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EL MODELO “UAAAN-HECHAG” COMO PROPUESTA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE AGRONEGOCIOS

1 2Francisco Hernández Centeno  , Alfredo Aguilar Valdés , 
3

Rubén Chávez Gutiérrez

The UAAAN-HECHAG  MODEL, as a proposal for strategic 
management of agribusiness

ABSTRACT

In the humanity's history, the management has always been important, the adequate resources 
management is necessary to reach the purposes that originated a specific company. In the last 
decades, the knowledge has been integrated as never before, opening the way to new 
technologies and methodologies. In the management area, since the 70's, the concept of 
"strategic management" aroused, integrating the traditional management process and the 
strategic concepts from the military activity. So, the management process stages (planning, 
execution and evaluation) changed the lineal order to the circular one, by implementing these 
concepts, the company would reach its goals in a more efficient and effective form by directing 
its actions in two ways, which convey in continuous system's feedback and refeeding, 
including concepts, such as prospective, and methodologies, such as stages. All this concepts 
have been integrated into a model that allows the strategic management to be an applicable 
methodology which allows to arrive or readjust the company's mission and vision, no matter 
the company's size or activity.
Key words: strategic management, model, strategies, stages, prospective.

RESUMEN

En la historia de la humanidad la administración siempre ha jugado un papel muy importante, 
ya que el adecuado manejo y aplicación de recursos es necesario para el logro de los propósitos 
que han dado origen a cualquier empresa. En las últimas décadas, los conocimientos se han 
conjugado de forma nunca antes vista abriendo paso a nuevas tecnologías y metodologías. En 
el campo de la administración, desde los años 70's, se ha venido manejando el concepto de 
“administración estratégica”, que integra al proceso administrativo con los conceptos de 
estrategia, propios de la actividad militar. Así, las etapas del proceso administrativo (planear, 
ejecutar, evaluar) sufren un acomodo que permite alcanzar las metas que una empresa se 
propone de una manera mucho más eficiente y eficaz, pues se define un direccionamiento en 
ambos sentidos, lo que se traduce en retroalimentación y realimentación continua del sistema, 
incluyendo conceptos, como la prospectiva, y metodologías, como los escenarios. Todos estos 
conceptos de han integrado en un modelo que permite a la administración estratégica ser una 
metodología aplicable que permite alcanzar o redireccionar la visión y misión de una empresa, 
sea del tamaño que sea e independientemente del giro al que se dedique.
Palabras Clave: administración estratégica, modelo, estrategias, escenarios, prospectiva.

1
 Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” (UAAAN) Unidad Saltillo. Candidato al 

Grado de Maestría en Empresas Agrozootécnicas. Correo-e: hdezcno@yahoo.com.mx
2 UAAAN Unidad Laguna. Maestro Investigador CONACYT-SNI, Depto. de Ciencias 
Socioeconómicas. Correo-e: aaguilar@ual.mx 
3 UAAAN Unidad Saltillo. Maestro Investigador. Depto. de Administración Agropecuaria. 
rchagut@uaaan.mx 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el tan conocido fenómeno de la globalización ha propiciado una auténtica 
guerra de mercados en todos los campos de la producción. La adaptación se ha vuelto una 
aptitud indispensable para sobrevivir en un estado de constante competencia.

Por lo anterior, se hace merecedor del calificativo “vital” la adopción de los conceptos 
empleados en las nuevas corrientes del pensamiento administrativo, que han tomado las 
estrategias de guerra (Von Clasewits: “De la Guerra”) como tal para plantearlos en un campo 
donde las armas no matan personas, en su sentido literal, sino a empresas que nacen y 
sucumben ante la imposibilidad de seguir operando con el simple proceso administrativo en sí.

A partir de los años 70's, y hasta nuestros días, han surgido nuevos pensadores del campo 
administrativo que adoptaron las estrategias belicistas para aplicarlas a la guerra de mercados 
dentro del manejo de las organizaciones empresariales. Se puede citar a Ackoff, Minztberg, M. 
Porter, Van Der Heijden, M. Godet, F. R. David, entre otros, por mencionar a los que, para este 
caso, se han consideran más importantes dentro de la corriente de la administración 
estratégica.

