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Ges tión del co no ci mien to, de sa rro llo sos te ni ble
y la re la ción uni ver si dad-e mpr esa

Nel son A. Cas tro Per do mo y Fer nan do C. Agüe ro Con tre ras

Uni ver si dad de Cien fue gos - Cuba.
E- mail: Nel son@cit ma.per la.infcu, za gue ro@ucf.edu.cu

Re su men

Se pre sen ta una he rra mien ta me to do ló gi ca para el or de na mien to de los re cur sos fi nan cie -
ros, ma te ria les, pro duc ti vos y hu ma nos de la or ga ni za ción em pre sa rial, sus ten ta dos en la ges tión
in te gra da de las cien cias, la in no va ción tec no ló gi ca y el me dio am bien te, apli ca da en una em pre -
sa agro pe cua ria ubi ca da en el eco sis te ma de mon ta ña de la zona cen tral de Cuba. Las téc ni cas
par ti ci pa ti vas para el de ba te y re fle xión gru pa les con la pre sen cia de em pre sa rios, téc ni cos, ges -
to res de la cien cia en el te rri to rio y pro fe so res e in ves ti ga do res de la Uni ver si dad Cien fue gos,
per mi tie ron ar gu men tar el pro ce so, di se ñar un con jun to de pa sos y pro ce di mien tos que fa ci li ta -
ron el de sen ca de na mien to de ac cio nes para el or de na mien to de los re cur sos de la or ga ni za ción
en co rres pon den cia con su mi sión y las ca rac te rís ti cas del en tor no. Fue po si ble en cau zar una pro -
yec ción es tra té gi ca para in te grar la ges tión em pre sa rial con los re que ri mien tos del de sa rro llo
sos te ni ble, como una ex pre sión de so lu ción so cial a las as pi ra cio nes co mu ni ta rias de su ra dio de
ac ción con for ta le cimien to de la ges tión de go bier no lo cal.

Pa la bras cla ve: Ges tión in te gra da, trans fe ren cia de tec no lo gías, vín cu lo uni ver si dad - empre -
sa.

Re ci bi do: 23-06- 2008 / Acep ta do: 20-11- 2008 

C
ie

n
cia

s E
co

n
ó
m

i ca
s y

 S
o
cia

le
s



Knowledge Ma na ge ment, Sus tai na ble De ve lopment
and the Uni ver sity- Re la ted Com pa ny

Abs tract

A metho do lo gi cal tool is pre sen ted to approach the fi nan cial, ma te rials, pro duc ti ve and
hu man re sour ces of an en ter pri se, located in a moun tain ecosys tem to im pro ve its sus tai na ble ac -
tions. Suppor ted by pro fes sio nals of Uni ver sity and Mi nis try of Scien ce, Te chno logy and En vi -
ron ment many ac tions were de ve lo ped. The par ti ci pa tory te chni ques im pro ved the de ba te and
group re flec tions with the pre sen ce of ma na gers, te chni cians, agents of the scien ce in the te rri tory 
and pro fessors and in ves ti ga tors of the Uni ver sity, allowed to de sign a group of steps and pro ce -
du res that fa ci li ta ted the clas si fi ca tion of the re sour ces of the or ga ni za tion in co rres pon den ce
with their mis sion and the cha rac te ris tics of the en vi ron ment. It was pos si ble to channel a stra te -
gic pro jec tion that was able to in te gra te the ma na ge rial ad mi nis tra tion with the re qui re ments of
the sus tai na ble de ve lopment, like an ex pres sion of so cial so lu tion to the commu nity as pi ra tions
of their ac tion ra dio and streng the ning lo cal go vernment’s ad mi nis tra tion.

Key words: In te gra ted ad mi nis tra tion, trans fer of te chno lo gies, uni ver sity – en ter pri ses.

In tro duc ción

El de sa rro llo de la so cie dad cada día tie ne una ma yor

de pen den cia del uso de las cien cias y las tec no lo gías; para

Brundtland (1988), im pli ca bus car un equi li brio en tre el

de sem pe ño de aque llas y la con ser va ción del me dio am -

bien te, para dar sen ti do exac to al de sa rro llo sos te ni ble,

cuyo nú cleo esen cial es el hom bre;, se gún Nor gaard,

(1994) sólo con la par ti ci pa ción efec ti va de to dos los su je -

tos im pli ca dos, su po ne un cam bio pa ra dig má ti co en el

pen sa mien to. De no ser así Ehrlich (1998: 10) es ta ble ce

que “es el sim ple dia gra ma de una má qui na de mo vi mien -

to per pe tuo, que no pue de exis tir más que en la mente de

los eco no mis tas”. Por tan to la ges tión del co no ci mien to, la

in no va ción tec no ló gi ca y el me dio am bien te, ocu pan un

im por tan te pa pel como par te de la ges tión del de sa rro llo y

este pro ce so se com ple ji za el en ro la mien to de su je tos di -

ver sos pero que a la fi nal tie nen apor tes sig ni fi ca ti vos, en

la re la ción Uni ver si dad - Em pre sa.

