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I. ANTECEDENTES: SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y REDES 



SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El auge de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación ha creado nuevas condiciones 
para la aparición de sociedades del conocimiento.  
 
La sociedad mundial de la información en gestación 
sólo cobrará su verdadero sentido si se convierte en 
un medio al servicio de un fin más elevado y 
deseable: la construcción a nivel mundial de 
sociedades del conocimiento que sean fuentes de 
desarrollo para todos, y sobre todo para los países 
menos adelantados. 



ELEMENTO CENTRAL 

Un elemento central de las sociedades del 
conocimiento es la “capacidad para identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la 
información con vistas a crear y aplicar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo 
humano. Estas sociedades se basan en una 
visión de la sociedad que propicia la autonomía 
y engloba las nociones de pluralidad, 
integración, solidaridad y participación”. 

Fuente: Informe Mundial sobre Desarrollo Humano – Poner 
el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano 
PNUD, 2001. 



EJES 

La amplitud de la evolución tecnológica que en los últimos 
decenios ha afectado a los medios de creación, transmisión y 
tratamiento de los conocimientos, hace que muchos expertos 
emitan la hipótesis de que nos hallamos en vísperas de una 
nueva era del conocimiento.  
 
Después de los regímenes del conocimiento basados en la 
transmisión oral, la escritura y la imprenta, el desarrollo digital 
ha propiciado una expansión sin precedentes de las redes, en 
función de dos ejes: uno horizontal de aceleración de las 
transmisiones, y otro vertical de densificación de las 
conexiones.  



INTERNET 

La interactividad es otra característica de estos nuevos 
soportes del conocimiento. A este respecto, conviene 
efectuar una distinción entre los media “de sentido único” 
como la radio, la televisión o la prensa que efectúan una 
comunicación centralizada, desde una fuente a un público, y 
los media “interactivos” como el teléfono, que permite 
mantener a distancia un auténtico diálogo “cara a cara”, o 
Internet, que ofrece no sólo una interconexión inmediata e 
interfaces multimedia, sino también la posibilidad de que las 
organizaciones o los individuos conectados interactúen en 
tiempo real.  



INTERNET 

Con el desarrollo de Internet, las capacidades de 
comunicación y las competencias cognitivas se desarrollan al 
unísono y ponen de manifiesto que los individuos, al no ser 
receptores pasivos, pueden crear con toda autonomía 
comunidades virtuales, cuyo ejemplo más visible son los foros 
de discusión. 



 
 

 
 

 
 

ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET 
(Usuarios del Internet y Poblacion por Países y Regiones) 

ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE LA POBLACION 

Regiones 
Poblacion 
( 2011 Est.) 

Usuarios 
Dic. 31, 2000 

Usuarios 
Dic. 31, 2011 

% Población 
(Penetración) 

Usuarios 
% Mundial 

Facebook 
Dic. 31, 2011 

Africa 1,037,524,058 4,514,400 139,875,242 13.5 % 6.2 % 37,739,380 

Asia 3,879,740,877 114,304,000 1,016,799,076 26.2 % 44.8 % 183,963,780 

Europa 816,426,346 105,096,093 500,723,686 61.3 % 22.1 % 223,376,640 

Oriente Medio 216,258,843 3,284,800 77,020,995 35.6 % 3.4 % 18,241,080 

Norte America 347,394,870 108,096,800 273,096,800 78.6 % 12.0 % 174,586,680 

Latinoamerica / Caribe 597,283,165 18,068,919 235,819,740 39.5 % 10.4 % 147,831,180 

Oceania / Australia 35,426,995 7,620,480 23,927,457 67.5 % 1.1 % 13,353,420 

TOTAL MUNDIAL 6,930,055,154 360,985,492 2,267,233,742 32.7 % 100.0 % 799,092,160 

NOTAS: (1) Las Estadisticas de Usuarios Mundiales del Internet fueron actualizadas a Diciembre 31, 2011. (2) Para ver información detallada, de un clic sobre la 
región o el país correspondiente. (3) Los datos de población se basan en cifras para 2011 del US Census Bureau. (4) Los datos de usuarios provienen de 
información publicada por Nielsen Online , ITU y de Internet World Stats. (6) Estas estadísticas son propiedad intelectual de Miniwatts Marketing Group, se 
pueden citar, siempre manifestando el debido credito y estableciendo un enlace activo a www.exitoexportador.com . Copyright © 2001-2012, Miniwatts Marketing 
Group. Todos los derechos reservados. 

ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET 
(Usuarios del Internet y Poblacion por Países y Regiones) 
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REDES  

 
¿ Qué es una Red Social? 
 