Basándose en los conceptos que aportan estos autores, en la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro” se ha emprendido una labor muy importante para las empresas vinculadas al 
agro en general: el desarrollo de un modelo de administración estratégica que, bajo su 
seguimiento, permita a la empresa sobrevivir en los mercados cada vez más hostiles del mundo 
tan competido en el que se vive, permitiéndoles a su vez crecer hacia una mejor realización 
como tales al servicio de la sociedad a la que se deben.

En esta ocasión se presenta una propuesta de modelo de administración estratégica, aunque se 
debe decir que el proceso de renovación y revalidación del mismo nunca termina debido a la 
constante evolución en los conceptos y corrientes de pensamiento que surgen a través de las 
experiencias que se van viviendo en muchas partes del mundo, principalmente en los países 
avanzados como lo son EE.UU. y los que conforman la Unión Europea.

ANTECEDENTES

El Proceso Administrativo Clásico o Tradicional
La administración como ciencia, surge junto con la Revolución Industrial de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX. Los creadores, por así decirlo, de esta ciencia, fueron Enry Farol y 
Frederick Taylor.

Fayol define “administración” como el acto de prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar. Sin duda es una de las primeras definiciones. Una de las más recientes es la que 
expresa Aguilar V. A. (2000): “Administrar es el acto de combinar ideas, procesos, materiales y 
recursos con las personas que producen o venden bienes y servicios.”

Koontz & Weihrich (1998) abordan en su obra al proceso administrativo tradicional a las cinco 
funciones de la administración: Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar; un proceso 
cíclico que se evalúa hasta el final, es decir, que se retroalimenta hasta que se obtienen los 
resultados finales. 
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Para el modelo aquí desarrollado, se tomó como base a los enfoques de sistemas y de 
administración estratégica, mismos que derivaron de la escuela de sistemas cuyos 
representantes principales son C. Shannon, N. Wiener, P. M. S. Blacket, O. Morgentern, W. 
Leontieff, R. A. Fischer, A. K. Erlang, W. E. Denming, C. J. Thomas, C. W. Churchman, K. 
Boulding, F. J. Roethlisberger, Jay Forrester, Jhnson y Kast (Rodríguez, 1999). Dichos 
enfoques se describen a continuación.

Enfoque de Sistemas: la aplicabilidad de los conceptos de sistema es muy amplia. Los 
sistemas tienen delimitaciones, pero interactúan así mismo con el entorno externo; es decir, las 
organizaciones son sistemas abiertos. Este enfoque reconoce la importancia de estudiar las 
interrelaciones de la planeación, la organización y el control en una organización, así como los 
subsistemas, son muy numerosos (Robins & De Cenzo, 1996).

Dentro de sus limitaciones, está el análisis de las interrelaciones de los sistemas, así como de las 
interacciones de las organizaciones con su entorno externo. Difícilmente se le puede considerar 
como un enfoque nuevo de la administración. Es una teoría que considera a la organización 
como un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes (Koontz & Weihrich, 1998).

Enfoque Estratégico: se define a la administración estratégica como el arte y la ciencia de 
formular, implantar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización 
alcanzar sus objetivos. Implica que la administración estratégica pretende integrar la 
administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información 
para obtener el éxito de la organización (David, 1997).

El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: formulación de la estrategia, 
implementación y evaluación (David, 1997).

Si se observa la figura 1, se verá que el modelo ilustrado en la misma incluye diversos 
conceptos que es necesario comprender primero a fin de dar un seguimiento e interpretación 
acertados del modelo durante la lectura del presente, durante su adopción, en su caso, y durante 
su implementación y ejecución.

CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL MODELO DE 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Visión
Sallenave (1994) define visión como la percepción simultánea de un problema y de una 
solución técnica novedosa; es una apuesta sobre la aceptación de una idea por el público. 
Ackoff (1998) se refiere a visión como la declaración formal de lo que la empresa (o el sistema) 
trataría de ser en un futuro específico, usualmente 5 o 10 años en adelante. 
Hill & Jones (1996) mencionan que la visión proporciona orientación en la declaración de la 
misión corporativa y ayuda a guiar la formulación de estrategias.