Se im po ne bus car la ar ti cu la ción de es tos con cep tos

con la rea li dad ope ra ti va de una em pre sa de pro duc ción

agro pe cua ria ubi ca da en me dio de un eco sis te ma mon ta -

ño so, cuyo en tor no mo du la los re sul ta dos de una ges tión

em pre sa rial, que mu cho de pen de de sus pro pios re sul ta -

dos. El aná li sis de su queha cer pro duc ti vo y la ges tión para

im ple men tar la ac ti vi dad cien tí fi ca, la in no va ción tec no ló -

gi ca y fa vo re cien do al me dio am bien te, ha re que ri do de un 

vín cu lo no ve do so con la Uni ver si dad, re sul tan do una al -

ter na ti va para lle var a la rea li dad los pos tu la dos an tes ex -

pre sa dos.

Tal pers pec ti va de tra ba jo en la em pre sa como para el

des plie gue de las po ten cia li da des cien tí fi cas a partir de

una ac ti va ges tión de la Uni ver si dad es coin ci den te con

una de las aris tas que a ni vel del es ta do se em pren de para

los re fe ri dos pro pó si tos y ello se ar ti cu la per fec ta men te

con las consi de ra cio nes im plí ci tas en el “Trián gu lo de Sá -

ba to” Sá ba to y Bo ta na (1968) y Sá ba to (1975), para el de -

sa rro llo téc ni co- pro duc ti vo, cu yos “vér ti ces” des cri to por

este au tor, son el sec tor pro ducti vo, el Es ta do y la aca de -

mia.

Las em pre sas en el eco sis te ma de mon ta ña en Cuba son

pro pi cia do ras muy di ná mi cas para el de sem pe ño so cial de

los asen ta mien tos hu ma nos y co mu nida des de su en tor no.

Ellas no sólo ase gu ran un apor te en el em pleo, con sus con si -

guien tes in gre sos, sino otras aris tas no me nos re le van tes para 

es tos es ce na rios como la via li dad, apo yos a la vi vien da, abas -

to de ali men tos, ca li dad en las con di cio nes hi gié ni cas sa ni ta -

rias, ge ne ran do des de va rios án gu los im pac tos am bien ta les.
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Por tan to, la efi ca cia de la ges tión em pre sa rial, sólo es po si ble 

en el pre sen te, con si de ran do las pers pec ti vas de la cien cia, la

tec no lo gía, la in no va ción y el me dio am bien te, lo que re cla -

ma en la es tra te gia eje cu ti va una in te rac ción cua li ta ti va men -

te di fe ren te con la Uni ver si dad. Este pro ce so exi ge múl ti ples

mi ra das des de óp ti cas di fe ren tes a lo que tra di cio nal men te

se ha ob servado tan to de la ins ti tu ción uni ver si ta ria como de

su queha cer cien tí fi co.

Un en fo que de in te gra ción de la ges tión del co no ci -

mien to, la in no va ción tec no ló gi ca y el me dio am bien te,

po si bi li ta eva luar los re que ri mien tos de las em pre sas fren -

te a las me tas de la sos te ni bi li dad, par ti cu lar men te cuan do

se tra ta de un eco sis te ma com ple jo, todo lo cual fa ci li ta ría

exa mi nar sus de man das y graduar el ni vel de ac cio nes des -

de sus es truc tu ras, áreas y gru pos que la con for man, a par -

tir de una co rrec ta iden ti fi ca ción de ¿quién es?, ¿qué sabe

y pue de ha cer?. Sólo así se fa ci li ta a la or ga ni za ción al can -

zar efi cien cia y efi ca cia aún en las di fí ci les con di cio nes en

que de sa rro lla su ac ti vi dad, bajo las ca rac te rís ti cas de un

en tor no ma ti za do por la fra gi li dad del eco sis te ma que im -

po ne ac cio nes sos te ni bles en el tiem po, tan to de or den fi -

nan cie ro como am bien tal.

Con este en fo que de in te gra ción la em pre sa de be rá en -

ten der que su di ná mi ca co ti dia na debe de ri var se de una

pro yec ción es tra té gi ca que proac ti va men te haya in ter pre -

ta do su ges tión como fa ci li ta do ra de un “pro ce so de toma

de de ci sio nes que par te de un aná li sis si tua cio nal ac tual y

con tem pla los cam bios es pe ra dos del en tor no” tal como lo

ex pre sa San tes ma ses (2000: 17). La pro yec ción es tra té gi ca

de tra ba jo así de sa rro lla da con du ce a pro ce sos de in no va -

ción tec no ló gi ca, en los cua les se pro du ce la “com bi na ción

de ne ce si da des so cia les y de de man das de mer ca do con los

me dios cien tí fi co y tec no ló gi cos para sa tis fa cer las; in clu -

yen do en esto, tan to, ac ti vi da des cien tí fi cas, tec no ló gi cas,

como fi nan cie ras y co mer cia les. Men ción es pe cial re quie re

la dis tin ción de pro ce sos de in ge nie ría o re in ge nie ría, en los

que se han de in cluir re en fo ques y ajus tes en pro ce sos de or -

ga ni za ción, me jo ra mien to cons tan te del po ten cial hu ma no, 

la ca pa ci ta ción, la so cia li za ción de la in for ma ción cien tí fi ca,

pro ce sos de ex ten sio nis mo ru ral, en tre otros.