De acuerdo a lo que plantea Jaime Royero (2007) se define 
las redes sociales como "el conjunto de personas, 
comunidades, entes u organizaciones que producen, 
reciben e intercambian bienes o servicios sociales para su 
sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar 
esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances 
en el campo de la ciencia  y la tecnología producidos y 
ofrecidos en su valor  social y mercantil a las personas o 
grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones 
económicas sociales determinadas. Estos intercambios se 
dan a nivel local regional, nacional, internacional y global. 
 



RED COOPERATIVA 

¿Cómo se preparan las cooperativas agropecuarias para 
aprovechar las tecnologías de información y comunicación?  
 

Una respuesta: mediante la construcción de redes 
agropecuarias cooperativas, como parte de la sociedad 
del conocimiento que caracteriza el entorno actual y futuro 
del sector. 
 



RED COOPERATIVA 

 
La ACI ha internalizado este reto y desde el año 2009 ha 
visualizado las redes como espacios para: 
  
 Intercambio comercial de productos y servicios a nivel internacional 

(negocios transnacionales).  
 Espacio de encuentro, intercambio de conocimiento, tecnologías, 

experiencias.  
 Vinculación de las cooperativas agropecuarias con cooperativas de 

otros sectores.  
 
 
 



RED COOPERATIVA 

¿Qué promovería la  Red entre sus miembros 
de acuerdo a la ACI?  
 
• Intercambio de información, productos y servicios.  
• Que se compartan programas de capacitación de 

interés común.  
• Desarrollo de sistemas de inteligencia de mercados.  
• Vinculación con otros sectores de la economía.  
• Que se ejerza influencia política para impulsar un 

marco de políticas favorables para el desarrollo del 
sector, tanto a nivel nacional como internacional.  

• Realización de intercambios, pasantías y actividades 
similares.  



IMPACTOS ESPERADOS 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante la 
promoción del sector agropecuario, el cual  provee 
ingresos económicos y alimentos para amplios segmentos 
de la población en los países en desarrollo. 
 
Hacer viable  la sostenibilidad del cooperativismo 
agropecuario mediante la intensificación de la producción y 
el incremento de la orientación hacia el mercado. 
   



II. LA RED INTERNA EN DOS PINOS:  
COMPONENTES PARA UNA PROPUESTA 



DOS  PINOS: 65 AÑOS DE APORTAR AL DESARROLLO DEL SECTOR LACTEO Y 
FORTALECER LA NUTRICION DE LOS CONSUMIDORES 

 Vender la leche a una empresa que siendo 
propia les pagara un precio justo, 
mejorando sus condiciones de vida. 

 Comprar los insumos necesarios para su 
fincas, también en una empresa propia. 

 Promover el desarrollo industrial y 
comercial de Costa Rica. 

Los objetivos de los fundadores se 
mantienen vigentes: 

La Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos R.L fue constituida  el 26 de 
agosto de 1947.  
 
Fueron 25 los productores pioneros que se 
asociaron en torno a un sueño llamado Dos 
Pinos, sin capital pero con mucho deseo de 
trabajar. 
  



DOS PINOS:  MOTOR DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR NACIONAL    

Concepto Cifra 
Ventas Anuales Corporativas ( millones de  dólares U.S.$)  646 
Exportaciones Anuales de Lácteos ( millones de  dólares U.S.$)  84 
Países en operación 13  
Productos diferentes (Período 2009-2010) 603 
Número de productores 1,415 
Número de empleados  (Nacional y Exterior) 4,472 
Asociados Trabajadores 561 
Años de fundada 64 
Leche que procesa (Litros por día) 1,200,000 
Precio promedio al productor ( por litro)  $0,564 
Proveedores Nacionales 2,000 
Personas que dependen directamente de Dos Pinos (aproximado) 50,000 
Participación del PIB 1,7% 



COMPOSICIÓN DE ASOCIADOS PRODUCTORES 

48.76% 26.92% 17.17% 5.44% 1.70% 

93% son pequeños  
y medianos productores 



1. INTEGRACION DE LA CADENA DE VALOR 

Desde la producción del concentrado que consumen las 
vacas hasta la distribución final de los productos y 
derivados lácteos, bajo el principio «desde la finca hasta 
la mesa», en Dos Pinos se ha consolidado una red de 
articulaciones hacia adentro y hacia afuera que han 
potencializado aspectos como: 
 
1. Trasparencia entre los diferentes eslabones de la 

cadena. 
2. Alineamiento de las diversas áreas de la cooperativa 

hacia los nortes estratégicos definidos por el Consejo 
de Administración. 

