en el actual entorno de globalización. Su aplicación les permitirá 
transitar desde el desconocimiento estratégico de la gerencia a la destreza de crear, planear y 
capturar valor del mercado con un enfoque innovador y competitivo.  
 
El Circuito de Gestión de Conocimientos sugerido, permite transformar los datos en 
información, ideas y conocimientos fructíferos para generar opciones estratégicas de solución 
que pueden significar una mejora en la destreza operativa y constituya un nuevo paradigma de 
gestión del conocimiento en el descubrimiento de alternativas de negocios con potencial 
innovador. La aplicación de Sistema de Evaluación y Exploración Económica por Simulación 
propuesto se orienta a la valoración de escenarios, al despliegue, diversificación y comparación 
de ideas para la solución de problemas de competitividad de la gestión del negocio al interior de 
una cadena productiva agropecuaria y agroindustrial. 
 
1. Principales Novedades Tecnológicas y Asistencia Técnica en la Actividad Lechera 

Regional 
 
En virtud de las condiciones de aridez imperantes en el medio ambiente lagunero, la ganadería 
no podía desarrollarse bajo el esquema de una explotación extensiva, es por esta razón que 
desde su origen se concibió como una actividad intensiva y altamente tecnificada. La 
introducción de un complejo paquete tecnológico generó sin dudas múltiples efectos de 
transferencia tecnológica, que no sólo cubrieron el ámbito regional, sino también nacional. 
 
En el ámbito regional, la modernización se expresa en el plano de producción primaria y el 
procesamiento de la leche. En el primer caso, de acuerdo con la información del Banco de 
México y su programa FIRA, señala que el 84% de los productores lecheros de la Laguna 
cuentan con tecnología avanzada, distribuida en la introducción de ganado especializado; el 
desarrollo de la inseminación artificial; el creciente uso de alimentos balanceados; la 
incorporación de un servicio veterinario; el uso de insumos químicos y farmacéuticos para el 
cuidado del ganado; la introducción de equipos automáticos de ordeña; la instalación de 
tanques fríos y el mejoramiento de la infraestructura para el manejo y cuidado del hato. 
 
En el ámbito del procesamiento de leche e industrias relacionadas con el ramo, los avances se 
expresan de la siguiente forma: 

• Leche: Se cuenta con plantas pasteurizadas, homogenizadoras y sistemas automatizados de 
limpieza de líneas y maquinaria, que cumplen con todos los requisitos de salubridad para la 
producción de leche pasteurizada y ultra pasteurizada. Una de las empresas regionales que 
destacan en el procesamiento de leche es Mónica Food´s que elabora la leche con la normas 
Plus 21 que permite conservar el sabor de la leche ultra pasteurizada por 21 días. 
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• Envase:  Se fabrica en la región  el envase desechable de cartón y plástico para uso 

agrícola, ganadero e industrial. En los procesos de producción se descansa en los principios 
de calidad total que se reflejan en el ISO 9002. 

• Transporte: Se cuenta con sistemas de transporte de carga en general, recolección de leche 
fresca y transporte de distribución de leche pasteurizada y sus derivados que permiten 
atender las necesidades del mercado regional y nacional. 

• Alimento para ganado: Los avances tecnológicos en la materia son los siguientes: 
 

o Formulación de concentrados y núcleos de alimentación basados en 
conceptos de disposición de productos forrajeros.  

o Fabricación de núcleos de sales minerales con inclusión de compuestos 
orgánicos quelatados, para aumentar la eficiencia productiva de la vaca 
lechera.  

o Sistema de red para inventario, producción y entrega de materias primas y 
producto terminado. 

o Modernos equipos de transporte con diseño independiente del sistema de 
descarga. 

 
La Comarca Lagunera ha sido por muchos años un foco de atención para el comercio, tanto 
nacional como internacional, ya que se ha caracterizado por ser una zona altamente 
agropecuaria y agroindustrial con preferencia en la producción lechera, lo anterior crea 
necesidades a gran escala. Esto hace que se busquen formas especiales de enlace comercial en  
donde el proveedor de servicios se convierte más que un vendedor, en difusor directo de 
tecnologías, además le agrega a su acción toda una serie de valores como son la atención, el 
servicio oportuno, la programación, percepción y asesoramiento de las necesidades del cliente, 
apoyando fuertemente con sus productos a la ganadería lechera. 
 