Misión
Koontz & Weihrich (1998) exponen que misión es la función o tarea básica de una empresa o 
dependencia, o de alguno de sus departamentos. Sallenave (1994) la reconoce además como 
una “finalidad” o como el “por qué” de la empresa. La misión del negocio es la base de las 
prioridades, estrategias, planes y asignaciones de trabajo (David, 1997).
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Objetivos
Según Rincón (1999), son los fines hacia los que se dirige la actividad. Robbins (1987) 
menciona que son el fundamento de la planificación; ofrecen la dirección para todas las 
decisiones administrativas y conforman el criterio respecto al cual pueden medirse los logros 
reales; por su parte, David (2003) define objetivos como “los resultados específicos que una 
empresa intenta lograr para cumplir con su misión básica”, menciona que son indispensables 
para lograr el éxito de una empresa y que deben ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, 
razonables y claros.

Metas
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1995), una meta es el 
término señalado a una carrera, o bien, un propósito o finalidad. Sallenave (1994), expone que 
es un subconjunto de los objetivos determinados por los dirigentes; es una norma cuantitativa. 

Políticas
Son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Incluyen directrices, reglas y 
procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos 
establecidos. Las políticas son guías para la toma de decisiones y abordan situaciones 
repetitivas o recurrentes (David, 2003).

La Técnica de Escenarios 
Según Porter (1985) un escenario es un modelo de futuro posible, dotado de coherencia 
interna. Godet (1991) por su parte expone que un escenario es un conjunto formado por la 
descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos que permiten pasar 
de la situación de origen a la situación de futuro.

Guzmán (2005), propone la siguiente técnica de construcción de escenarios basada en cuatro 
pasos que responden a cuatro cuestiones: percepción del presente (¿en dónde estamos?), 
percepción del futuro probable (¿Para dónde vamos?), diseño del futuro deseable (¿Hacia 
dónde queremos ir?) y determinar estrategias de desarrollo (¿Hacia dónde podemos ir?). Sin 
embargo, es necesaria también la aplicación de la retrospectiva (Mirar hacia atrás, revisar la 
historia de la organización) y actuar con circunspectitva, es decir, de manera prudente y seria 
ante las circunstancias del presente y las posibilidades del futuro (ver el término 
“prospectiva”). 

Estrategia 
Koontz y Weihrich (1998) refieren “estrategia” como la determinación del propósito (o la 
misión) y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y 
asignación de los recursos necesarios para lograr estos propósitos.

Aguilar V. A. (2003) refiere que Chandler propuso que “estrategia” fuera definida como “La 
determinación de los objetivos y planes a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación 
de los recursos necesarios para lograrlo.”

Por su parte, Hindle (2001) expone que una estrategia es una política o una vía que permite 
alcanzar metas u objetivos de carácter general, mientras que David (2003) la define como el 
despliegue de recursos, o medios, para el logro de objetivos basado en decisiones orientadas a 
futuro.
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MEFE (Matriz de Evaluación del Factor Externo)
Dentro de la elaboración del diagnóstico estratégico propuesto por Fred R. David (2003) se 
encuentra el análisis de la industria, y para ello este autor propone la metodología de las 
matrices. La evaluación del factor externo es uno de los pasos a seguir a fin de elaborar dicho 
diagnóstico.

Una Matriz de Evaluación del Factor Externo permite a los estrategas resumir y evaluar la 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
legal, tecnológica y competitiva (David 2003).

MPC (Matriz del Perfil Competitivo)
La Matriz del Perfil Competitivo identifica a los principales competidores de una empresa, así 
como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una 
empresa en estudio. En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las 
empresas rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 
proporciona información estratégica interna importante (David, 2003).

MEFI (Matriz de Evaluación del Factor Interno)
Según David (2003), un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 
interna de la dirección estratégica es la elaboración de una Matriz de Evaluación del Factor 
Interno. Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y 
las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona 
una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

Recursos 
Para el buen desempeño de las actividades durante la adopción, implementación, ejecución y 
evaluación del modelo, los recursos a aplicar son de cuatro tipos: personal, financieros, 
materiales y técnicos, mismos que deben ser disponibles, de forma planificada, por parte de la 
empresa. Mayores referencias sobre la definición de cada tipo en: Rodríguez (2005).

Evaluación 
Rodríguez (2005) la define como “el ejercicio de juicio esencialmente valorativo que se sirve 
de elementos tanto cuantitativos y cualitativos, confrontando los objetivos con realizaciones.