3. Aprovechamiento de las economía de escala y la 
ampliación de mercados. 



1. INTEGRACION 

4. Incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos 
económicos en cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor. 

5. Estímulo de la generación y apropiación de 
conocimientos por parte del capital humano. 

6. Alineamiento de los proveedores con las necesidades 
productivas de  la Cooperativa. 

7. Incidencia en la generación de políticas públicas 
favorables al desarrollo de la actividad. 

8. Promoción de las capacidades necesarias en el Capital 
Humano 

9. Facilitación en el proceso de  establecer alianzas y 
cooperación entre agentes afines. 



Centro de 
Distribución 

7 

Comercialización al 
Mercado Nacional e 

Internacionales 

8 

Consumidor  Final 

9 

Recolección 

4 

Hato  Seleccionado 

2 

Ordeño 
Automatizado 

3 

Acopio de Leche 

5 

Planta de Producción 

6 

Planta Alimento 
Animal 

1 

ENCADENAMIENTO DEL ESLABÓN PRIMARIO Y EL INDUSTRIAL 



2. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

A nivel del sector primario se ha desarrollado una 
plataforma de gestión del conocimiento y de acciones 
estratégicas, que inciden en la modernización de las 
fincas, en la rentabilidad de sus operaciones y en la 
producción de una calidad de leche premium.   
 
En el caso de las transferencias de conocimiento, de 
tecnologías productivas y de técnicas en gestión 
empresarial, las redes están llamadas a jugar un rol 
fundamental.  El intercambio de experiencias se presenta 
como un insumo valioso dentro de la comunidad de 
cooperativas que se pretende desarrollar. 



AREAS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA 

 
Gestión Lechera 

  VAMPP 
 Costeo Lechero 
 Nutrición 
 Crianza 
 Forrajes 
 Planificación 
 Diagnósticos 

Salud Animal 
 Control y Erradicación de 
enfermedades (brucelosis, 
tuberculosis, etc.) 
 Asesoría en el uso racional 
de medicamentos. 
 Capacitación en salud del 
hato 

Programa 
Agroambiental 

  Diagnósticos 
  Estrategias de manejo de boñiga 
  Legislación agroambiental 
  Capacitación 
  Auditorías 

Oficina de Análisis 
del Sector 
Primario 

 Análisis de 
Información que se 
produce en la fincas 



ASISTENCIA 
INTEGRAL 

En Dos Pinos hemos constado la importancia de la asistencia y 
orientación técnica hacia los productores para facilitar la modernización 
de su gestión productiva y empresarial.  En este sentido, el productor 
tiene la certeza de que la Cooperativa está en la capacidad de activar un 
sistema de interacciones entre profesionales de diferentes áreas, que 
facilita el alineamiento de las diversas ramas del conocimiento y 
confluyen en la resolución pronta y práctica de las necesidades 
expresadas por el productor. 
 
La red agropecuaria que se busca desarrollar debe ubicar en lugar de 
privilegio la asistencia al asociado cooperativo.  Esta asistencia debe ser 
oportuna y fidedigna, para ello se necesita un grupo de profesionales 
acreditados como expertos en cada una de las áreas que se definan 
como las de mayor demanda, para que den el soporte respectivo.   



 ¿Qué es Asistencia  Integral? 

 Es un servicio profesional especializado que integra a todos los 
departamentos técnicos de la Cooperativa en función de lograr la 
competitividad y sostenibilidad del sector primario. 

 

 

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL 



Proceso solicitud de diagnóstico ATI 

El asociado solicita 
el diagnóstico de 
ATI al centro de 
contactos de Dos 
Pinos. 

 
Coordinador 

de ATI 
 

El centro de 
contactos envía 
un listado de las 
solicitudes. 

Registro de 
solicitudes en in-line 

Aviso de solicitudes 
de ATI a cada área. 

Coordinación 
individual para 

realizar diagnóstico 

Elaboración del 
diagnóstico 

En algunos casos 
la trabajadora 
social apoya el 
diagnóstico. 

http://inline/sites/gtt/Lists/Asistencia Tcnica Integral/MyItems.aspx?SortField=ID0&SortDir=Asc&View={9F5A150E-2AB9-45B6-B267-45C54760A1A5}


COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y BIENES DE 
CAPITAL  

La Cooperativa nace por el interés de un grupo de productores que 
buscaban un trato justo y equitativo en el acceso a los requerimientos de 
insumos para el normal desarrollo de sus fincas. 
 
La figura de los almacenes agroveterinarios representa el lugar donde 
confluyen los productores para accesar a toda la gama de insumos y 
bienes intermedios que requieren, con el valor agregado de tener 
precios competitivos, financiamiento y retorno de sus compras vía 
adelantos de excedentes.   
 