Todas las empresas, independiente de su tamaño, productos o servicios que proveen a la 
comunidad cumplen con una función social por pertenecer y ser parte de ella. Los que se 
dedican a prestar servicios a la ganadería lechera también cumplen con esta función abarcando 
los siguientes renglones: 

• Transferencia de la tecnología: Los proveedores de servicios son los que están en contacto 
directo con la tecnología de primera línea, lo que los obliga a estar en constante 
preparación. Son los que servirán de enlace para poder transferir la tecnología, 
innovaciones o beneficios adicionales que traen consigo la adquisición de un bien o 
servicio. 

• Educación y entrenamiento: Para el sector lechero, hoy en día ya no es tan sencillo 
proveer o aplicar determinado producto, si no va acompañado de una asesoría por parte del 
fabricante o distribuidor. Esta ha provocado que en las explotaciones también existan 
especialistas técnicos a nivel establo. Todo esto se logra con cursos programados, pláticas 
informales, ya sea en forma grupal o individual, pero sobre todo logrando que el producto 
lechero se convenza de los múltiples beneficios que trae una capacitación  adecuada. 
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• Asesoría Financiera: Cualquier empresa, sin importar el tamaño de ella, debe contar  con 
los servicios de una consultoría para que le lleven a cabo avalúos de activos, así como la 
gestión de proyectos de financiamiento para determinar su viabilidad en el corto y largo 
plazo. 

 
La industria lechera de la región ha emprendido una serie de actividades que le han permitido 
desarrollar procesos de transferencia de tecnología con éxito. Se difunde y promueve el uso de 
tecnologías necesarias que permitan prevenir o solucionar problemas relacionados con la 
producción de leche, crías de reemplazo, forrajes dentro de un marco de estricta eficiencia 
económica. Dentro de estas actividades destacan: 

• Asistencia técnica directa a los productores de leche y a la planta de alimentos. 
• Capacitación en el área de nutrición, crianza y reproducción. 
• Intercambio tecnológico. 
• Misceláneas para la presentación de información específica.  
• Demostraciones de campo en crianza y reemplazo, nutrición, reproducción, sanidad, 

producción forrajera. 
• Publicaciones para productores, investigadores e interesados en general. 
• Realizaciones de videos tocantes a conferencias y demostraciones. 
 
La modernización e integración de la cuenca lechera de la comarca ha generado efectos de 
demostración hacia otras actividades agropecuarias de la región, tal es el caso de la 
vitivinicultura, avicultura y la engorda de ganado en la región Lagunera. La fuerte competencia 
existente en los mercados urbanos, como la Ciudad de México, Monterrey y Acapulco, dio 
lugar a efectos modernizadores en el sector, y ha obligado a los productores lecheros que son 
socios de las pasteurizadoras a buscar la consolidación de su participación en estas áreas, a 
través de la actualización tecnológica de su actividad primaria �forraje y alimentos balanceados, 
establos, acopio, pasteurización, elaboración de lácteos, envases, red de frío, transporte y 
distribución, apoyado con la asociación de capitales regionales.  
 
Históricamente los servicios de asistencia técnica se han ofrecido a los productores lecheros de la 
Comarca Lagunera desde la década de los 50, primeramente a través de diversas instituciones 
gubernamentales y después por medio de técnicos independientes. En los años 60�s con la creación 
del FIRA, se impulsaron los programas de asistencia técnica y se iniciaron programas de apoyo 
con asesores especialistas en ganado lechero. Este tipo de programas permitió un crecimiento 
sostenido de los establos y de las empresas pasteurizadoras y procesadoras de leche 
Posteriormente, en los años 70 continuó el desarrollo de los establos y de las empresas lecheras, 
gracias a los apoyos proporcionados por las mismas empresas creadas por los ganaderos y por la 
asesoría técnica brindada por especialistas en ganado lechero, forrajes, administración, etc., tanto 
del sector oficial como privado.  
 
Las explotaciones lecheras requieren de una gran variedad de productos y servicios suministrados 
por un sinnúmero de empresas entre las que destacan: 
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• Industria de alimentos balanceados, que a través de su cadena de distribuidores canalizan 

la demanda de la zona y ofrecen servicio nutricional de acuerdo a las necesidades del 
ganado y posibilidades del producto. 