La Prospectiva
En pocas palabras, es la reflexión antes de la acción. Permite anticiparse y preparar las acciones 
con menores dosis de riesgo e incertidumbre. Godet refiere que la prospectiva permite hacer 
del futuro la herramienta del presente.

Por otra parte, Gabiña (1995) establece que es una herramienta fundamental previa a la toma de 
decisiones estratégicas, es movilizadora y permite a cada actor redituar su posición y darle un 
mayor sentido a la acción, a tiempo que moviliza a todos los trabajadores de las empresas a 
todos los niveles y les prepara mejor para afrontar, con flexibilidad y anticipación, los retos que 
depara el futuro.
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Horta (2005) toma en cuenta las definiciones de algunos autores como Joseph Hodara, Gastón 
Berger, Michel Godet, Carlos Naudon, Juanjo Gabiña, Raúl Moyano V., Juan de Dios Barriga 
M. y Cristián Labbé G. para armar la siguiente definición de prospectiva: “constituye aquella 
disciplina que, a través de una investigación metódica, permite el estudio sistemático del 
pasado, presente y futuro con la finalidad de estructurar escenarios a largo plazo, a partir de los 
cuales se puedan planificar las acciones en el presente que permitan anticiparse a los cambios y 
tomar las medidas que sean necesarias, en beneficio de la misión asignada a una  
organización”.

La Administración Estratégica
Fred R. David (1997) refiere “administración estratégica” como el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar las decisiones ínter funcionales que permiten a la 
organización alcanzar sus objetivos. Implica que la administración estratégica pretende 
integrar al proceso administrativo tradicional, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, 
la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados 
de información para obtener el éxito de la organización.

Aguilar V. A. (2003) se refiere a la administración estratégica como el “conjunto de técnicas y 
corrientes administrativas de actualidad que promueven con sus fundamentos y metodologías, 
la proyección de lo estratégico hacia el futuro”.

Planeación Estratégica vs. Administración Estratégica
Koontz y O'Donnell (1991) refieren que “planeación” es decir en forma anticipada qué hacer, 
cómo hacerlo y quién lo va  a hacer”.

El concepto de “planeación estratégica” es definido por Ackoff  como “el diseño del futuro 
deseado y la manera efectiva para alcanzarlo”. En tanto que Sallenave (1985) se refiere a este 
concepto como “el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 
tiempo”. Con fundamento en los conceptos de administración estratégica y planeación 
estratégica, que se exponen más adelante, se deduce que planeación estratégica se refiere a las 
acciones a largo plazo, mientras que administración estratégica se refiere a aquellas de corto y 
mediano plazo, esta afirmación no necesariamente debe ser aceptada, queda a criterio del 
estudioso y práctico aplicar estos términos como mejor le acomode en su concepto de  lo 
“estratégico”.

No se puede confrontar a estos dos conceptos, puesto que son más bien complementarios; no se 
puede administrar una empresa sin antes haber marcado el camino a seguir, es decir, la 
planeación de las acciones. A esto se le agrega lo “estratégico”, es decir, el tomar en 
consideración el entorno interno y externo de la empresa para definir las estrategias en base a la 
situación actual y futura de la empresa.

EL MODELO “UAAAN-HECHAG” : SU DESCRIPCIÓN
Un modelo es la representación simplificada de algo. Tomando como base el Modelo de 
Gerencia Estratégica de Fred R. David (1997), el Modelo de Flujo de Administración 
Estratégica de Wilson (2003) y el de Hill & Jones (2002), enriquecidos con los conceptos 
planteados en los antecedentes, se propone el modelo que se expone en la figura 1.
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La propuesta de modelo que aquí se describe ha integrado los conceptos modernistas que se 
consideraron de mayor relevancia, tomados de autores pertenecientes a las escuelas de 
administración americana y europea (francesa) para la conformación del modelo planteado. 
Recientemente ambas escuelas han coincidido en muchos de sus puntos de vista, quizá como 
consecuencia de la globalización.

Esto es precisamente lo que hace estratégico a este modelo, pues adopta la premisa de Fred R. 
David (1997) de incluir todas las áreas de la empresa dentro del mismo, enfocándose hacia una 
retroalimentación continua y a corto plazo a cada paso. La planificación estratégica se integra 
también, de tal manera que se genere un plan a futuro, en concordancia con la visión, para 
lograrlo en el largo plazo (Sallenave, 1985), o al plazo que se planee, mediante las estrategias 
seleccionadas (Ackoff).

