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RESUMEN 

 

Las Economías Campesinas son Unidades de Producción que se 

caracterizan por la falta de conocimiento sobre la gestión del negocio de 

sus recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, que les 

permita, no sólo obtener ingresos para una supervivencia, sino también 

la capacidad de generar ganancias que hagan del negocio una actividad 

redituable. Es así como la presente investigación tuvo por objetivo 

conocer la gestión de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

económicos de una Economía Campesina ubicada en el Municipio de 

Tepotzotlán del Estado de México, México; con el propósito de dar las 

bases de operación y de dirección para que se transformen de una 

Economía Campesina a una Agricultura Familiar en Transición. Para lo 

cual, se siguió el método de Estudio de Caso, con un alcance 

exploratorio de corte transversal, haciendo uso de entrevistas y 

observación directa y de un cuestionario para la recolección de la 

información. Los resultados muestran la deficiencia por parte de los 

integrantes de la Economía Campesina en cuanto a los saberes para 

gestionar sus recursos, dado que la actividad se realiza como un medio 

de supervivencia, y no como una forma de obtener utilidades, por lo 

cual, esta Unidad de Producción, se ha auxiliado de diversas estrategias 

de negocio, que le permita tener el sustento familiar. La literatura 

muestra estudios sobre la gestión de Empresas Familiares Agrícolas en 

donde se aborda cómo realizan sus actividades, sin embargo, existe un 

vacío en cuanto a cómo transitar de una Economía Campesina a una 

Agricultura Familiar en transición, para lo cual, esta investigación 

presenta una propuesta que tiene por objetivo lograr esta transición 

operacional.   



 

IX 

ABSTRACT 
 

Peasant economies are production units that are characterized by the 

lack of knowledge about business management of human, material, 

technical and financial, to enable them to not only raise revenue for 

survival, but also the ability to generate profits make the business a 

profitable activity. Thus the present investigation was to identify the 

management of human, material, technical and economic aspects of a 

peasant economy located in the Municipality of Tepotzotlán Mexico 

State, Mexico, with the purpose of giving the bases of operation and 

address to be transformed from a rural economy to a Family Agriculture 

in Transition. For that, we followed the case study method with a range 

of cross-sectional exploratory, using interviews and direct observation 

and a questionnaire to collect information. The results show the 

deficiency by the members of the rural economy in terms of knowledge 

to manage their resources, since the activity is done as a means of 

survival, and not as a form of profit, therefore, this Production Unit, has 

assisted in various business strategies that have allowed family support. 

The literature shows studies on the family farm business management in 

which addresses how they operate, however, there is a gap in how to 

move from a rural economy to a Family Agriculture in transition, for 

which, this research presents a proposal aims to achieve this operational 

transition. 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

Las Economías Campesinas son Unidades de Producción que se 

caracterizan por la falta de conocimiento sobre la gestión del negocio de 

sus recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, que les 

permita, no sólo obtener ingresos para una supervivencia, sino también 

la capacidad de generar ganancias que hagan del negocio una actividad 

redituable. Lo anterior, principalmente en un contexto de ruralidad, en 

donde, además, los recursos son limitados tanto de tierra como de 

capital.   

Por lo anterior, la presente investigación tuvo por objetivo conocer la 

gestión de los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos de 

una Economía Campesina ubicada en el Municipio de Tepotzotlán del 

Estado de México; con el propósito de dar las bases de operación y de 

dirección para que se transformen de una Economía Campesina a una 

Agricultura Familiar en Transición.  

Para cumplir con el objetivo, se siguió el método de Estudio de Caso, 

con un alcance exploratorio de corte transversal, haciendo uso de 

entrevistas, observación directa y de un cuestionario para la recolección 

de la información.  

Los resultados muestran la deficiencia por parte de los integrantes de la 

Economía Campesina en cuanto a los saberes para gestionar sus 

recursos, dado que la actividad se realiza como un medio de 

supervivencia, y no como una forma de obtener utilidades, por lo cual, 

esta Unidad de Producción, se ha auxiliado de diversas estrategias de 

negocio, que le permita tener el sustento familiar. La literatura muestra 

estudios sobre la gestión de Empresas Familiares Agrícolas en donde se 

aborda cómo realizan sus actividades, sin embargo, existe un vacío en 
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cuanto a cómo transitar de una Economía Campesina a una Agricultura 

Familiar en transición, para lo cual, esta investigación presenta una 

propuesta que tiene por objetivo lograr esta transición operacional.  

Es así como este trabajo está estructurado de la siguiente manera. En el 

capítulo 1, se describe y se define la Empresa Familiar, se analizan sus 

características y enlistan los temas de estudio de actualidad. En el 

capítulo 2 se aborda el tema de la Economía Campesina, partiendo del 

análisis de la Agricultura Familiar y de la Economía Campesina. Así 

mismo, se detallan sus definiciones y las similitudes con la  Empresa 

Familiar.  

En el capítulo 3 se presenta la contextualización acerca de la situación 

actual de la agricultura, así como el entorno donde se encuentra la 

Economía Campesina, la problemática, el método que siguió el proceso 

de investigación y los resultados derivados del análisis de la empresa 

sujeto de estudio y finalmente, en el capítulo 4 se plantea la propuesta 

de gestión basada principalmente en la formación empresarial que 

requiere este tipo de empresas para gestionar sus recursos humanos, 

técnicos, materiales y económicos y lograr transformarse de una 

Economía Campesina hacia una Agricultura Familiar en Transición.  

A fin de lograr esta transición operacional, se propone utilizar la 

metodología de intervención o de investigación acción que permitan al 

investigador acompañar en este proceso al empresario, a fin de guiar el 

camino, con los saberes necesarios en la conformación de una Empresa 

Familiar con Administración Sistematiza y lograr hacer de su actividad 

agrícola un negocio rentable que conlleve al mejoramiento de la calidad 

de vida de los integrantes de la organización.   
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Capítulo 1. Empresa Familiar 

Cuando se crea una empresa, los fundadores pueden estar unidos por 

un fin comercial o bien por lazos familiares. En éste último, la familia es 

quien proporciona el capital y la mano de obra, y en general, la gran 

mayoría de su patrimonio, con el propósito de asegurar una estabilidad 

económica para los miembros. En este capítulo, se aborda a la Empresa 

Familiar, desde los antecedentes que dieron pauta a su estudio; la 

búsqueda de una definición que incluya todos sus elementos que la 

componen; las características propias que las distinguen de las 

Empresas No Familiares; la clasificación que permite su estudio, así 

como los tópicos de estudio que actualmente están tomando auge en la 

comunidad científica.  

 

1.1 Antecedentes del estudio de la Empresa Familiar 

Las Empresas Familiares son consideradas la forma de negocio más 

antigua que prevalece en el mundo, inclusive como la civilización misma 

(IFERA, 2003; Zachary, Rogodd y Phinisee, 2011, Goel, Mazzola, Phan, 

Pieper y Zachary, 2012); sin embargo, su estudio inició hasta la década 

de 1950 a través de anécdotas y fue hace escasos 30 años cuando se 

preparan investigaciones académicas y la publicación de artículos, donde 

se destacan los éxitos de estas empresas que se consolidaron inclusive 

como aquellas de Administración Sistematizada (Astrachan, 2010, 

Sharma, Hoy, Astrachan y Kporanen, 2007). 