Sáenz (2004) afir ma que los pro ce sos de in no va ción de -

ben ver se como la in te gra ción de co no ci mien tos nue vos y

otros exis ten tes para crear un nue vo o me jo ra do pro duc to, 

pro ce so, sis tema o ser vi cio y debe con du cir a la em pre sa

de mon ta ña a ser una or ga ni za ción como “fa ci li ta do ra del

cam bio y de sa rro llo” lo que se co rres pon de con una de las

tres imá ge nes de or ga ni za ción, que adi cio na el Pro yec to

Nue vo Pa ra dig ma, a las pro pues tas por Mor gan, ci ta do

por De- Sou sa (2002), en su aná li sis so bre el cam bio ins ti -

tu cio nal, to man do en con si de ra ción el pa pel que jue ga la

or ga ni za ción que se le dé a la par ti ci pa ción del sec tor cien -

tí fi co en el di se ño y con cre ción del de sa rro llo de cada te rri -

to rio como res pues tas de mi ti ga ción o dis mi nu ción de

efec tos ne ga ti vos de las pro yec ciones de sos te ni bi li dad.

Todo esto a su vez en cuen tra pun tos co mu nes con lo ex -

pre sa do por Mo rin (1999) so bre el co no ci mien to per ti -

nen te, quien con si de ra esen cial para el fu tu ro, una re for -

ma del pen sa mien to, por que se gún sus pro pias pa la bras

“hay una ina de cua ción cada vez más am plia, pro fun da y

gra ve por un lado en tre nues tros sa be res de su ni dos, di vi di -

dos, com par ti men ta dos y por el otro, rea li da des o pro ble -

mas cada vez más po li- dis ci pli na rios, trans ver sa les, mul ti -

di men sio na les, trans na cio na les, glo ba les, pla ne ta rios”.

En la ges tión em pre sa rial, el vín cu lo con en ti da des de

in ter fa se que cu bran los es pa cios va cíos que exis ten en

todo pro ce so pro duc ti vo, en ma te ria de co no ci mien tos o

de trans fe ren cia de tec no lo gías re sul ta im pres cin di ble.

En tre las re fe ri das ins ti tu cio nes se pue den ubi car las uni -

ver si da des, al po der asu mir to das las di men sio nes que en -

cie rra la ges tión de la cien cia y la in no va ción en el pre sen -

te, cu brien do da das sus par ti cu la ri da des, las fun cio nes

sus tan ti vas de una em pre sa agro pe cua ria como la ubi ca da

en el re fe ri do eco sis te ma que se es tu dia.

En el exa men par ti cu lar, de las con di cio nes en que las

em pre sas de mon ta ña de sa rro llan sus ac ti vi da des so cio-

 pro duc ti vas, se pudo cons ta tar la ne ce si dad de es tructu rar

los vín cu los de tra ba jo Uni ver si dad-Empre sa y en ca mi nar

ac cio nes que per mi ten una me jor in te gra ción de la ges tión

de las cien cias, la in no va ción tec no ló gi ca y el me dio am -

bien te, en for ma de una me to do lo gía o guía de tra ba jo.

De vie ne im pe ra ti vo que las or ga ni za cio nes de la pro duc -

ción agro pe cua ria de mon ta ña, las que no to das se iden ti fi -

can como em pre sas, des plie guen un acer ca mien to as cen -

den te e in te gral ha cia la ges tión cien tí fi co in no va ti va como 

re que ri mien to de la sos te ni bi li dad, ca mi no en el cual la

ins ti tu ción uni ver si ta ria pue de cons ti tuir una opor tu na y

ven ta jo sa in ter fa se.

Esta re la ción de la em pre sa con la Uni ver si dad, por las

con di cio nes de tra ba jo en un me dio fí si co- geo grá fi co de

di fí cil ac ce so, ca rac te ri za do por su vul ne ra bi li dad, uni do la 

per cep ción so cial re duc cio nis ta so bre la ges tión cien tí fi co

tec no ló gi ca en este sec tor, el li mi ta do cau dal de re cur sos

hu ma nos ca li fi ca dos para en fren tar los cons tan tes de sa -

fíos que le im po ne el en tor no mer can til y so cio- pro duc ti -

vo, re sul ta tan im pres cin di ble como im pos ter ga ble.
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Por las ra zo nes ex pues tas, el tra ba jo del cual se ex tra jo

el pre sen te ar tí cu lo tuvo como ob je ti vo de sa rro llar una al -

ter na ti va de or ga ni za ción, des de la pers pec ti va em pre sa -

rial, los pro ce sos de trans fe ren cia de tec no lo gías y de ges -

tión del co no ci mien to, apro ve chan do las po ten cia li da des

de su in te rac ción con la Uni ver si dad y pro mo vien do a su

vez, el de sa rro llo so cial de la re gión de mon ta ña. En la

base de par ti da del pro ce so se ubi can com po nen tes éti cos

de pri mer or den re la cio na dos con la per se ve ran cia, pres ti -

gio y com pro mi so del equi po de tra ba jo mos tra do du ran te

mu cho tiem po de tra ba jo en la zona.

La me to do lo gía de tra ba jo de sa rro lla da para lograr tal

pro pó si to con ce dió es pe cial im por tan cia a la ges tión del co -

no ci mien to, re en fo cán do la tal como lo plan tea Gra di llas

(2001) ha cia la bús que da de una for ma ción más ho lís ti ca

para el es pe cia lis ta que de sa rro lla sus ac ti vi da des a ni vel

em pre sa rial, ade más que per mi ta, “ad qui rir, al ma ce nar,

com par tir y uti li zar co no ci mien tos, in for ma ción, ideas y ex -

pe rien cias, para me jo rar la ca li dad en el cum pli mien to y de -

sa rro llo de la mi sión de la or ga ni za ción, lo que de no en ten -

der se, con de na rían al es tan co de la or ga ni za ción”.