• Industria farmacéutica con sus distribuidores y representantes acuden a los establos 
haciendo su labor de difusión  y venta de productos. 

• Consultores y vendedores de semen, embriones, importación de ganado, logrando año con 
año un mejoramiento genético. 

• Proveedores de semillas, fertilizantes, agroquímicos, granos, forrajes, suplementos 
minerales y subproductos. 

• Asesoría computacional, venta de instrumentos, programas, personal especialista en 
computación, Internet y en general todo lo involucrado en el mundo de la informática. 

• Proveedores de equipo de ordeño y toda la gama de accesorios. 
• Empresas especializadas que suministran equipo mecánico, como son los carros 

mezcladores, tractores y equipos más sofisticados, como el uso de rayos láser en la 
agricultura. 

• Empresas de recolección y acarreo de cosechas para el ganado lechero, así como su 
asistencia técnica integral y administración. 

• Empresas de comunicación como son la telefonía celular, electrónica, digital, fax, 
telégrafos, para estar en contacto con clientes, proveedores y empresa. 

• Otras empresas involucradas como los mecánicos, electricistas, talleres de embobinados, 
torneros, soldadores, carpinteros, etc. 

 
Todos estos proveedores de servicios atienden desde el pequeño productor hasta el empresario 
que posee varios negocios dedicados a la lechería, y que de una u otra manera participan en el 
objeto común de los establos que es el de producir  leche. Los prestadores de servicios forman 
una parte activa y trascendente dentro de los grupos sociales que apoyan y benefician por vía 
directa de la actividad empresarial lechera en el ámbito regional. Pero sin duda alguna, un factor 
que ha sido de gran importancia en este desarrollo, es el de la visión de un grupo de productores 
lecheros y empresarios que incansablemente han buscado nuevas opciones para mejorar la 
producción, la calidad, la venta y la comercialización de la leche y sus derivados. La apertura de 
nuevos mercados en el centro del país, permitió un auge de la lechería sin precedente. 
 
El avance tecnológico de la lechería en la Laguna es un reflejo del entusiasmo de los productos 
y del apoyo de los servicios de la Asistencia Técnica que en forma conjunta han diseñado 
programas para el mejoramiento de la calidad de la leche, mejorar el confort para las vacas, 
prevención y control de enfermedades en el ganado y de programas de alimentación, entre 
otros. Para esto, el personal que provee los servicios de Asistencia Técnica ha tenido que 
capacitarse en al conocimiento más avanzado de las diferentes disciplinas relacionadas con la 
producción y manejo de la leche y el ganado. De esta forma dicho personal ha podido transmitir 
los conocimientos adquiridos a los productores y su personal, a través de cursos, 
demostraciones, conferencias y el trabajo diario de los establos y en las empresas lecheras. 
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La aplicación de las recomendaciones de los asesores técnicos del Grupo Industrial LALA que 
han hecho en los establos, en las áreas de crianza de reemplazos, sanidad, nutrición y manejo de 
ganado, ha provocado la expansión de los establos en la región de la Laguna. Sin embargo, 
considerando la apertura comercial es necesario conocer cual es el nivel de avance tecnológico 
y eficiencia productiva en los establos en otras regiones del mundo.  

 
2.  Limitaciones del Sistema Leche en la Región Lagunera 
 

La actividad productiva de la cuenca lechera regional se encuentra limitada por los siguientes 
factores:  

• Producción: 
o Producción insuficiente de forrajes. 
o Desarrollo escaso de reemplazos y elevados costos de las vaquillas de 

importación. 
o Altos costos de extracción del agua subterránea. 

• Administración y Organización: 
o Falta de planeación de los recursos en el ámbito productivo. 
o Sistema de información y monitoreo poco desarrollados. 
o Deficiente integración hacia la producción de forrajes y granos. 

• Tecnología: 
o Desvinculación entre investigación y las necesidades de los productores. 
o Investigación de manejo y producción de forrajes poco desarrollada. 

• Financiera: 
o Altos niveles de apalancamiento de algunas empresas. 
o Políticas selectivas de la Banca Privada y de Desarrollo para el apoyo de 

nuevas inversiones. 
o Percepción de productos con altas tasas de interés. 