FIG. 1. Modelo UAAAN-HECHAG;
 propuesta para la administración estratégica de agronegocios.

El modelo parte de la formulación de una visión; es decir, lo que se quiere llegar a ser, seguido 
de la misión, o razón de ser en el presente para llegar al futuro planteado en la visión. La misión 
se traduce en objetivos que deberán llevar al cumplimiento de las metas, previamente 
establecidas, y ambos (metas y objetivos) deberán estar regulados por políticas cuyo contenido 
deberá concordar con la declaración de la misión actual; por lo tanto, políticas y objetivos serán 
acordes también con dicha misión. Para el desarrollo y alcance de metas y objetivos es 
imperativa la aplicación de los recursos necesarios.
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A fin de lograr objetivos para traducirlos en metas, se plantean escenarios (metodología de 
Godet, 1991), es decir, futuros posibles cuyo diseño se basa en el análisis matricial DOFA. 
Dichos panoramas o escenarios deberán considerarse desde tres puntos de vista: el optimista, 
el pesimista y el realista, de acuerdo a la situación actual de la empresa (Porter, 1985), y de 
acuerdo a ello se tracen los diferentes caminos hacia los cuales la empresa puede dirigirse en 
caso de una contingencia (Guzmán, 2005) basándose en la pregunta “¿Qué pasaría si…?”.

La matriz DOFA o FODA; surge de la matriz que evalúa factores internos [Matriz de 
Evaluación del Factor Interno (MEFI)] para la identificación de las fortalezas y debilidades, y 
de las matrices que evalúan los factores externos [Matriz de Evaluación del Factor Externo 
(MEFE)] y de la evaluación de la situación actual de la organización con respecto a otras 
[Matriz del Perfil Competitivo (MPC)] a fin de detectar oportunidades y amenazas para la 
organización.

De la matriz DOFA surgen combinaciones que permiten utilizar fortalezas para aprovechar 
oportunidades (FO), utilizar fortalezas para evitar amenazas (FA), superar debilidades al 
aprovechar oportunidades (DO) o reducir debilidades y evitar amenazas (DA), lo cual, 
mediante la generación de futuros posibles (escenarios) orienta al desarrollo de estrategias 
para abrir paso y mejorar el desempeño de la organización.

Es en este desarrollo de estrategias donde interviene la planeación estratégica, donde la 
aplicación de la Matriz de Posicionamiento Estratégico  y Evaluación de la Acción (MPEEA) 
determina el tipo de estrategia que la organización necesita, en un momento y bajo ciertas 
condiciones dadas, de los cuatro tipos de estrategia que ofrece la matriz, según el resultado 
surgido del análisis con dicha matriz.

Los seis tipos básicos de estrategia son: intensiva, si la empresa se encuentra en una posición 
excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades 
externas, superar debilidades internas y evitar amenazas externas; conservadora, si la 
posición de la empresa implica permanecer cerca de sus capacidades básicas y no afrontar 
riesgos excesivos, defensivas, donde la posición de la empresa sólo permite reducir las 
debilidades internas y evitar amenazas externas; y competitivas, lo que implica el uso de 
estrategias de este tipo. Esta planeación debe comulgar con los objetivos de la organización. 
Las estrategias integrativas se utilizan para la consolidación (hacia delante (con los clientes), 
hacia atrás (con proveedores) u horizontales) y las diversificadas (concéntrica, conglomerada 
u horizontal) para el caso de que se presente un ambiente externo desfavorable combinado con 
las fortalezas internas realmente ventajosas. Deberán tomarse en cuenta también otras 
estrategias como lo son: asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación o combinación 
como opciones realistas, según el caso.