A continuación, en la tabla 1, se retoma una cronología realizada por 

Sharma et al. (2007) donde describe los hechos más relevantes 

referentes al estudio de las Empresas Familiares que permitieron tener 
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una evolución tanto para el campo de los negocios como para aquellas 

empresas que utilizan las experiencias de otras organizaciones y aplican 

resultados de éxito a fin de mejorar la gestión de su empresa: 

 

Tabla 1. Cronología de los estudios de la Empresa Familiar 

Año Evento 

1953 

Grant H. Calder completa la primera disertación doctoral en 

estudios en Empresas Familiares en América del Norte 

titulado: Some management problems of the small family 

controlled manufacturing business, en la Escuela de Negocios 

de la Universidad de Indiana. 

El libro de Roland Christensen: Management succession in 

small and growing enterprises (Gestión de la sucesión en las 

empresas pequeñas y en crecimiento) es publicado por la 

Universidad de Harvard. 

1954 

Cases in the Management of Small, Family-Controlled 

Manufacturing Businesses publicado en la Universidad de 

Indiana. (Primer libro sobre casos específicos de Empresas 

Familiares). 

1958 

Libro en Inglés: Financial problems of the family company  

(Problemas financieros en las Empresas Familiares) publicado 

por Sweet y Maxwell, en Londres.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib14
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1961 

Artículo de Trow: Executive Succession in Small Companies 

(Sucesión Ejecutiva en Pequeñas Empresas) publicado en 

Administrative Science Quarterly, en su número 6. 

El libro de Cambien: Family Problems in the Business 

(Problemas Familiares en las Empresas) es Publicado por el 

Consejo de la Asociación de Empresarios Holandeses (Primer 

libro de Empresa Familiar en holandés). 

Artículo de Calder: The peculiar problems of family businesses 

(Los problemas peculiares de las Empresas Familiares), 

publicado en Business Horizons, 4 (3). 

1962 

Léon y Katy Danco co-fundan "The Center for Family 

Business” (El Centro para la Empresa Familiar) en Cleveland, 

Ohio. Más antigua organización nacional de Estados Unidos 

para los empresarios y sus familias. 

1963 

A. Kenneth Rice publica, The Enterprise and its Environment 

(La Empresa y su Entorno), en Tavistock Publications, 

Londres. 

1964 

Robert Donnelley publica su artículo titulado: The family 

business (La Empresa Familiar), publicado en Harvard 

Business Review, 42(3). 

1965 

David Ewing publica su artículo titulado: Is Nepotism So 

Bad (El nepotismo es tan malo), en Harvard Business Review, 

43(1). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib53
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib23
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1967 

Eric Miller y A. Kenneth Rice publican Systems of Organization 

(Sistemas de Organización), en Tavistock Publications, 

Londres. 

1968 

Churchman publica The systems approach (El enfoque de 

sistemas), en Dell Publishers, Nueva York. 

Alfred Lief publica: A century in the life and times of 

Strawbridge y Clothier (Un siglo en la vida y los tiempos de 

Strawbridge y Clothier) publicado por la editorial de libros de 

McGraw-Hill. 

Léon Danco sostiene primer seminario interdisciplinario sobre 

Empresa Familiar. 

1969 

Artículo de R. Joseph Monsen se publica con el 

título: Ownership and Management: The Effect of Separation 

on Performance (Propiedad y gestión: El efecto de la 

separación en el rendimiento), Business Horizons, 12(4). 

1971 

Harry Levinson publica su artículo titulado: Conflicts that 

plague family business (Los conflictos que plagan a las 

Empresas Familiares) publicado en Harvard Business Review, 

49(2). 

1972 

Ianni y Ianni publican el libro titulado: A family business (Un 

negocio familiar) publicado por Russell Sage Foundation, 

Nueva York. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib34
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1974 

Harry Levinson publica el artículo titulado: Don't choose your 

own successor (No elija su propio sucesor) publicado en 

Harvard Business Review, 52(6). 

1975 

Léon Danco escribe Beyond survival: a business owner's 

guide for success (Más allá de la supervivencia: guía de un 

negocio exitoso) publicado por la editorial Reston. 

Bernard Barry publica el artículo titulado: The development of 

organisation structure in the family firm (El desarrollo de la 

estructura de la organización en la Empresa Familiar), en 

Journal of General Management, 3(1). 

Simon A. Hershon completa su tesis doctoral titulada: The 

problem of management succession in family businesses (El 

problema de la sucesión de la dirección en las Empresas 

Familiares), en la Universidad de Harvard. 

Primera consultoría establecida dedicada a la Empresa 

Familiar: Bernhoeft Consultoria en Brasil (Fundador: Renato 

Bernhoeft). 

Ralph Marotta estableció en la Universidad de Loyola Aunque 

el propósito original era promover la educación de la libre 

empresa, un interés en la Empresa Familiar surgió en 1978. 

1976 

Artículo publicado por Barnes y Hershon titulado: Transferring 

power in the family business (La transferencia de poder en la 

Empresa Familiar) publicado en Harvard Business Review.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib6
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Dailey, Thomas, y DeMong publican el artículo: Uncertainty 

and the family corporation (La incertidumbre y la Empresa 

Familiar), en Journal of General Management,  4(2). 

1977 

Dailey, Thomas, y DeMong publican el artículo: The family 

owned business: Capital funding (La Empresa Familiar: la 

Financiación de capital), en American Journal of Small 

Business, 2(2). 

1978 

Libro de Becker y Tillman titulado: The family owned 

business  (La Empresa Familiar) es publicado por la Cámara 

de Comercio de Compensación, Chicago. 

Artículo de Longnecker y Schoen, titulado: Management 

succession in the family business (Gestión de sucesión en la 

Empresa Familiar) es publicado en Journal of Small Business 

Management, 16(3). 

1979 

Armangué Joaquín de Arquer pública el primer libro de texto 

en español sobre negocio familiar: La Empresa 

Familiar. Ediciones Universidad de Navarra, España. 

1980 

Artículo Yoram Ben-Porath, titulado: The F-Connection: 

Families, Friends and Firms and the Organization of Exchange 

(La F-Conexión: familias, amigos y empresas y la 

Organización de Intercambio de Desarrollo) es publicado en 

Population Development Review, 6(1). 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib35
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Miriam Tashakori publica Management Succession: From the 

Owner-Founder to the Professional President (Sucesión del 

Director: Desde el propietario-fundador del Presidente 

Professional), Praeger Press, en Nueva York. 

1981 

Elaine Kepner presenta un taller sobre Family dynamics and 

family owned organizations  (La dinámica familiar y las 

organizaciones de propiedad familiar) en el Gestalt Institute 

of Cleveland. 

Premio Nobel Gary Becker publica su aspecto económico de la 

familia, A Treatise on the Family (El Tratado sobre la Familia), 

en Harvard University Press. 

1982 

Artículo de M. Craig Brown titulado: Administrative succession 

and organizational performance: The succession effect (El 

rendimiento de la  sucesión administrativa y organizativa: El 

efecto de la sucesión) en Administrative Science Quarterly, 

27(1). 

Pat Alcorn publica Success and Survival in the Family-Owned 

Business (Éxito y la supervivencia de la Empresa Familiar), 

por la editorial McGraw-Hill, Nueva York. 