Se toma la con cep ción lo plan tea do por Lage (1998) de

que “el mé to do cien tí fi co no es otra cosa que una for ma

más or ga ni za da y más efi caz de ad qui si ción de la ex pe rien -

cia por los hom bres en su con tac to con los pro ble mas de

to dos los días” y se re co no ce que la ges tión del co no ci -

mien to va lo ri za el pa pel de la in for ma ción, dis tin gue todo

cuan to apor te apren di za jes nue vos que re sul ten so cial -

men te sig ni fi ca ti vos, en cual quie ra de los ám bi tos de la ca -

de na pro duc ti va. Se asu me por tan to “la ges tión como la

ca pa ci dad de una or ga ni za ción para ad mi nis trar la crea -

ción, la di fu sión, la adap ta ción y uti li za ción de co no ci -

mien tos va lio sos y su in te gra ción en ne go cios, sis te mas,

pro ce sos, pro duc tos y ser vi cios”.

Ha cia un Orde na mien to del Pro ce di mien to

Para de sa rro llar el tra ba jo se in te gró un gru po de ex -

per tos con for ma dos por es pe cia lis tas de la em pre sa, que

agru pa ron a: tres (3) di rec ti vos, un (1) in ves ti ga dor, tres

(3) in ge nie ros agró no mos, un (1) eco no mis ta, un (1) con -

ta dor, dos (2) ex ten sio nis tas, tres (3) pro duc to res. Por par -

te de los in ves ti ga do res in ter vi nie ron un (1) in ves ti ga dor

del Mi nis te rio de Cien cias, Tec no lo gía y Me dio Am bien te

(CIT MA) y tres (3) es pe cia lis tas en es tu dios so cio cul tu ra -

les y uno (1) de cien cias so cia les y cien cias de la edu ca ción

de la Uni ver si dad. Las se sio nes de tra ba jo fue ron di ver sas

y se ex ten die ron por va rios días a in ter va lo y mu chas ho ras. 

Las ideas esen cia les del pro ce so se cen tra ron en tor no a las 

si guien tes in te rro gan tes:

1. ¿Qué de man da la em pre sa agro pe cua ria de la mon ta ña 

para el des plie gue efi cien te y efi caz de sus fun cio nes sus tan ti -

vas?

2. ¿Ha cia qué áreas es tra té gi cas o de re sul ta dos cla ve, se

di rec cio nan las prin ci pa les ac cio nes que se in fie ren, con si de -

ran do las al ter na ti vas que brin da la Uni ver si dad? y ¿Por

dónde em pie za es tra té gi ca men te la ges tión en la em pre sa?

Es tos ele men tos fue ron pre sen ta dos a los ex per tos en

for ma de pre gun tas du ran te el tra ba jo en gru pos, lo grán -

do se como re sul ta do lo si guien te:

a. En re la ción a la pri me ra in te rro gan te se ob tu vo con -

sen so en tor no a las si guien tes ideas y re fle xio nes.

1. Ne ce si ta de una fuer za ca li fi ca da que no siem pre dis -

po ne.

2. Ele var la ca pa ci dad de res pues tas dada las di sí mi les

ta reas, tan to pro duc ti vas como so cia les, con si de ran do que 

es tas úl ti mas son cau sa y con se cuen cia de su rea li dad pro -

duc ti va

3. Dé fi cit en los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y ma te -

ria les ne ce sa rios en el mo men to ade cua do, para de sa rro -

llar su ac ti vi dad pro duc ti va.

4. Re en fo que acer ca de la apli ca ción de la cien cia y la

téc ni ca.

5. Ne ce si dad del em pleo en gran es ca la de los re sul ta -

dos de la cien cia y la tec no lo gía, ca ta li za do por lo frá gil que 

re sul ta su en tor no y la ne ce si dad de ser cada día más com -

pe ti ti vos.

6. No con tar siem pre con un or de na mien to es tra té gi co

de los re cur sos dis po ni bles.

B. ¿Por dón de em pe zar es tra té gi ca men te la ges tión en

la em pre sa?

La res pues ta lo gra da por las úl ti mas dos ron das re ve la -

ron que la com ple ji dad de las con di cio nes ac tua les en que

se de sem pe ña este tipo de em pre sa, en el re fe ri do es ce na -

rio, re que rían de for ma in me dia ta, en fren tar aque llos con -

te ni dos que se ex pre sa ron en los con sen sos iden ti fi ca dos

con los nú me ros cin co y seis. Se pudo com pren der que el

uso de ex pe rien cias y re sul ta dos de la cien cia y la téc ni ca

per mi ti rían sub ver tir con in me dia tez es co llos en la efi ca -

cia y la efi cien cia de la ges tión.

Para lo grar el cam bio ne ce sa rio los ex per tos apun ta ron

que era im pres cin di ble re vi sar en ton ces al gu nos cri te rios a 

te ner en cuen ta por la em pre sa, para ini ciar el pro ce so de

trans for ma ción que se de man da. Por lo que la em pre sa de -

be rá res pon der pri me ro a las in te rro gan tes si guien tes:

A. ¿Quién soy?
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B. ¿Quién quie ro y debo ser?

C. ¿Con qué cuen to?

D. ¿Qué me hace fal ta para lo grar lo que quie ro y debo,

te nien do en cuen ta para ello de qué dis pon go y qué rea li -

da des trans for mar como di na mi za do ras de la ges tión em -

pre sa rial?