Una vez obtenida la posición de la organización y el tipo de estrategia a seguir surgida de la 
matriz del punto anterior (MPEEA), se escogen aquellas estrategias acordes a la situación 
particular de cada empresa, recordando que no es lo mismo “¿A dónde debe ir?” que “¿A dónde 
puede ir?”. Dichas estrategias se seleccionan del menú estratégico al que hace referencia 
Rodríguez (2005). Se ha de consultar la disponibilidad de recursos para esto y una vez definida 
la estrategia o grupo de estrategias, aplicarlos como es debido, según la planeación que se 
proyectará en los siguientes pasos.
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La ejecución de la estrategia o estrategias seleccionadas debe realizarse conforme a la Matriz 
Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE), que muestra cuál o cuáles estrategias son las 
más objetivas y viables, considerando los análisis de las etapas anteriores. Esta es la matriz que 
“decide” la (s) estrategia(s) concluyente(s), es decir, aquella que llevará al logro de metas y 
objetivos mediante la aplicación de recursos. Todas las matrices a usar son de acuerdo a Fred R. 
David (2003).

Una vez ejecutada(s) la(s) estrategia(s), se procede a la evaluación de la(s) misma(s), los 
resultados deberán coincidir o ser equivalentes lo más posible a los objetivos y metas 
planteados después de la misión. Esta acción permite analizar también si la aplicación de 
recursos a lo largo del ciclo (productivo o financiero, según la base que se elija) fue efectiva y 
eficiente, lo que se reflejará en su recuperación y multiplicación (generación de utilidades). 
Esto hace posible observar si la organización se dirige hacia la visión proyectada en un inicio. 
No hay que olvidar nunca que la evaluación no está relegada sólo a este paso, sino que debe 
aplicarse continuamente a lo largo de todo el modelo.

El concepto de prospectiva, planteado en concordancia con Godet (1995), se incluye en el 
modelo como el que hace factible “diseñar” posibles futuros desde el mismo futuro basándose 
en el presente. Para la acción de este concepto en campo, los escenarios ya diseñados son base 
primordial, pues permiten tener un “campo visual” mucho más amplio y mucho antes de llegar 
a una evaluación final del proceso administrativo, lo que implicaría pérdida importante de un 
factor esencial: tiempo.

Con la aplicación del concepto de visión prospectiva se busca dar una dirección dinámica a la 
organización, es el timón del barco que navega en aguas de mar abierto donde las condiciones 
(MEFI, MEFE, MPC) obligan a un dinamismo oportuno a fin de evitar que ese barco se hunda.

Por último, el sentido circular de las etapas y el doble sentido de las flechas de flujo utilizadas 
para conectar los elementos (etapas) del modelo indica la retroalimentación y realimentación 
entre ellos, lo que permite dar mayor maniobrabilidad al timón representado por el concepto de 
“visión prospectiva” y redefinir la dirección (visión y misión) de la empresa, a lo que se refieren 
los elementos “visión actualizada” y “misión actualizada” integrados al principio del modelo.

Este modelo será muy útil para empresas independientes, mas no tanto para corporativos que 
integren a varias de ellas; para este caso, habrá que ampliar el modelo a fin de definir estrategias 
más convenientes para estos casos integrando las matrices de portafolio de negocios como la 
Matriz del Boston Consulting Group (BCG) y la Matriz Interna  Externa (MIE).

CONCLUSIONES

Con base en lo anteriormente expuesto, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

-La adaptación de las empresas a los cambios constantes en el ambiente del mercado nacional e 
internacional es vital para su supervivencia.

-Es necesario un modelo de administración que pueda aplicarse, no sólo a cualquier 
agronegocio, sino a cualquier empresa a fin de proporcionar una herramienta de adaptación a 
las condiciones cambiantes dentro de su giro de operación.
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-El objetivo del modelo de administración estratégica servirá para facilitar el manejo de las 
empresas dedicadas a cualquier giro, previo conocimiento y entendimiento cabal de los 
electos que conforman el modelo.

-La propuesta de modelo aquí planteada está sujeta a mejoras constantes a causa del 
dinamismo reinante desde hace tiempo en el ámbito mundial de los negocios.

-La transferencia, adopción y aplicación práctica del modelo permitirá detectar los puntos 
sujetos a mejora y actuar en consecuencia, pues el modelo propuesto se aplica a si mismo. El 
funcionamiento deberá ser como una “maquinaria de movimiento perpetuo”.

-Es necesario enriquecer esta propuesta con los conceptos de las nuevas formas y corrientes del 
pensamiento administrativo, a fin de hacer apto el modelo para su adopción por las empresas 
interesadas, principalmente las vinculadas al agro.
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