• Comercialización: 
o Canales de comercialización de productores de �lechería familiar� 

inadecuados e inestables. 
o Estacionalidad en la producción de leche. 

 
 
De los factores mencionados, la alimentación del ganado es la pieza angular del sistema lechero 
y su disponibilidad regional no puede crecer más con el actual modelo de uso de los recursos 
hídricos derivada de las presas y la subterránea. La reactivación del cultivo de alfalfa o 
cualquier otro cultivo no se puede dar a través de un aumento en la extracción mayor del agua 
subterránea, dado que éste depende del volumen de recarga del acuífero, y en algunas regiones 
el abatimiento anual del manto freático ha llegado a su límite.  
 
El futuro que se advierte como deseable para el sector agropecuario de la Comarca Lagunera, es 
definido por los líderes de opinión con la siguiente visión: 
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�Una región productiva, rentable y generadora de riqueza social cuyas bases sean la 
cultura de calidad, hombres y empresas líderes, la armonía social, el uso racional de 
los recursos naturales, humanos, materiales y financieros, la competitividad en el 
ámbito internacional, con un alto nivel de investigación, ejemplo tecnológico y 
agroindustrial para otras regiones�. 

 
 Las condiciones que se deben construir para lograr ésta visión son: 

• La modernización tecnológica. 
• Renovación y diversificación de los procesos agropecuarios. 
• Compromiso por la innovación. 
• Producir con calidad y al menor costo. 
• Fortalecimiento de la mentalidad empresarial. 
• Administración adecuada de los recursos. 
• Formación y capacitación de líderes. 
• Alianza entre pequeños y grandes productores de lecheros. 
• Manejo sustentable de los recursos agua y suelo. 
• Alianzas con empresa líderes. 
• Cambio radical de la educación y aumento de la calidad académica. 
• Acceso a la información tecnológica, económica y de mercados. 
• Mayor penetración en los mercados. 
• Audacia y compromiso de los empresarios. 
• Corresponsabilidad del gobierno para apoyar proyectos de infraestructura. 
• Capacitación y entrenamiento del personal. 
• Aumento de la productividad y competitividad. 
• Adopción de tecnologías probadas en el ámbito regional. 
• Mayor desarrollo sociocultural. 
• Organizaciones democráticas en un clima de paz. 
• Certificación de actividades y evaluación del desempeño. 
• Uso de la planeación prospectiva y continuación de negocios. 
• Cambios a los esquemas tradicionales de la Ley Federal del Trabajo. 
• Seguridad a la propiedad. 
• Seguridad pública. 
 
Dentro de los proyectos prioritarios regionales formulados se consideran como los más 
importantes los siguientes: 

• Alianzas estratégicas. 
• Estudio de las tendencias globales de la producción agropecuaria. 
• Formación de personal con una visión empresarial de competitividad. 
• Fomento y sostenimiento de un mejor nivel de vida en el campo. 
• Proyectos viables para traer agua a la Laguna. 
• Establecimiento de un plan estratégico conjunto orientado a la competitividad. 
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• Proyecto para el uso eficiente y racional de los recursos naturales. 
• Compromiso de las entidades de gobierno para evitar prácticas desleales en las relaciones 

comerciales. 
 
La competitividad particular de cada establo depende fuertemente de competitividad regional y 
viceversa, es decir, existe una relación de dependencia mutua en la que los productores deben 
estar conscientes de la necesidad de compartir su conocimiento, información y recursos con 
otros. Dado el nuevo ambiente de apertura comercial, no existe otra vía para competir que la 
acción organizada y efectiva de la cadena productiva orientada a la innovación.  
 
3. Circuito de Gestión del Conocimiento empleando Vectores Conceptuales para la 

Innovación 
 
El concepto de circuito de gestión del conocimiento (CGC), aplicado a la acción de planeación 
prospectiva o de continuidad del negocio con una vocación dirigida a la innovación, para 
alcanzar el nivel de competitividad local, regional e internacional, constituye un instrumento 
ideal en el intercambio de datos e información, tanto al interior de las empresas como en la 
cadena productiva donde se encuentran integradas.  
 