John A. Davis termina su disertación titulada: The influence of 

life stage on father–son work relationship in family companies 

(La influencia de la etapa de vida en la relación de trabajo 

entre padre e hijo en las Empresas Familiares), en la 

Universidad de Harvard.  
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Leslie Hannah compila trabajos del Décimo Congreso 

Internacional de Historia Económica titulado: From Family 

Firm to Professional Management, (De la Empresa Familiar a 

la Gestión profesional), en Akademiai Kiado, de Budapest.  

1983 

Organizational Dynamics publica un número especial sobre 

estudios de negocios familiares (Co-Editores: Richard 

Beckhard y Burke Warner). 

Barbara S. Hollander completa su disertación titulada: Family-

Owned Business as a System: A Case Study of Family, Task, 

and Marketplace (Empresa Familiar como un sistema: Un 

Estudio de Caso de la Familia, Trabajo y Mercado), 

documento inédito de la Universidad de Pittsburgh. 

Karen L. Vinton concluye su tesis titulada: The Small, Family-

Owned Business: A Unique Organizational Culture (La 

pequeña Empresa Familiar: Una cultura organizacional).  

Bechtle completa Die Sicherung Fuhrungsnachfolge der in der 

Familienunternehmung (¿Cómo asegurar la sucesión del 

liderazgo en la Empresa Familiar?), de la Universidad de St. 

Gallen, Suiza. Primer estudio de Empresa Familiar en alemán 

Asociación Canadiense de la Empresa Familiar fundada en 

Canadá (una asociación sin fines de lucro de los propietarios 

de Empresas Familiares, 15 directores fundadores). 
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1984 

W. Gibb Dyer Jr. termina su disertación titulada: Cultural 

evolution in organizations: The case of a family owned firm 

(La evolución cultural en las organizaciones: el caso de una 

empresa de propiedad familia), en Sloan School of 

Management, Massachusetts Institute of Technology. 

Yale establece el programa para el Estudio de las Empresas 

Familiares. 

Primer curso de MBA titulado: Management of the Family 

Business (Gestión de la Empresa Familiar) ofrecido en la 

Universidad del Sur de California. 

Akio Okochi y Shigeaki Yasuoka realizan el proceso de edición 

de la Décima Conferencia Internacional Fuji titulado: Family 

business in era of industrial growth (Empresa Familiar en 

época de crecimiento industrial) de la Universidad de Tokyo 

Press. 

1985 

La Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Oregón 

comienza la segunda Universidad con sede en el Programa de 

Empresa Familiar en los EE.UU.. 

Rosenblatt y Demik publican The family in business (La 

familia en el negocio), en Jossey Bass Publishers. 

Primera Conferencia de Investigación de Empresas Familiares, 

en Universidad del Sur de California (Moderador: John Davis; 

30 asistentes). 
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Robert Pollack publica el artículo titulado: A transaction cost 

approach to families and households (Un enfoque de costos 

de transacción para las familias y los hogares) publicado en el 

Journal of Economic Literature, volumen 33. 

1986 

Fundación del Family Firm Inc. Institute (FFI). Presidente 

Fundador - Barbara Hollander). 

W. Gibb Dyer publica el libro: Cultural change in family firms 

(El cambio cultural en las Empresas Familiares) publicado 

como parte de la serie Jossey-Bass en Gestión de Empresas 

Familiares (Editores Consultoría: Richard Beckhard, Peter 

Davis, Barbara Hollander). 

Kennesaw State College (ahora Universidad) establece el 

Centro de Empresa Familiar. 

Andrew Errington edita: The Farm As a Family Business: An 

Annotated Bibliography (La finca como un negocio de la 

familia: Una bibliografía anotada) por laSociedad Agrícola de 

Recursos Humanos de la Universidad de Reading. Unidad de 

Gestión Agraria. 

1987 

Primera Cátedra de Empresa Familiar impartida en Europa en 

el IESE Business School, Universidad de Navarra, Barcelona. 

El libro de John Ward: Keeping the family business 

healthy  (Mantener el negocio familiar saludable) es publicado 

como parte de la serie Jossey-Bass en Gestión.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib19
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Se establece el Instituto de la Empresa Familiar en la 

Universidad de Baylor. 

Primera Empresa Familiar de estudio en Europa por Frank 

Tilley, IMI, Ginebra, Suiza. 

1988 

Comienza Family Business Review (Editor: Ivan Lansberg), 

una publicación Jossey-Bass. 

Primera conferencia de investigación FFI organizado por 

Boston University School of Management, (Presidente: Marion 

Hampton McCollom, 40 asistentes). 

Carl R. Zwerner dió cátedra de Empresa Familiar en la 

Georgia State University, en EE.UU.. 

Inicio el Primer Seminario Internacional de la Educación el 

IMI, Ginebra (ahora IMD) titulado: Leading the Family 

Business (Liderando la Empresa Familiar) (Fundadores: Alden 

Lank y Tilley Frank, Facultad: John Davis, Ivan Lansberg, y 

John Ward). 

Gerald Stempler completa su tesis doctoral titulada:  A Study 

of Succession in Family Owned Businesses. Unpublished 

disstertation  (Un estudio de la sucesión en Empresas 

Familiares, disertación no publicada), en George Washington 

University, Washington, DC. 
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James Richard Legler completa su tesis doctoral titulada: An 

Integrated Systems Framework for Analyzing Family Business 

Planning (Un Marco de Sistemas Integrados para el Análisis 

de la Planificación de las Empresas Familiares), disertación no 

publicada, Universidad Estatal de Oregón. 

1989 

The outstanding outsider and the fumbling family (El 

forastero excepcional y la familia buscando a tientas), por 

Thomas A. Teal y Geraldine E. Willigan.Primer caso publicado 

en el negocio de la familia. Harvard Business Review. 

FFI estableció el Premio a la Mejor Tesis Doctoral (ganador 

del premio Primero: Colette Dumas) y el Premio al Mejor 

Trabajo de Investigación inédito (ganador del premio 

Primero: Stewart Malone). 

Manejador de Wendy termina su disertación 

titulada: Managing the family firm succession process: The 

next generation family member's experience (Gestión de la 

Empresa Familiar, proceso de sucesión: La experiencia de los 

miembros de la familia de la próxima generación), en Boston 

University. 

Primera edición de Family Business Magazine. Publicado por 

Family Business Publishing Company, 

Philadelphia. Presidente: Milton L. Rock. 
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1990 

Fundación de la Family Business Network (FBN). Primera 

Conferencia Mundial de la FBN, celebrada en Suiza, presidido 

por el presidente fundador de la FBN: Albert Jan Thomassen, 

50 asistentes. FBN director fundador: Alden G. Lank. 

Primer lugar sobre Empresas Familiares para recibir crédito 

de curso de Maestría se ofrece en Europa en la Escuela de 

Administración y Organización, Universidad de Groningen, 

Países Bajos. 

Leading the Family Business Executive es un programa puesto 

en marcha en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de 

Chile (fundada por Jon Martínez; 60 participantes, se ofrece 

dos veces al año). 

Se establece el Loyola Family Business Center. 

1991 

El libro de John L. Ward: Creating effective boards for private 

enterprises: Meeting the challenges of continuity and 

competition (Creación de tablas de efectivos de las empresas 

privadas: frente a los retos de continuidad y 

competencia) publicados por Jossey-Bass Publishers. 

Se estableció el Instituto  de Montreal de Empresa Familiar, 

que más tarde se convirtió en la Fundación de Empresas 

Familiares (BFF) (Nan-b y Philippe de Gaspé Beaubien). 