La res pues ta a es tas in te rro gan tes dio la luz ne ce sa ria

para or de nar las ac cio nes, aco tán do se que la úl ti ma in te -

rro gan te so bre todo debe aten der a los ta len tos hu ma nos

como el prin ci pal re cur so, lo que no siem pre es así.

Por lo tan to se tra ta de or de nar de for ma es tra té gi ca los

as pec tos si guien tes:

A. Tec no lo gías a trans fe rir, des de una vi sión de sos te ni -

bi li dad.

B. Or de na ción de la ges tión de la in for ma ción

C. Or de na ción de los ele men tos in te gra do res del Sis te -

ma de Cien cia e In no va ción Tec no ló gi ca, como un re cur so

es tra té gi co para la ac ción.

D. Or de na ción de la Ges tión del Co no ci mien to.

Para este or de na mien to se pro ce dió a lle var a cabo un

pro ce so me dian te ron das de ex per tos el cual arro jó como

re sul ta do el di se ño de una me to do lo gía o guía para or de nar

me dian te el vín cu lo uni ver si dad- em pre sa todo el pro ce so

pro duc ti vo, las fi nan zas y el ta len to hu ma nos, la cual se de -

ta lla a con ti nua ción y es de no mi na da como: Guía para or -

de nar la ges tión em pre sa rial en una em pre sa Agro pe cua ria

de mon ta ña bajo las con di cio nes cu ba nas.

1° ¿C ómo or de nar las Tec no lo gías a trans fe rir?

To man do en cuen ta su im pli ca ción en:

A. La di men sión am bien tal ( re cur sos que usa o que

afec tan)

B. Su ar mo nía con la le gis la ción vi gen te

C. Su ni vel de com ple ji dad, fle xi bi li dad tec no ló gi ca y su

po si bi li dad o no del do mi nio de la o las tec no lo gías por la

em pre sa

D.Ni vel de adap ta bi li dad

E. Ni vel de los cos tos de re pa ra ción o man te ni mien tos

F. Im pli ca cio nes cul tu ra les de la tec no lo gía.

So bre los ele men tos an tes des cri tos, la or ga ni za ción

debe te ner en cuen ta en su aná li sis los si guien tes prin ci -

pios orien ta do res bá si cos:

A. Ela bo ra ción de pro pues tas rea lis tas para la pro yec -

ción del tra ba jo.

B. Con si de ra ción de los fac to res cla ves de ca li dad, que

ga ran ti cen los be ne fi cios al pro duc to o ser vi cio.

C. Cohe ren cia con las prio ri da des de las de man das

(pen san do en si y en su en tor no so cial).

D. Sos te ni bi li dad de las ac cio nes que se tra cen en las es -

tra te gias de tra ba jo.

E. Pre ven ción de con flic tos.

F. Es ta ble ci mien to de un ca len da rio de me tas y de ase -

gu ra mien to de re cur sos ma te ria les y hu ma nos.

G. Ca rác ter cí cli co de sus va lo ra cio nes.

La Metá fo ra del Tren

Para via bi li zar la co mu ni ca ción efec ti va y ga ran ti zar

una re cep ti vi dad de los par ti ci pan tes se uti li zó la me tá fo ra

del Tren. En tal sen ti do el diá lo go se di ri gió con toda in ten -

cio na li dad a que las res pues tas que de bía en con trar la em -

pre sa ante las me tas es tra té gi cas re que ri rían de ci sión,

cohe ren cia y prio ri dad. Se lan zó en ton ces la si guien te idea

prin ci pal: La em pre sa es un tren en mar cha, que ne ce si ta

más de una lo co mo to ra para cu brir exi to sa men te su via je y

ade más cada com ple ji dad del tra mo del ca mi no a re co rrer,

re cla ma ría nue vas o me jo ra das lo co mo to ras y por su pues to

quien las ma ne ja se.

So bre este pre su pues to y con las re fle xio nes an te rio res,

cada área de bía iden ti fi car qué ne ce si ta ba y ne ce si ta ría

asi mi lar como trans fe ren cia tec no ló gi ca, apo yán do se en lo 

que apor ta la pro pie dad in dus trial como re cur so de in for -

ma ción, así como, por el de sa rro llo de una ade cua da ges -

tión de la in for ma ción. Su de rro te ro fun da men tal es ta ría

en la ar mo nía que di cha trans fe ren cia man ten ga con las

de man das so cia les como ex pre sión de ca li dad de vida, sin

per der su pers pec ti va de em pre sa pro duc to ra.

Para de ci dir qué trans fe rir, re sul tó de gran uti li dad el

or de na mien to de las ac cio nes si guien tes:

1. Iden ti fi car la dis po ni bi li dad eje cu ti va de la em pre sa

(¿de qué dis po ne?) di ri gi da a:

a. Dis po ni bi li dad tec no ló gi ca (in fraes truc tu ra tec no ló -

gi ca) como dis tri bu ción en plan ta, in clui da la es truc tu ra

or ga ni za cio nal.

b. Dis po ni bi li dad de ma te rias pri mas y fac ti bi li dad sos -

te ni ble de su ad qui si ción. Pro vee do res di rec tos e in di rec -

tos.

c. Dis po ni bi li dad de ca pi tal hu ma no, seg men ta do por

po ten cial in te lec tual y mano de obra eje cu ti va, es pe ci fi -

can do ra mas del sa ber.

d. Dis po ni bi li dad fi nan cie ra.

e. Si tua ción am bien tal

2. De ter mi nar ¿qué pue de y sabe ha cer la or ga ni za -

ción?.