La red agropecuario es una excelente alternativa para crear un 
«almacén virtua»l, donde puedan confluir los oferentes y los 
demandantes en busca de mejor calidad, mejores condiciones de 
compra y precios competitivos.  El acceso a esta información de 
mercado puede representar sendas diferencias en la rentabilidad de 
cada actividad y la diferencia entre ser o no ser competitivo. 



Dos Pinos cuenta con 21 Almacenes 
Agroveterinarios que ofrecen a los 
asociados productores y público en 
general, precios competitivos en más de 
5,000 diferentes presentaciones de 
Productos. 
  
En Categorías de productos tales como:   
Alimentos Balanceados, materias primas, otros 
alimentos,  productos  veterinarios, agroquímicos, 
fertilizantes, semillas y equipos de ordeño. 
 
Abarca los siguientes mercados: 
Lechería, carne, aves, cerdos 
Cultivos: piña, arroz, pastos, caña, café entre otros 
 
 

ALMACENES AGROVETERINARIOS 



GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Las diferentes ramas del conocimiento evolucionan cada vez más 
rápido.  La sociedad proporciona una inmensa cantidad de información 
que puede llegar a confundir y desorientar al productor.  Es necesario, 
paralelo a la disponibilidad de información, educar al productor para que 
logre aprehender los aportes que las diversas del conocimiento 
proporciona en la búsqueda de soluciones creativas a las necesidades 
de gestión del conocimiento. 
 
La red agropecuaria sería un foro de análisis e intercambio  de 
experiencias que facilitaría la retroalimentación entre las diferentes 
partes, donde es posible que unas vayan más adelantadas por una 
mayor trayectoria en el mercado, lo que las pone en condiciones de ser 
las que apoyen con más ímpetu, la descodificación de la información 
para hacer digerible a las partes asociadas el conocimiento de los 
hechos relevantes y probados. 



UNIVERSIDAD CORPORATIVA 

 Gestión en  la continuidad del Conocimiento:  

 Con el fin de asegurar que la función de entrenamiento 
y desarrollo esté alineada con las Estrategias y Planes 
de Trabajo de la Cooperativa, se ha desarrollado la 
“Universidad Corporativa”.  

 

 



INNOVACION Y DESARROLLO 

La inclusión de la innovación dentro de la cultura organizacional es hoy 
una obligación.  Las posibilidades que abre la innovación entendida 
como la búsqueda permanente para mejorar lo que se hace en el 
presente y diversificar de forma constante, no tiene límites 
preestablecidos. 
 
Teniendo como pilar fundamental la orientación hacia el mercado y el 
principio de que la demanda crea su oferta, la innovación y el 
desarrollo confluyen en una gama de bienes  diferenciados en costos, 
accesibilidad, conveniencia, impacto positivo en el bienestar del 
consumidor y precios competitivos. 
 
Las redes agropecuarias deberían convertirse en un facilitador para 
que los integrantes de la misma puedan  desarrollar sus procesos de 
innovación y de orientación al mercado, mediante el intercambio de 
conocimiento y  alianzas estratégicas.  Este es uno de los retos que 
tiene el proceso para su sostenibilidad. 



OFERTA PRODUCTIVA: NOS ADAPTAMOS A LOS 
CAMBIOS EN  LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS. 



NUESTROS PRODUCTOS ATIENDEN DIVERSOS 
GUSTOS 



DIVERSIFICACION DE MERCADOS 

Los mercados internos, particularmente de los países más pequeños de 
la región, son insuficientes para garantizar el crecimiento a largo plazo 
de las actividades agropecuarias.  La necesidad de trascender el 
mercado interno, lleva a centrar los esfuerzos en agregar valor a los 
productos para crear una diferenciación y poder sostener la 
diversificación de mercados vía la exportación de los mismos. 
 
La red agropecuaria debería tener un enfoque hacia el mercado, en el 
sentido de generar la sinergias para que las cooperativas puedan llegar 
a exportar sus productos.  Llegar a exportar conlleva un proceso de 
preparación, que demanda la confluencia de diversas etapas y retos de 
mejoramiento que deben cumplirse.  La red es un lugar propicio para 
intercambiar experiencias y facilitar la asesoría y las eventuales 
alianzas que ayuden a diversificar los mercados. 