El modelo CGC se orienta al incremento de la destreza de los operadores de la cadena 
productiva en el aprovechamiento de las oportunidades de innovación competitivas, localizadas 
en su entorno social, económico y tecnológico del sector lechero, con la intención de generar y 
explorar nuevos conceptos de negocios en el actual entorno de globalización. Su aplicación les 
permitirá transitar desde el desconocimiento estratégico de la gerencia a la destreza de crear, 
planear y capturar valor del mercado con un enfoque innovador y competitivo. 
 
El CGC permite transformar los datos en información de la información adquirida en  ideas y 
del análisis y reflexión de las ideas en conocimientos fructíferos para generar opciones 
estratégicas de solución, que puedan significar una mejora en la destreza operativa y constituya 
un nuevo paradigma de gestión del conocimiento para descubrir alternativas de negocios con 
potencial innovador. Inicia la aplicación del circuito al desglosar o segmentar la actividad de la 
empresa o cadena productiva en siete partes: Cliente, competencia, capital, cambio, cultura, 
contabilidad y contingencia, con el objeto de percibir los problemas cotidianos desde una fase 
de crisis hasta alcanzar la competitividad. 
 
El desarrollo del modelo parte de la premisa de obtener un instrumento racional e intuitivo 
aplicando vectores conceptuales que permiten el descubrimiento de convergencias, de datos 
endógenos y exógenos a la empresa en la solución de problemas de la operación de un negocio 
o de la cadena productiva. En la figura 2 se sintetiza la propuesta del Circuito de Gestión de 
Conocimiento.  
 
• Inicia con los datos y experiencia del personal involucrado en la operación desde el acopio 

hasta las acciones de ventas. 
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• Si no existe interés por el problema a resolver se sugiere capacitar al personal en 
gestión del conocimiento. En caso contrario se procede �transitar� desde la observación hasta el 
aprovechamiento de las oportunidades, utilizando el vector conceptual de las siete O´s, para 
observar tanto lo obvio como lo oculto, los obstáculos, conocer la opinión de los actores 
involucrados, generar un portafolio de opciones, alinear la operación, articular la optimización y 
la obligación por impulsar la innovación. Esto es, despertar el interés en observar no sólo los 
obstáculos, sino también reconocer las objeciones, omisiones, olvidos, obsesiones y 
obsolescencias por implantar cierta operación de la cadena productiva. El siguiente paso es 
solicitar la opinión del personal implicado para generar opciones de mejora de la operación 
hasta proponer medidas de optimización y recomendar las obligaciones que deben recomendar 
al personal que estaría involucrado en la propuesta de solución.  
• El ejercicio de análisis con las siete O´s permite transformar los datos en información útil 

para generar ideas, en el caso contrario se requiere un análisis sistemático de la información 
hasta generar ideas potenciales de aplicación. Se repite el proceso de análisis y reflexión de 
ideas utilizando el presente vector. 

• El análisis reflexivo de las ideas permite sustentar la imaginación del personal para que la 
información se transforme en conocimiento, el cual se fortalecerá con el intercambio de 
información de la competencia -de la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva- y 
de liberar el valor oculto y competitivo de las patentes. 

• El intercambio de datos, información o conocimiento a través de la asistencia técnica, de 
los prestadores de servicios, granjas o establos demostrativos, así como de los clientes 
tradicionales y potenciales. 
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Figura 2. Circuito de Gestión del Conocimiento Empleando 

Vectores Conceptuales para la Innovación 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

• La serendipia o �accidentes afortunados� puede constituir un elemento catalizador y 
provocador para sugerir nuevos conceptos que puedan emplearse en la solución  de los 
problemas planteados. 

• Pretender una solución de un problema particular requiere la fase de negociación, para 
llevar acabo la inversión, y como se dio en los pasos anteriores, se somete al análisis de la  
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inversión utilizando el vector conceptual de las siete O´s, con la intención de tener los 
recursos económicos para llegar a resolver en su totalidad el problema tratado. 

• Se sugiere otro vector conceptual llamado las siete D´s �detectar, definir, determinar, 
diseñar, desarrollar, dirigir y decidir- para que el personal de la empresa se desplace del 
desconocimiento a la destreza de poder realizar la transferencia de tecnología de la 
propuesta de solución al problema tratado. 