1992 
Primer lugar FFI Conferencia de Educadores organizado por la 

Universidad del Noreste Centro de Empresa Familiar, Boston. 
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Escuela de Negocios IMD en Lausana, Suiza, establece 

cátedra de la Empresa Familiar. 

Journal of Family and Economic Issues  publica dos números 

especiales titulados: At-home income generation (En el hogar 

de generación de ingresos) (Editores: María Ramona invierno; 

KZHeck). 

1993 

Primera encuesta anual de Empresas Familiares Gallup, el 

primer estudio que muestra Empresas Familiares grandes en 

los Estados Unidos (Presidente: Craig Aronoff). 

FBN organiza su primera conferencia sobre investigación en la 

Conferencia Mundial Anual, organizado por la Universidad 

Bocconi, Italia (Copresidentes: Guido Corbetta y Montemerlo 

Daniela). 

Business History publica un número especial sobre Family 

Capitalism   (La familia Capitalista) (Co-Editores: Geoffrey 

Jones y B. Mary Rose). 

1994 

Se establece la Family Business Division en el USASBE. 

Teoría y Práctica Empresarial pública un número especial 

sobre estudios de negocios familiares (Co-Editores: Gibb W. 

Dyer Jr. y Wendy Handler). 
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Se lanza el Caso IFF Proyecto Series (Editor - Jane Hilburt-

Davis). 

FAMLYBIZ establecido por Scott Kunkel, de la Universidad de 

San Diego. 

Se fundó la International Family Business Program 

Association (IFBPA). Conferencias anuales celebradas del 

1994-1998. 

Centro Australiano para la Empresa Familiar, Bond University 

inicia sus operaciones. Primero en Australia. 

Max Wortman publica el primer artículo importante de una 

revisión de estudios de Empresas Familiares en Family 

Business Review. 

Primera revista dedicada a las Empresas Familiares en 

Europa: Familiebedrijf. Publicado en Países Bajos. 

Ibrahim y Ellis publican Family Business Management: 

Concepts and Practice (Gestión de la Empresa Familiar: 

Conceptos y Práctica) Kendall / Hunt Publishers. Primera 

Empresa Familiar de libros de texto en inglés. 

1995 

La primera Psychodynamics of Family Businesses (PDFB)  de 

conferencias organizado por la Universidad Northwestern 

(Moderador: Ken Kaye). 

 

Se crea el grupo de trabajo Body of Knowledge IFF (BOK). 
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Reginald Litz recibe el premio al mejor artículo de la división 

empresarial de la Academy of Management por su artículo 

titulado: The family business: Toward definitional clarity (La 

Empresa Familiar: hacia una definición clara) (primer artículo 

de negocio familiar a ser honrado en la Academia de Gestión). 

Foro Nacional de Empresa Familiar organizado por el Centro 

Australiano para la Empresa Familiar en Sydney. Primer foro 

de Empresa Familiar en Australia. 

1996 

A Review and Annotated Bibliography of Family Business 

Studies  (Una revisión y bibliografía anotada de Estudios 

Empresariales de la familia)  de Sharma, Chrisman, Chua y 

publicado por Kluwer Academic Publishers (primera 

bibliografía anotada de los principales estudios de Empresas 

Familiares). 

Primera concentración en la gestión de la Empresa Familiar 

ofrecida en la Universidad Tecnológica de Texas. 

Melissa Shanker y Joseph Astrachan publican la primera 

estimación global de la magnitud del sector Empresa Familiar 

en la economía de los EE.UU. (FBR, 9 (2)). 

Cornell University Conference on the Entrepreneurial Family 

Building Bridges, New York (titulada: La familia empresarial, 

publicado en 1998 Family Business Resources Ltd.). 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib47
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1997 

Family First National Business encuesta (primer gran estudio 

con muestra de hogares). 25 investigadores de 17 

instituciones que participan en este estudio. Los resultados 

reportados en la edición especial FBR 7(3). 

Gersick, Davis, Hampton, y Lansberg escriben el libro 

titulado: Generation to Generation (Generación a 

Generación) publicado por Harvard Business School Press. 

Cursos de Empresas Familiares en los niveles de licenciatura y 

posgrado en Bond University, Australia. Primeros cursos de 

Empresa Familiar en Australia. 

1998 

Disertación de Sharma recibe el premio a la Mejor Tesis de 

NFIB (Primera tesis en Empresa Familiar reconocido por la 

División Empresarial de la Academy of Management). 

1999 

Primera cátedra de Empresa Familiar establecido en el norte 

de Europa en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia. 

Fundación de European Group of Owner Managed and Family 

Enterprises dedicado al negocio familiar cabildeo a nivel 

europeo. 

International Family Business Program Association (IFBPA) se 

fusionó con la Family Business Division of the United States 

Association for Small Business and Entrepreneurship 

(USASBE). 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib30
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2001 

Tim Habbershon y Williams María publican el primer 

documento basados en los recursos para explicar el 

comportamiento de las Empresas Familiares (FBR, 12 (1)). 

Fue fundada la International Family Enterprise Research 

Academy (IFERA). (Presidente Fundador: Albert Jan 

Thomassen). Primera conferencia organizada por IFERA 

INSEAD Fontainebleau (co-organizadores: Christine Blondel y 

Rowell Nicolás, 35 asistentes). 

Primeras teorías de la Empresa Familiar (ToFE) Conferencia 

organizada conjuntamente en Edmonton por las universidades 

de Alberta y Calgary. (Conferencia co-organizada por: Jim 

Chrisman, Jess Chua, y Steier Lloyd). 

Artículo Gomez-Mejía, Núñez-Nickel y Gutiérrez, titulado: The 

role of family ties in agency contracts  (El papel de los lazos 

familiares en los contratos de agencia) publicado en 

el Academy of Management Journal. 

Artículo de Schulze, Lubatkin, Dino y Buchholtz titulado: 

Agency relationships in family firms: Theory and Evidence 

(Las relaciones de agencia en las Empresas Familiares: Teoría 

y Evidencia) es publicado en Organization Science. Primero en 

incorporar el altruismo y la teoría de la agencia en un estudio 

de la Empresa Familiar. 

2003 

Journal of Business Venturing publica dos números especiales 

sobre estudios de negocios familiares.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib3
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Entrepreneurship Theory y Practice publica el primero de una 

serie continua de números especiales sobre Empresas 

Familiares vinculados a la Conferencia ToFE (editores ETP. 

Número especial: Jim Chrisman, Jess Chua, y Steier Lloyd). 

Anderson y Reeb publican el artículo titulado: Founding-

family, ownership and firm performance: Evidence from 

SyP500 (Fundación de la familia, la propiedad y el desempeño 

de la empresa: Evidencia de SyP500) en el Journal of 

Finance. 

Los ministros europeos de Economía y Finanzas se reúnen en 

Madrid para el seminario especial de Empresa Familiar 

(organizado por Mariano Puig y Fernando Casado, IEF, 

España). 

Andrea Colli publica The History of Family Business, 1850–

2000 (La Historia de la Empresa Familiar, 1850-2000)  por la 

Cambridge University Press. 

2004 

Petrina Faustine establece un centro de negocios en Indonesia 

(primer centro de negocios de la familia en Asia). 

Tesis, primer lugar sobre la Empresa Familiar a nivel de 

licenciatura presentada en la Universidad de Stetson. 8 

campos requeridos, 5, 3 electivos. 