3. Ana li zar las ac ti vi da des tra di cio na les de la or ga ni za -

ción, in clui da la cul tu ra or ga ni za cio nal y de ter mi nar qué
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pue de ace le rar o re tar dar el cam bio que exi ge la in no va -

ción tec no ló gi ca.

4. Ana li zar la ima gen pú bli ca de la or ga ni za ción

5. De sa rro llar un es tu dio de mer ca do seg men ta do so -

bre lo ¿qué pue de o sabe ha cer la or ga ni za ción? y de fi nir:

a. Ha cia dón de se pue de di ri gir con las con di cio nes ac -

tua les:

• Por ca pa ci dad com pe ti ti va para ha cer la pro duc -

ción ne ce sa ria

• Por in te re ses eco nó mi cos.

• Por ra zo nes am bien ta les

b. Quié nes son sus com pe ti do res:

• En qué la aven ta jan

• En qué los pue de aven ta jar

6. De ter mi nar se gún el aná li sis an te rior, qué des ti no

mer can til debe se lec cio nar.

7. De fi nir qué po si ción quie re y pue de ocu par en el mer -

ca do.

8. De fi nir so bre qué atrac ti vos de sus pro duc tos pue de

lo grar su po si ción de mer ca do, ( Lí de res, o un mer ca do de

sos te ni bi li dad )

9. De ter mi nar qué re que ri mien tos ne ce si ta el des ti no

mer can til ele gi do, di vi di dos en:

a. Me jo ra mien to de lo exis ten te

b. In tro duc ción de nue vas tec no lo gías

10. Ela bo rar el ban co de de man das tec no ló gi cas, ge -

ren cia les, o de la ges tión de los re cur sos hu ma nos, para or -

ga ni zar la ges tión tec no ló gi ca em pre sa rial, con la fi na li dad

de:

A. Me jo rar lo exis ten te y or ga ni zar la in no va ción in cre -

men tal so bre los fac to res li mi tan tes iden ti fi ca dos, es ta ble -

cien do un or den de prio ri dad se gún su efec to en la co mer -

cia li za ción del pro duc to (eco nó mi co pro duc ti vo, por ca li -

dad o sa tis fac ción que se le in cor po ra a la pro duc ción). Es -

ta ble cien do como ele men to esen cial el aná li sis cos to be -

ne fi cio (fac ti bi li dad eco nó mi ca).

a. Em plear los me ca nis mos de vi gi lan cia tec no ló gi ca,

para de fi nir los pro ce sos de trans fe ren cia de tec no lo gía, y

ha cer un uso ade cua do del aná li sis de pa ten tes.

b. Uti li zar la ges tión de la in for ma ción como he rra -

mien ta para la toma de de ci sio nes. (uti li za ción de ba ses de

da tos, in for ma ción in ter na, aná li sis de pa ten tes).

c. Or ga ni zar la pre pa ra ción del ta len to hu ma no, en fun -

ción de las de man das de co no ci mien to para cum plir la mi -

sión de la or ga ni za ción.

B. Ela bo rar el ban co de de man das tec no ló gi cas, ge ren -

cia les, o de ges tión del Ta len to Hu ma no, para or ga ni zar el

pro ce so de in no va ción ra di cal.

a. Uti li zar los me ca nis mos de vi gi lan cia tec no ló gi ca,

para de fi nir los pro ce sos de trans fe ren cia de tec no lo gía,

ha cien do un uso ade cua do del aná li sis de pa ten tes.

b. Uti li zar la ges tión de la in for ma ción como he rra -

mien ta para la toma de de ci sio nes, (uti li za ción de ba ses de

da tos, in for ma ción in ter na, aná li sis de pa ten tes)

c. Or ga ni zar la pre pa ra ción de los re cur sos hu ma nos,

en fun ción de las de man das de co no ci mien to para cum plir

la mi sión de la or ga ni za ción.

2° ¿C ómo or de nar la Ges tión del Co no ci mien to?

Los sis te mas de ges tión a ni vel de ám bi tos re la ti va men -

te pe que ños fa ci li tan la in te gra ción en tre la ges tión, la pla -

ni fi ca ción y la eje cu ción de ac cio nes mul ti sec to ria les en la

me di da en que exis te un or ga nis mo tan gi ble de ges tión.

Un sis te ma de ges tión apli ca do a la mi cro es ca la debe per -

mi tir la par ti ci pa ción de los ac to res re le van tes en los pro -

ce so de ges tión y fa ci li tar así como lo re fie ra Dou ro jeanni

(2000) la edu ca ción de di chos par ti ci pan tes. La prin ci pal

ta rea de un sis te ma de ges tión con sis te en di ri gir la apli ca -

ción de los pro gra mas de tra ba jo di se ña dos a las es tra te -

gias (Ibi dem). In clu ye pro gra ma de ac ti vi da des (cro no gra -

ma), asig na ción de re cur sos fi nan cie ros (pre su pues to),

ma ne jo del per so nal y en ge ne ral la di rec ción de la eje cu -

ción de las ac cio nes [apli car téc ni cas ge ren cia les apo ya das

en cien cia de la ges tión, apo ya das en la ges tión em pre sa -

rial]. Se uti li zó la pers pec ti va ra cio ci nio, la en se ñan za, el

diá lo go, in ter cam bio, la con cer ta ción y la tran sac ción,

(res pe to mu tuo), para fa ci li tar le pro ce so.