MERCADOS DE DESTINO 

1. Guatemala 
2. El Salvador 
3. Honduras 
4. Nicaragua 
5. Panamá 
6. República Dominicana 
7. Estados Unidos 
8. Cuba 
9. Haití 
10. Dubai 
11. San Andrés 
12. Trinidad y Tobago 
13. Belice 

 Nuevos países habilitados para 
exportar leche a granel de ser 
necesario: Senegal, México, y Chile; 
en el proceso avanzado Venezuela, 
Argelia, Nigeria, Vietnam, China, 
entre otros. 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES DE DOS PINOS 

Millones de dólares 

Los productores se convierten en 
exportadores indirectos  



III. LA EXPERIENCIA DEL SECTOR 
LACTEO LATINOAMERICANO 



IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LACTEA EN AMERICA 
LATINA 



ALGUNOS ACTORES LACTEOS CON REDES 
TRABAJANDO ACTUALMENTE 

FEDERACION PANAMERICA DE LECHERIA (sede 
en Uruguay). 
 
 
IFCN (International Farm Comparison Network), 
sede en Alemania). 
 



http://www.fepale.org/ 

http://www.fepale.org/index.php�


http://www.infoleche.com/index.php�


INFOLECHE.COM es el sitio en Internet de la Federación Panamericana de 
Lacheria, FEPALE, que ofrece información para el sector lácteo panamericano. 

 
INFOLECHE.COM es un espacio que busca fomentar el fortalecimiento del sector 
a través de la identificación de necesidades comunes. Es por ese motivo que 
difunde el intercambio de experiencias para que todos los protagonistas de la 
lechería panamericana se integren y comuniquen entre sí.  

 
Los usuarios de Infoleche.com pueden acceder a una amplia gama de 
información -provista a través de su red de corresponsales en diversos países, y 
las fuentes más calificadas e idóneas- que abarca desde contenidos básicos, 
hasta técnicos, comerciales y coyunturales. 

http://www.infoleche.com/index.php�


 
1. Obtener, procesar y difundir información calificada 

para orientar la toma de decisiones. 
 

2. Promover el contacto entre todos los participantes 
del quehacer lácteo a nivel panamericano. 
 

3. Fomentar la convergencia entre cada uno de los 
actores del sector. 
 

4. Renovarse en función de las demandas de los 
actores y la nueva coyuntura. 

OBJETIVOS INFOLECHE.COM  



NEWSLETTER: Servicio semanal de noticias, notas, e información 
comercial del sector lácteo panamericano. 
 
CONTENIDOS: Información técnica en las áreas de producción primaria, 
industria, comercialización y derivados lácteos, además de estadísticas, 
comercio exterior, agenda lechera, directorio y contactos empresariales, 
normas y oportunidades comerciales. 
 
CONSULTAS:  Servicio de consultas puntuales para facilitar el acceso a 
información a los participantes del sector. 
 
 

SERVICIOS QUE OFRECE INFOLECHE.COM 



 
 
 

CAPACITACION: Se lleva a cabo un ambicioso programa de cursos, 
seminarios, jornadas y reuniones, destinados a estimular el 
intercambio de conocimientos y experiencias de los participantes y, 
por extensión, del sector lechero de sus países.  

 
BASE DE DATOS DOCUMENTALES: Se ofrece a los suscriptores 
acceso a más de 1500 documentos de las mejores fuentes, cuyo 
índice se  pueden solicitar  vía correo  y ordenar aquellos de interés. 



 
 
 

Infoleche.com  establece finalmente una serie de 
condiciones para su uso relacionados con aspectos como: 
 
1. Protección de la propiedad intelectual de la información 
2. Nivel de responsabilidad que se asume por lo que el 

usuario haga con la información. 
3. Prohibición de utilizar la información con fines 

comerciales. 
4. Calidad de los datos y necesidad de verificación por 

parte del usuario. 
5. Disponibilidad de la información solicitada. 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO 



EL IFCN 



EL IFCN 

 Red de investigadores que actúan en +90 países. 
 Interés en la cadena láctea focalizado en el nivel 

primario. 
 Sistema de creación de conocimiento. 
 El concepto de los 3 círculos. 
 La red como valor en sí misma. 



Círculo 1: Los investigadores asociados y los 
funcionarios del  Centro de Investigación de 
Productos Lácteos (CIPL)  generan el conocimiento 
del IFCN. 
 
 Círculo 2: Las organizaciones relacionadas con la 
actividad láctea y los entes afines consiguen 
servicios del IFCN. Como retribución pagan por ellos 
con lo que ayudan a  financiar las actividades del 
CIPL del  IFCN . 
 
Círculo 3: Parte del conocimiento del IFCN definido 
como público por el Centro de Investigación, puede 
estar disponible libre de cargos para el   público 
interesado del  sector lechero global. 

EL CONCEPTO DE LOS TRES CÍRCULOS 



¡MUCHAS GRACIAS! 

fraarias@dospinos.com 
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