 

Primer Family Business Casebook (libro de casos de Empresas 

Familiares), publicado por Kennesaw State University (Eds. 

Astrachan José, Panikkos Poutziouris y Soufani Khaled).  
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2005 

Programa Internacional de Maestros de la Empresa Familiar 

establecido en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia 

(conferencias en inglés y finlandés) y en el EHSAL Colegio 

Universitario Europeo de Bruselas, Bélgica. 

Primera Conferencia de Investigación en Empresa Familiar 

organizada por el Programa Empresa Familiar Austin, Portland 

(co-organizadores: Mark Green y Sharma Pramodita, 55 

asistentes). 

Libro de Miller y Le Breton-Miller, titulado: Managing for the 

long run (Gestión para el largo plazo) publicado por Harvard 

Business School Press. 

Randall Morck edita A history of corporate governance around 

the world: Family Business Groups to Professional 

Managers (Una historia de gobierno corporativo en todo el 

mundo: los Grupos de Familia negocios a gerentes 

profesionales).  

Family Business Review es indexada en in Social Science 

Citation Index (SSCI) y Current Contents/Social y Behavioral 

Sciences (CCBS) (Editor: Joseph Astrachan). 

2006 

Primer lugar interdisciplinario en los estudios de Empresas 

Familiares en marcha por la Universidad de Alberta School of 

Business. 

La Universidad Estatal de Kennesaw de Cox Family Enterprise 

Center lanza el premio Mejor Empresa Familiar de papel en la 

División Empresarial de la Academy of 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307000732#bib41
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Management. (Receptores Primeros premios: Reddi Kotha y 

George Gerard). 

2007 

Edición especial del Journal of Business Research en Ciencias 

Familiares Empresariales vinculados a la FERC 06 (Co-

editores: Jim Chrisman, Pramodita Sharma, Simon Taggar). 

Fuente: Sharma et al. (2007) 

 

La tabla número 1 presenta la cronología de 55 años de estudio de la 

Empresa Familiar.  Como se observa, el análisis de este tipo de 

empresas fue a partir de 1953, al tener como primer producto de 

investigación una tesis doctoral y el primer libro sobre Empresas 

Familiares (predominando los casos de estudios, con poca teoría). 

Además, se puede resaltar lo siguiente: 1) el primer seminario sobre 

Empresa Familiar en 1968; 2) el primer libro en español editado en 

España en 1979; 3) la primera cátedra en 1987 en Europa, impartida en 

Barcelona; 4) en 1996, Astrachan y colaboradores, publican el impacto 

económico global de las Empresas Familiares, entre otras aportaciones.  

Dentro de este proceso de avance en la investigación, han surgido 

temas que están tomando interés como son: a) Sucesión, b) Gestión, c) 

Problemas de la relación empresa-familia, d) Organización, entro otros, 

no obstante, después de 60 años de estudio de la Empresa Familiar, aun 

no se ha logrado tener una definición universal, como se muestra en el 

siguiente apartado, en el cual se busca, a partir de diversos autores, el 

concepto de Empresa Familiar, que servirá como base para el desarrollo 

del trabajo.  

 



 

 

24 

1.2 Definición de la Empresa Familiar 

La Real Academia Española define a la empresa como aquella unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicio con fines de lucro (Real Academia Española, 

2013);  a su vez, una organización es definida como una entidad que 

tiene una finalidad concreta, personas o integrantes y alguna estructura 

deliberada (Robbins y Coulter, 2005). La familia será aquel conjunto de 

personas que tengan una relación sanguínea o de parentesco, y que 

tienen un modo de existencia social y económica en común. Entonces, 

las Empresas Familiares son un tipo de organización en donde la unidad 

de organización es estrictamente una familia (Fuentes, Vallejo y 

Martínez, 2007).  

La importancia del estudio de las Empresas Familiares emerge en que 

éstas son la forma predominante de organización empresarial en todo el 

mundo y contribuyen a la creación de la riqueza (Bammens, 

Voordeckers y Vans., 2011). Sin embargo, pese a la relevancia que 

tienen, a nivel internacional no hay un consenso para definir a las 

Empresas Familiares (Déniz y Cabrera, 2005; Astrachan, 2010; 

Rodríguez y López, 2004); por lo cual, diversos estudiosos en la materia 

se han dado a la tarea de proponer una definición.  

En la tabla número 2 se presentan los principales exponentes que 

abordan en sus investigaciones la definición de este tipo de empresas. 

En esta tabla (2), los autores son nacionales e internacionales, lo que 

permite tener un contraste a partir de su perspectiva.  

Es de importancia destacar que a lo largo de la evolución de la literatura 

de la Empresa Familiar, así como las circunstancias en que se estudia a 

los negocio, el concepto ha tenido cambios, reflejándose en cómo los 

expertos en el tema abordan a este tipo de empresas  
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Tabla 2. Definiciones de Empresa Familiar 

Autor/Año Definición 

Astrachan y 

Shanker (2003) 

Empresa que sólo requiere alguna participación 

de la familia en el negocio y que la familia tiene 

control sobre dirección estratégica. 

Venter, Boshoff y 

Maas (2005) 

Es aquella en la que la propiedad está dada por 

los miembros de una misma familia, para 

perseguir la visión formal o implícita de la 

empresa, y donde se tiene la intención, tanto de 

la empresa como de la familia, de pasar a  la 

siguiente generación.  

Déniz y Cabrera 

(2005) 

Empresa en donde existe influencia de un grupo 

familiar en la propiedad, la gobernanza, la 

gestión y la sucesión en la empresa, así como 

en sus objetivos, estrategias, la estructura  y la 

forma en que está formulada.  

Martos (2005) 

Es aquélla en la que los miembros de una 

misma familia tienen una participación 

suficiente en el capital para dominar las 

decisiones propias del órgano de representación 

de propietarios, tenga éste carácter formal o 

legal o por el contrario sea de naturaleza 

informal, y en la que, además, existe el deseo o 

la voluntad de continuidad del negocio en 

manos de la siguiente generación familiar. 
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Fuentes et al. 

(2007) 

Es aquella en la que los miembros de una 

misma familia poseen una parte de la propiedad 

que les permite influir notablemente en la 

dirección y control estratégico del negocio y en 

la que, además, se comparte un deseo de 

continuidad en manos de la siguiente 

generación. 

Claver, Rienda y 

Quer (2008) 

Se considera una Empresa Familiar si más del 

50% de su capital está en manos de una familia 

y si existen miembros familiares involucrados 

activamente en puestos de dirección. 

Tetteh (2008) 

Es un negocio o empresa en la que los 

miembros de una misma familia –personas 

unidas por lazos de sangre y lazos 

matrimoniales- capaces de ejercer influencia 

significativa sobre la propiedad y/o el control 

efectivo de la gestión.  

Brenes, Madrigal,  

Requena (2011) 

Una Empresa Familiar es una empresa en su 

mayoría propiedad y gestionado por una familia. 

Miller, Le Breton-

Miller y Scholnick 

(2008) 

Se define una Empresa Familiar como aquella 

en la que varios miembros de una misma 

familia participan como propietarios o gerentes 

de los principales puestos, ya sea 

simultáneamente o en diferente tiempo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados. 
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Entre los elementos en común de las definiciones anteriores, se 

encuentra la familia como eje principal para la formación de este tipo de 

empresas; así mismo, la propiedad está dada por parte de los 

integrantes de la misma, donde puede ser en su totalidad, o por lo 

menos el 50 por ciento; un tercer elemento en común, es la transición 

generacional, donde uno de los objetivos al iniciar este negocio, es la 

transmisión de la gestión a través de las generaciones.  