• Además se propone el uso de los siete �ceros� �cero daños al ambiente, cero desperdicios, 
cero defectos, cero desperfectos, cero devoluciones, cero deudas, y cero despidos-, para 
guiar al usuario del CGC de los problemas determinantes que requiere la empresa en 
implementar la productividad y competitividad.  

• Sin importar que el resultado final de la solución del problema tenga impacto social, 
económico, político, legal, tecnológico, energético y ambiental, se sugiere su posterior 
documentación, para generar la historia de aprendizaje creativo individual y de la 
comunidad empresarial y con ello alimentar la base de datos y experiencias de gestión de 
conocimiento e innovación.  

 
4. Sistema de Evaluación y Exploración Económica por Simulación de Escenarios 

Competitivos 
 
La aplicación del CGC conjuntamente con el apoyo del Sistema de Evaluación y Exploración 
Económica por Simulación se complementan permitiendo conocer el pro y contra de la relación 
Costo/valor, utilizando para ello la hoja electrónica de cálculo ExcelMR. El seees cuenta con un 
visor Sugerido por Ruiz y col. (1999) que permite observar (en un espacio limitado por la 
pantalla del monitor) la información de la operación y su estado de situación financiera anual a 
lo largo de nueve años, con su correspondiente tasa de recuperación de la inversión en forma 
tabulada y gráfica, como se observa en la figura 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tercera Época. Año IX. Volumen 17. julio-diciembre del 2005. 

 

 

14

Figura 3. Visor del Sistema de Evaluación y Exploración Económica por Simulación 

 
Fuente: Elaboración propia con referencia al modelo presentado por Ruiz y col. (2001)             

 

 
La aplicación del modelo seees al proceso de consultoría gerencial de una cadena productiva 
agropecuaria y agroindustrial, se orienta al trazo de escenarios, al despliegue y diversificación 
de ideas para la solución de problemas de la competitividad del negocio.  
 
El modelo seees aplica dos vectores conceptuales, las siete I´s -infraestructura, inversión, 
integración, ingreso, impacto, investigación e instrucción-, y las siete D´s o los siete �ceros� -
ceros en daños, desperdicios, defectos, desperfectos, devoluciones, deudas y despedidos-. El 
primer vector permite la entrada de información general, suficiente para realizar diversos 
escenarios de inversión y operación. El segundo vector conceptual es un espacio interactivo 
específico para realizar diversos análisis de sensibilidad de la productividad, que allanará el 
reto de alcanzar y asegurar la productividad necesaria, para lograr junto con productos 
innovadores la competitividad requerida. Pero en conjunto, los dos vectores se dirigen en 
específico a conducir el impacto del  proceso de innovación. 
 
El proceso de simulación con el seees genera una gran cantidad de información localizada en 
diferentes áreas de la hoja electrónica de cálculo, pero para fines prácticos de exploración 
general de escenarios, el visor concentra además de los datos de entrada a través de las siete I´s 
ya mencionadas, la siguiente información de salida: 

• Rendimiento sobre la inversión (RSI): Valores mensuales y anuales en forma tabulada y 
gráfica. 
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• Tasa de recuperación de la inversión (TRI): Valor de rescate anual y final del horizonte 

económico. 
• Precio en el punto de equilibrio. 
• Estado de situación financiera: Valores mensuales y anuales en forma tabulada. 
 
El análisis de sensibilidad y su correspondiente reflexión de la información generada son punto 
de partida metodológico en allanar el reto de alcanzar y asegurar la productividad, que obliga o 
marca el comercio local con influencia global. Es una guía para explorar el impacto de 
diferentes expectativa de inversión, operación, financiamiento en la introducción o 
posicionamiento de productos innovadores desarrollados por la empresa, con el fin de lograr su 
competitividad.  
 
En la Figura 4 se muestra un ejemplo, de la valoración del impacto en la tasa de recuperación de 
la inversión de dos posibles escenarios de operación, con diferentes niveles de producción y con 
diversas cotizaciones de envase y embalaje con relación a tres expectativas de colocación del 
precio en el mercado. 
 