Por tan to uti li zan do nue va men te la me tá fo ra del Tren

se lo gró pre ci sar:

• El ni vel de im por tan cia e im pac to en el de sem pe ño

ac tual y fu tu ro de la em pre sa, de los nue vos co no ci -

mien tos, así como su rol en la ad qui si ción y per fec -

cio na mien to de su ta len to hu ma no.

• Cons truc ción sis té mi ca del mapa de co no ci mien tos

re que ri do por la em pre sa y las es tra te gias para al -

can zar los, pre ci san do vías in ter nas y ex ter nas de ca -

pa ci ta ción, en es tas úl ti mas la alian za Uni ver si dad-

 Em pre sa. Fue re que ri do bus car la co rres pon den cia

del or de na mien to fi nan cie ro exi gi do para es tos pro -

ce sos.

• De fi ni ción de vías para po ten ciar la cap ta ción de jó -

ve nes del en tor no, base para ase gu rar la in te gra ción

em pre sa - co mu ni dad, in cen ti van do el sen ti do de

per te nen cia so cial ha cia la em pre sa.

• Or de na mien to de la ges tión de in for ma ción en fun -

ción del ob je ti vo que se quie re lo grar en la or ga -

 312 CAS TRO PER DO MO Y AGÜE RO CONTRERAS  / GES TIÓN DEL CO NO CI MIEN TO, DE SA RRO LLO SOS TE NI BLE Y LA RE LA CIÓN UNI VER SI DAD-E MPR ESA



nización para la pre pa ra ción de su ta len to hu ma no,

su de sa rro llo pro duc ti vo y la pro yec ción de su com -

pe ti ti vi dad y po si cio na mien to en el mer ca do.

Den tro de esta úl ti ma di rec ción, para ha cer via ble la in -

te rac ción Uni ver si dad Em pre sa, la in te rro gan te a re sol ver 

será:

3° ¿C ómo or de nar las de man das de co no ci mien tos

       ex ter nos?

• Cada área, par tien do de las fun cio nes es ta ble ci das

para cada pues to de tra ba jo, lis ta rá las ha bi li da des

ne ce sa rias, lo mis mo hará para el de sem pe ño de

nue vas fun cio nes que es tén im pli ca das en las pro -

yec cio nes de de sa rro llo tec no ló gi co (tan to or ga ni za -

cio na les como ar te fac tua les).

• Con cri te rio de ex per tos se lis ta rán los co no ci mien -

tos que ase gu ran o fa ci li tan las ha bi li da des ne ce sa -

rias, in clui das las que hay que rea fir mar, re no var o

ac tua li zar.

Este aná li sis per mi ti rá ha cer las de man das re que ri das a 

la Uni ver si dad y que esta úl ti ma rea li ce las ofer tas que sa -

tis fa gan las ne ce si da des em pre sa ria les. Den tro de todo

este pro ce so es bá si co que la em pre sa ten ga cla ra la res -

pues ta a esta otra in te rro gan te:

4° ¿Qué debe apor tar le a la em pre sa la ges tión

       de la in for ma ción?

a) ¿Dón de lo grar la in for ma ción ne ce sa ria para la ges -

tión del co no ci mien to que se quie re?.

b) ¿A qué cos to se lo gra la in for ma ción en co rres pon -

den cia con su per ti nen cia den tro de los pro pó si tos de la

Ges tión del Co no ci mien to?

c) ¿Qué flu jo debe y tie ne que to mar la in for ma ción?

d) La uti li dad de la in for ma ción de pa ten tes como un

re cur so de pri me ra lí nea en la toma de de ci sio nes tec no ló -

gi cas.

Aho ra des pués de todo esto la em pre sa debe rea li zar se

la pre gun ta si guien te:

5° ¿C ómo or de nar las fi nan zas?,

Para or de nar las fi nan zas es ne ce sa rio lo si guien te:

Par tien do de ¿qué debe ha cer la em pre sa? y de ¿con

qué pre su pues to fi nan cie ro cuen ta?, es ne ce sa rio gra dar

las ac cio nes con el con cep to fi gu ra do nue va men te de un

tren de car ga, com pues to por lo co mo to ra, va go nes de car -

ga y co che au xi liar.

• Identifí que se la o las lo co mo to ras (haga su ma yor

asig na ción fi nan cie ra).

• Iden ti fí quen se los va go nes de car ga (haga una mo -

de ra da asig na ción fi nan cie ra).

• Iden ti fí que se el co che au xi liar (haga una me nor

asig na ción fi nan cie ra).

Pre su pues to hi po té ti co ne ce sa rio: El fi nan cia mien to

debe ocu par se del me jo ra mien to de to dos los com po nen -

tes del tren, pero no ne ce sa ria men te por igual, siem pre la

lo co mo to ra arras tra rá a los de más y per mi ti rá nue vas con -

quis tas.

¿C uál es la otra rea li dad que pre sen tan es tas
em pre sas?

• El plan de la eco no mía de la em pre sa no siem pre tie -

ne im plí ci to como aná li sis el con cep to fi gu ra do del

tren y mu cho me nos como re per cu te cada re cur so fi -

nan cie ro en los pro pó si tos del tam bién fi gu ra do via -

je a re co rrer por el tren.