A partir de los elementos anteriores, se puede entender como Empresa 

Familiar aquella en la cual uno o más integrantes de una familia, 

deciden comenzar un negocio donde tengan la posibilidad de involucrar 

a sus demás miembros, donde la propiedad y la gestión esté dada por la 

misma, con el fin de trascender a través de las generaciones, y 

encaminar los esfuerzos en la búsqueda de ingresos para todos los 

miembros de la empresa.  

En los últimos años, los expertos han reforzado sus investigaciones por 

estudiar a las Empresas Familiares, dado el número que representan del 

total de las empresas en los diferentes países, sin embargo, no existen 

estadísticas completas suficientes para asignar la presencia de Empresas 

Familiares en todo el mundo (IFERA, 2003).  

Como lo muestra la tabla 3, en países emergentes como Brasil e India, 

más del 50% del total de las empresas son familiares; por su parte, en 

potencias económicas como Estados Unidos este tipo de negocios 

representan el 96% de la totalidad de empresas, aportando el 40% del 

PIB de la economía nacional; así mismo en Alemania, conforman el 60% 

del total de negocios, generando el 55% del PIB. 
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Tabla 3. Presencia de las Empresas Familiares en diferentes países 

País 
(% del total de 

las empresas) 

Desempeño (% 

del PIB) 

Alemania 60 55 

Argentina 65  

Australia 75 50 

Bélgica 70 55 

Brasil 90 65 

Chile 75 50-70 

España 75 65 

Estados 

Unidos 
96 40 

Francia 60 60 

Holanda 74 54 

India 65 75 

Polonia 50-80 35 

Portugal 70 60 

Reino Unido 70  

Fuente: Alesia y Leopoldo (2006); Déniz y Cabrera (2005).  
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Específicamente en México, las Empres Familiares representan el 90% 

del total de las organizaciones. Lo anterior, permite identificar su 

contribución tanto al PIB, como a la generación de empleos. Asimismo, 

la cifra permite definir esfuerzos a fin de estudiarlas y favorecer las 

investigaciones que se realizan dentro de este tipo de negocios.  

Entonces, tanto en países en vías de desarrollo como en potencias 

económicas, las Empresas Familiares son una fuente de empleos y una 

generadora de riquezas que permite, contribuir a la economía nacional.  

Es así como, las Empresas Familiares representan un componente 

importante, tanto para economías emergentes, como de primer mundo, 

sea por su relevancia en cuanto al número de empresas o por su 

aportación económica. Por ello, los expertos en temas como gestión y 

administración han enfocado sus esfuerzo a comprender la dinámica de 

su operación, a partir de comprender la unión empresa-familia, y 

aquellas características particulares que hacen de este tipo de 

empresas, diferentes. En el siguiente punto se describen las 

características generales de la Empresa Familiar. 

 

1.3 Características de la Empresa Familiar 

Las Empresas Familiares no tendrían relevancia, o bien, no se enfocaría 

tanto su estudio, si carecieran de sus características específicas. No 

obstante, también son éstas mismas particularidades las que hacen 

complejo su análisis.   

Una de las características principales de estas organizaciones es que en 

ellas intervienen una o varias familias (Poza, 2010). Diversos autores 

apuntan que no es necesaria que ésta tenga el control total de la 

empresa, ya que con sólo tener el 50% de ella o más, será suficiente, 
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teniendo la libertad de poder acceder personas ajenas a la familia 

(Fuentes et al., 2007; Claver et al, 2008; Astrachan y Shanker, 2003; 

Brenes et al., 2011). Por el contrario, otros estudios aclaran, que será 

una Empresa Familiar, siempre y cuando la fundación sea de la familia, 

y en su transición generacional, permanezca la propiedad al cien por 

ciento por parte de la misma familia (Venter et al., 2005).  

La visión de largo plazo es otra característica de este tipo de 

organizaciones. Para los fundadores, su empresa es el legado que dejan 

a las generaciones futuras. Cuando se emprende el nuevo negocio y se 

invierte el capital de la familia, el padre fundador desea que la empresa 

perdure con el tiempo, en donde sus hijos tengan una posibilidad de 

empleo dentro de ella, sin importar que se encuentre o no el fundador 

(Corona, 2006; Claver et al., 2008; Carlock, 2010).  Algunos autores 

como Fuentes et al. (2007), Trevinyo (2010), y Andrade (2002) 

inclusive consideran esta característica como una ventaja de las 

Empresas Familiares, dada la importancia que tiene la continuidad 

generacional dentro de estas empresas con el objetivo de alcanzar ese 

largo plazo de permanencia. 

Una característica más que distingue a la Empresa Familiar de las 

Empresas No Familiares son las múltiples funciones que desempeñan los 

miembros dentro de la familia y la empresa (Siebels y Knyphausen-

Aufsess, 2012). Algunos miembros de la familia a menudo actúan en 

funciones de custodia, que ayudan a la Empresa Familiar a ser y 

permanecer exitosa y proporcionar a la empresa fuentes distintas del 

capital social (Kidwell, Kellermanns y Edleston, 2012). 

Además de la propiedad, la continuidad generacional y las funciones de 

los integrantes de la familia en la administración de la empresa, Poza 

(2004) sintetiza algunas otras características, que como se observa en 
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la tabla 4, van desde la duración a corto plazo hasta la búsqueda de una 

creación de empleo para los miembros de la familia, más allá del 

beneficio económico.  

 

Tabla 4. Características de las Empresas Familiar y no familiar 

Concepto No familiar Familiar 

Objetivo principal Beneficios económicos 
Creación de empleos 

Sucesión 

Los miembros se 

unen por 

Principalmente por 

intereses monetarios 

No sólo monetarios, 

además por afecto y 

valores 

La visión se basa en 

Administración o 

consejo de 

administración 

Fundador o propietario 

Planeación 

estratégica 

Tendencia a mediano 

y largo plazo 

Tendencia a corto 

plazo 

Toma de decisiones 

Base racional. 

Técnicas o modelos de 

Management 

Burocrática y lenta 

Riesgosa 

Base razonable. 

Experiencia o sentido 

común. Centralizada y 

rápida. Prudente 

Jerarquía Formal Informal 

Comunicación  Escrita Oral y escrita 
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Organización 

interna 
Formal Pragmática 

Contratación de 

personal 

Por sus conocimientos 

y experiencias 

Por pertenecer a la 

familia 

Lo miembros son 

evaluados por 
Lo que hacen Lo que son 

Las actividades de 

propiedad y 

dirección 

Se encuentran 

separadas 

Se encuentran 

estrechamente 

relacionadas 

Sucesión 
Decisión colectiva. 

Poco difícil 

Decisión más bien 

individual. Muy difícil 

Perpetuidad se 

basa en 
Patrimonio financiero 

Patrimonio cultural y 

familiar 

Fuente: Poza (2010) 

 

Las características anteriores permiten tener una mayor 

conceptualización sobre lo que es una Empresa Familiar; no obstante, 

no son de carácter general y no aplica en todos los casos; es por ello 

que los estudiosos han clasificado a las Empresas Familiares para 

concebir mejor su análisis.  