Es importante distinguir como lo sugiere Ruiz y col. (2002b) el momento económico por el 
cual atraviesa la empresa y de manera independiente, las circunstancias de su operación; ya sea 
en la etapa de exposición, posicionamiento, crecimiento, desarrollo, sostenimiento, 
diferenciación o re-posicionamiento del producto en el mercado. Coyunturas que deben 
contemplarse al precisar las políticas de inversión en la reestructuración del concepto de 
negocio, ya sean bajo un esquema de imitador de éxitos de la competencia; o de continuidad en 
los procesos de transformación sin intención de innovar; o permaneciendo en el sector de 
maquila, integrando y asimilando tecnología externa; o el desplazarse hasta un posicionamiento 
de liderazgo tecnológico con el apoyo del paradigma de incubación de iniciativas innovadoras.  
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Figura 4. Análisis de Sensibilidad de Escenarios de Operación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El proceso de exploración del futuro es complejo y, es poco probable encontrar un modelo simple 
para realizarlo, pero siguiendo las recomendaciones de Ackoff (1981) se simplificaría en mucho el 
paradigma de planeación: (ver la figura 6) 

• �Si podemos controlar el futuro, no tendremos necesidad de pronosticarlo....� 
• �Si podemos responder rápida y eficazmente a los cambios que no controlamos ni 

esperamos... no tendremos necesidad de pronosticarlo� 
• �Cuanto mayor sea nuestra capacidad de adaptación a aquello que no controlamos, 

menor será nuestra necesidad de control� 
 

Figura 6. Dirección de Oportunidades y Amenazas Potenciales  
Innovadoras y Competitivas 

Percepción Observación del Futuro 

Mayor control No tendremos necesidad 
de pronosticarlo 

Dedicar mayor control 
endógeno 

Menor control Disminución del control 
endógeno 

Mayor exigencia de 
responder rápida y 

eficazmente 
Mayor adaptación Menor adaptación  Cambio 

Fuente: Con las ideas sustentadas por Ackoff (1981) 
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El éxito en la etapa de exploración del futuro depende del desempeño o capacidad de los 
directivos y colaboradores ante la competitividad: ser pensantes o inteligentes, según lo 
tipificado por Altier (2000) donde la trampa de la inteligencia suele desviar el raciocinio de los 
gerentes de los problemas reales que enfrenta la empresa, e induce a los individuos a perder 
objetividad en dirigir el proceso de planeación e implementación de las oportunidades y 
opciones de negocio, derivadas de las convergencias de las variables de innovación, 
competitividad que surge del proceso de la globalización de la economía. 
 

ALGUNAS REFLEXIONES 
 

El Modelo de Gestión del Conocimiento para la innovación y competitividad aplicada a la 
Agroindustria Lechera en la Región Lagunera se encuentra en una constante evolución, donde 
se transfiere nuevos instrumentos al proceso de análisis de oportunidades, del proceso de 
planeación y valoración de opciones, como son la utilización de vectores conceptuales del CGC 
y la aplicación Visor seees como elementos de reflexión a priori a la toma decisiones de 
inversión.  
 
Estas herramientas son útiles a fin de incrementar las competencias de los directivos y sus 
colaboradores en explorar y generar nuevos conceptos en el posicionamiento de nuevos 
productos en un ambiente de competencia y de cambio turbulento. Su aplicación permite al 
consultor y al empresario transitar desde el desconocimiento estratégico de la gerencia a la 
destreza por crear y capturar valor del mercado, con un enfoque innovador y competitivo. 
 
Las asesorías impartidas a la agroindustria lechera, durante la década de los 90´s, se 
caracterizan por ser discontinua y sin desarrollar una historia del aprendizaje, que haya 
implicado un seguimiento cuantitativo del impacto de las propuestas tecnológicas transferidas a 
la empresa  en mantener el reto de la competitividad.  
 
La intención actual es mejorar la calidad y la eficiencia del proceso de consultoría en general, a 
través del modelo propuesto, el cual constituye un espacio donde el consultor y el empresario 
puedan mantener un diálogo, debate y reflexión permanente, para construir el historial de la 
generación de ideas, que signifiquen una mejora en la destreza operativa de la gestión de 
alternativas estratégicas de negocios en crear y capturar valor económico.  
 
El modelo propuesto no sólo permite analizar las oportunidades del mercado y la planeación de 
opciones innovadoras, sino el profundizar en el análisis y reflexión de nuevos paradigmas de 
gestión del conocimiento, que conlleven a generar alternativas innovadoras para competir. 
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