• En otras pa la bras el fi nan cia mien to in ver ti do no

siem pre está jus ta men te iden ti fi ca do con qué im -

pac to lo grar, ni se hace coin ci dir el es fuer zo fi nan -

cie ro con los re sul ta dos a lo grar.

¿C uál es en ton ces la ló gi ca de la pro pues ta
de or de na ción for mu la da?

Pre ci sa men te lo grar una planifi ca ción es tra té gi ca que

per mi ta ar ti cu lar: Ni ve les pro duc ti vos, co no ci mien tos, fi -

nan zas y sa tis fac ción co mu ni ta ria, todo lo cual se lo gra rá

sa tis fac to ria men te con un ade cua do equi li brio es tra té gi co

de la ges tión in te gra da de las cien cias, la in no va ción tec no -

ló gi ca y el me dio am bien te, cal do de cul ti vo apro pia do

para la in te gra ción Uni ver si dad-Empre sa.

Este tra ba jo ante todo per mi tió que la pro pia em pre sa

apren die ra a ver su rea li dad, ar ti cu la da des de el pun to de

vis ta fi nan cie ro, pro duc ti va y so cial y su in te rre la ción con

la ges tión de las cien cias, la ges tión del co no ci mien to, la in -

no va ción tec no ló gi ca y la di men sión am bien tal des de su

pro pia pers pec ti va, tra ba jan do en la crea ción de sus ne ce -

si da des cog ni ti vas como ex pre sión de un re cur so para el

cam bio, la efi ca cia y la efi cien cia, todo en sin to nía con un

ade cua do equi li brio so cial de su en tor no co mu ni ta rio.

Por otra par te per mi tió in te grar los sa be res en la ges -

tión em pre sa rial des de la base y la in te rre la ción de las par -

tes en el todo “la em pre sa”, lo que ar ti cu la do me dian te la

con vo ca to ria de to dos los que pue den apor tar a la es tra te -

gia de de sa rro llo em pre sa rial, per mi tió tra zar por área cla -

ve los re sul ta dos a in tro du cir bajo el re fe ri do en fo que si -
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mu la do de las lo co mo to ras y a su vez, ase gu rar la po si bi li -

dad de lo grar un in ter cam bio de ex pe rien cias y opi nio nes

con otros sec to res cien tí fi cos y pro duc ti vos del en tor no lo -

cal, lo que crea un ade cua do es ce na rio para la in te gra ción

de las es truc tu ras de in ter fa se en fun ción de la ges tión em -

pre sa rial.

Con si de ra cio nes Fi na les

• La ges tión de una em pre sa agro pe cua ria en la mon -

ta ña ne ce si ta rom per ba rre ras de la rea li dad eco nó -

mi ca y de su en tor no que so la men te se lo gra con una

ade cua da in te gra ción de su ges tión de las cien cias, la 

in no va ción tec no ló gi ca y el me dio am bien te, ar ti cu -

la da con las di fe ren tes áreas de re sul ta dos cla ves de

la or ga ni za ción y re co no cien do a la co mu ni dad cir -

cun dan te como una par te esen cial de ella.

• El víncu lo Uni ver si dad- Em pre sa bajo un en fo que

de in te gra ción de la ges tión de las cien cias, la ges tión 

del co no ci mien to, la in no va ción tec no ló gi ca y el me -

dio am bien te pro pi cia las con di cio nes para or de nar

des de la pers pec ti va de em pre sa, el des ti no de sus fi -

nan zas y su ta len to huma no, para ase gu rar a su vez

su ges tión pro duc ti va, ar ti cu la da efi cien te y efi caz -

men te cómo res pues ta a las de man das del cum pli -

mien to de la mi sión de una em pre sa agro pe cua ria de 

mon ta ña, en equi li brio con su en tor no y su co mu ni -

dad cir cun dan te.

• ·El prin ci pal re sul ta do que apor tó la inte gra ción

Uni ver si dad- CIT MA- Em pre sa, fue la iden ti fi ca ción 

por par te de la em pre sa agro pe cua ria de mon ta ña,

de los ro les in ter nos de cada una de sus áreas de re -

sul ta dos cla ves para la cons truc ción de su es tra te gia

de de sa rro llo in te gral y como el fi gu ra do con cep to

de lo co mo to ras es una ne ce si dad para de ci dir, apli -

car y me dir im pac tos, es tos úl ti mos como par te del

pro ce so eva lua dor de la de ci sión to ma da. En un pri -

mer ci clo de tra ba jo se ob tu vie ron como re sul ta dos:

Una com pren sión más cla ra so bre la re le van cia de la 

ges tión del co no ci mien to, vis ta como re cur so eco nó -

mi co de alto va lor. Se apre ció des de la em pre sa la

sig ni fi ca ción de un alia do es tra té gi co por una par te

im por tan te de su di rec ción. La uni ver si dad tomó

una ex pe rien cia re le van te para for ta le cer su ges tión

cul tu ral, co mu ni ta ria y so cial en fun ción de la sos te -

ni bi li dad del eco sis te ma mon ta ño so. Las im pli cacio -

nes y con se cuen cias eco nó mi cas so cia les del pro ce -

so, como otras im pli ca cio nes al in te rior de la ac ti vi -

dad eco nó mi ca y so cial que dan por exa mi nar.
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