 

1.4 Clasificación de la Empresa Familiar 

Las Empresas Familiares pueden ser estudiadas desde dos perspectivas, 

esto dependerá de la forma de gestión y los objetivos que se persigan 
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en el corto y largo plazo. Por ello, Miller et al. (2008) las clasifica en 

Empresas Familiares con Administración Sistematizada y Empresas 

Familiares de Estancamiento.  

En la Empresa Familiar con Administración Sistematizada, los 

propietarios se preocupan primordialmente por las perspectivas a largo 

plazo, dado que la fortuna de la familia está en juego. Su administración 

va enfocada a trascender de generación en generación, así como en la 

contratación de empleados y el desarrollo de éstos, y la búsqueda de 

vínculos estrechos con clientes, con el propósito de mantener el negocio.  

En contraposición, se encuentra la Empresa Familiar de Estancamiento. 

Ésta por lo regular se percibe en pequeñas empresas, teniendo 

restricciones en sus recursos propios, que a diferencia de las Empresas 

Familiares con Administración Sistematizada, las Empresas Familiares de 

Estancamiento se enfocan al fomento de su negocio a través del 

despliegue de su talento. Principalmente se caracterizan por tener 

estrategias conservadoras, que las hacen organizaciones obsoletas y sin 

gestión profesional, generando que estén destinadas al fracaso si no 

ponen atención a estas peculiaridades que les impiden ser competitivas.  

Dada la incertidumbre de conocer qué hace que las Empresas Familiares 

sean de Administración Sistematizada o de Estancamiento, los 

investigadores han comenzado a estudiar temas como: el protocolo 

familiar, los valores y las creencias, la sucesión, el gobierno corporativo 

y las relaciones interpersonales, por mencionar algunos.  

 

1.5 Tópicos de estudio de la Empresa Familiar 

El campo de investigación de la Empresa Familiar como disciplina 

académica es muy joven, en comparación con temas que tienen una 
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estrecha relación con su estudio, como la gestión estratégica, las 

finanzas o la organización (Siebels y Knyphausen-Aufsess, 2012). En 

respuesta, está recibiendo cada vez más atención en este ámbito 

(académico), generando que haya un progreso rápido hacia adelante, 

reflejándose en la cantidad de publicaciones que se presentan (Pearson 

y Lumpkin, 2011).  

En los últimos dos años (2011 y 2012), se reportan 142 artículos en la 

Base de Datos Journal Citation Reports (JCR) con el título de Empresa 

Familiar, los cuales abordan temas como el gobierno corporativo, la 

cultura familiar, la gestión de la empresa, la sucesión, entre otros. La 

figura 1 muestra el total de artículos JCR que se han publicado con el 

título de Empresa Familiar en un periodo de 7 años a partir del 2005, 

dado que es el dato más antiguo que se tiene en relación a este tipo de 

publicaciones.  

 

Figura 1. Relación de JCR de Empresa Familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos JCR 
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1.5.1 Protocolo familiar 

Cuando se inicia una Empresa Familiar, la mayoría de las veces se crea 

por la necesidad de generar un ingreso extra a la familia, o bien, porque 

el padre fundador se ha quedado sin empleo. En otras ocasiones, para 

cumplir algún sueño del padre de familia. Sin importar la razón de 

surgimiento, por lo regular, no se establecen los lineamientos de 

funcionamiento, tanto de la organización como de la interacción que 

tiene ésta con los miembros de la familia. Quiénes han estudiado la 

gestión de las Empresas Familiares (Brenes y Madrigal, 2008; Guzmán, 

2013; Lozano, 2000; Tápies et al., 2011)  proponen que la familia 

fundadora debe estipular desde inicios el protocolo familiar.  

El protocolo familiar es entendido como el documento escrito que 

enuncia en forma clara los valores y la relación entre familiares y sus 

políticas con respecto a la empresa (Lozano, 2000); así mismo, es 

definido como un documento escrito que contiene un conjunto de 

normas y procedimientos que regulan las relaciones familia-empresa, 

fija las metas perseguidas por la familia y el negocio, así como las reglas 

que gobiernan las relaciones entre ambos mundos; entre sus objetivos 

se encuentran buscar la continuidad generacional y concebir el éxito 

empresarial (Tápies et al., 2011).  

Al respecto, Brenes y Madrigal (2008) proponen los temas mínimos que 

debe contener un protocolo familiar:  

 Compromiso Familiar 

 Sucesión Gerencial 

 Control Accionario 

 Gobernabilidad 

 Carreras dentro del negocio familiar 
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 Compensación y Evaluación de familiares en el negocio 

 Estructura familiar 

 Responsabilidad y Código de Conducta 

 Negocios de la familia fuera del negocio familiar 

Para poder realizar lo anterior, una forma eficaz consiste en establecer 

procedimientos y conducir reuniones para discutir la estrategia de 

negocios, con el objetivo de elaborar el protocolo familiar que permita 

anticipar la mayoría de los conflictos, aclarar la estructura del gobierno 

de empresa y el gobierno de familia (Brenes y Madrigal, 2008).  

El tema del protocolo familiar se ha venido hablando a partir de los 

últimos tres lustros del siglo XX (Lozano, 2000). Su relevancia recae 

porque es el instrumento que tiene una gran contribución para mejorar 

la armonía y la comunicación en la Empresa Familiar, permitiendo que la 

familia estipule sus normas, basadas en los valores y creencias de la 

misma (Guzmán, 2013).   

 

1.5.2 Valores en la Empresa Familiar 

Dyer y Dyer (2009) y Bammens et al. (2011) mencionan que para 

realizar una investigación sobre la Empresa Familiar, se requiere la 

comprensión y entendimiento de la dinámica de la familia, dado que es 

quien influye significativamente en los procesos de organización y de 

política corporativa, haciéndolas distintas a las no familiares. Una 

creencia cada vez mayor es que los valores de la familia y la propiedad 

familiar tienden a impulsar la estrategia de negocio, por lo que las 

Empresas Familiares deben establecer las creencias fundamentales que 

tienen como familia; éstas deben coincidir con las estrategias y los 

objetivos a perseguir como equipo de trabajo, de lo contrario, se verá 



 

 

37 

afectado el éxito de la empresa y aunque resulta fácil este trabajo, la 

mayoría de las Empresas Familiares entran en declive al no establecer 

con firmeza sus creencias (Ward, 2011). Al respecto, Parada y 

Nordqvistm y Gimeno (2010) observaron que un cambio en la 

orientación de los valores dentro de la Empresa Familiar está dirigida 

por alguien de una asociación voluntaria de profesionales.  

 

1.5.3 Sucesión 

Una de las características principales de las Empresas Familiares por lo 

general, es la visión a largo plazo, en donde los hijos o nietos del padre 

fundador puedan continuar con la gestión de la empresa; sin embargo, 

esta característica se puede ver inhibida si no existe una correcta 

planeación sobre quién ocupará el lugar de mando en las próximas 

generaciones. Por lo anterior, la planeación de la sucesión tiene su 

relevancia al ser punto clave para que se dé la continuidad generacional, 

y perdure la empresa por años (Yan y Sorenson, 2006). 

La sucesión es entendida como el proceso durante el cual el control 

gerencial del negocio es transferido de una generación a la próxima 

(Andrade, 2002).  

La principal preocupación de las familias en relación a la continuidad del 

negocio tiene que ver con quién tomará el papel de empresario o 

patriarca, en otras palabras: ¿quién será el sucesor ideal para llevar 

tranquilidad a la familia y garantizar la continuidad del negocio? Una 

inquietud relacionada es cómo los miembros de la familia van a heredar 

las acciones de capital de una manera que garantiza la propiedad 

familiar de la empresa (Brenes et al., 2011). Para resolver lo anterior, 

algunos factores que deben de considerarse al planear la sucesión 
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serán: a) voluntad del sucesor para hacerse cargo de la empresa, b) 

nivel de preparación del sucesor y c) relación de alta calidad entre el 

propietario-gerente y sucesor. 

Respecto a este tópico, Handler (1994) propone cinco corrientes de 

investigación: 1) la sucesión como un proceso, 2) el papel del fundador, 

3) la perspectiva de la próxima generación, 4) múltiples niveles de 

análisis, y 5) características de sucesiones eficaces; dichas corrientes 

han sido investigadas por diversos estudiosos, con el fin de obtener un 

acercamiento sobre cómo se realiza este proceso, permitiendo a las 

Empresas Familiares mantener su continuidad generacional.  

 

1.5.4 Relaciones Intrafamiliares 

 Al igual que una Empresa Familiar que debe desarrollar e innovar si se 

quiere mantener a través del tiempo, así también, el campo de la 

investigación de estos entes tendrá que seguir adelante para desarrollar 

e innovar en el futuro (Lit, Pearson y Litchfield, 2012).  Temas como la 

sucesión han sido estudiados por más de dos décadas, pero también, las 

investigaciones se han centrado en el impacto que tiene la familia 

dentro de la eficacia de la empresa (Dyer y Dyer, 2009).  

El tema de las relaciones intrafamiliares en la Empresa Familiar es de 

gran relevancia y las familias propietarias deberían dedicar espacios 

para examinarlas y mejorarlas. Hay una repercusión alta de estas 

relaciones tanto en la salud de la familia como en el éxito de la 

empresa. Si una de las dos va mal, con seguridad la otra se afecta 

(Lozano, 2003).  
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Las relaciones implícitas sociales generadas dentro de las familias son 

una característica dentro del sistema familiar. Estas relaciones surgen 

del papel de la familia en la provisión de las necesidades básicas 

económicas y sociales de los miembros de la familia. Por ello, las 

relaciones intrafamiliares se pueden clasificar en (James, 1999): 

 Relaciones personales: informales e implícitas; se presenta la 

identidad familiar, la confianza familiar y los nexos familiares. Este 

tipo de relaciones proveen las bases de formación de los 

integrantes para el negocio: recursos, educación y normas. Se da 

a través de la convivencia al vivir dentro del mismo hogar.  

 Relaciones contractuales: relaciones impersonales, formales y 

explícitas. Surgen a través de contratos formales.  

En este tópico, aunque si bien puede ser entendido como un aspecto de 

la cultura organizacional, o bien, con un enfoque social y psicológico, las 

relaciones intrafamiliares en las Empresas Familiares cobran relevancia 

al ser la propia familia, una de los elementos que permite su creación.  

Una revisión en la Base de Datos JCR mostró que en el año 2011 y 

2012, sólo se han reportado 6 artículos que abordan en cierto momento 

las relaciones intrafamiliares.  

 

1.5.5 Gobierno Corporativo 

Dentro del campo de la investigación de las Empresas Familiares, el 

tema del gobierno de los consejos de administración ha recibido una 

gran cantidad de interés (Bammens et al., 2011). Numerosos estudios 

se han centrado en cómo la participación de la familia afecta 

específicamente a las estructuras y funciones del sistema de gobierno 

(Goel, Mazzola, Phan, Pieper y Zachary, 2012).  
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El gobierno corporativo es una estructura de dirección y gestión de la 

alineación y la organización de la gestión de la propiedad y la gestión 

empresarial. El gobierno corporativo se compone de tres elementos 

diferentes: la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de 

Administración y del Equipo Directivo (Brenes et al., 2011).  

El gobierno interno de una Empresa Familiar se define como dos 

subsistemas que interactúan: la empresa y el sistema de gobierno 

familiar. El consejo de familia es un elemento de la gobernanza único 

para las Empresas Familiares. La representación puede tener diferentes 

formas, pero siempre sigue el objetivo de organizar y estructurar el 

interés de la familia (es decir, el gobierno de la familia) y la gestión de 

su relación con la empresa (Siebels y Knyphausen-Aufsess, 2012).  

Respecto a este tópico, se encuentran 338 artículos publicados en los 

años 2011 y 2012 en la Base de Datos JCR; sin embargo, en relación al 

tema de Empresas Familiares, se han encontrado 9 artículos con temas 

como las implicaciones del gobierno corporativo, el rendimiento del 

gobierno corporativo, entre otros.    

Es así como las Empresas Familiares en México representan 

aproximadamente un 95% del total de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs); en países que son potencias económicas, estas 

empresas aportan arriba del 50% del PIB. Derivado  de su relevancia 

dentro de las economías, a partir de 1950, se comenzó a estudiar a este 

tipo de empresas tras la primera disertación doctoral sobre Empresa 

Familiar en la Universidad de Indiana.  

Durante casi 60 años de estudio, la Empresa Familiar no ha podido ser 

definida universalmente, sin embargo, diversos autores proponen su 

definición teniendo elementos en común, entre los cuales está la familia, 
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como eje principal para la formación de estas empresas, la propiedad 

está dada por los integrantes de la familia y la transmisión de la gestión 

en las generaciones familiares. A partir de esto, la Empresa Familiar 

puede ser entendida como aquella en la cual uno o más integrantes de 

una familia, deciden comenzar un negocio en el cual, tengan la 

posibilidad de involucrar a los demás miembros de la familia, donde la 

propiedad y la gestión este dada por la familia, con el fin de trascender 

a través de las generaciones.   

Entre las particularidades que caracterizan a estas empresas cobra 

relevancia quienes la integran, teniendo a la familia como eje principal 

para su formación y operación, y al ser ellos quienes desempeñan estas 

actividades, deben ocupar diferentes puestos, luego entonces, una 

peculiaridad también de las Empresas Familiares son las múltiples 

actividades que desarrollan sus miembros. La visión a largo plazo se 

convierte en un rasgo distintivo, dado que busca que el negocio 

permanezca a través de generaciones.  Por último, la falta de planeación 

y de control en la gestión del negocio también las distingue.  

Las Empresas Familiares pueden ser estudiadas desde dos perspectivas, 

en la primera denominada de Administración Sistematizada, se 

caracterizan por buscar una estabilidad a largo plazo, dado que el 

patrimonio de la familia está en juego, por lo tanto, su administración va 

enfocada a trascender de generación en generación; además, buscan 

vínculos estrechos con clientes, con el propósito de mantener el negocio. 

La segunda perspectiva, de Estancamiento, comúnmente se percibe en 

micro y pequeñas empresas, con recursos propios escasos, enfocándose 

al despliegue de su negocio a través de su talento; se caracterizan por 

tener estrategias conservadoras, convirtiéndolas en organizaciones 

obsoletas; en muchos casos están destinadas al fracaso.  
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El estudio de las Empresas Familiares ha tomado auge conllevando a 

estudiarlas en sus diferentes tópicos, como el Protocolo Familiar, los 

Valores Familiares, la Sucesión, las Relaciones Intrafamiliares y el 

Gobierno Corporativo. 
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Capítulo 2. Economía Campesina 

 

En México la agricultura ha sido considerada la principal actividad 

económica, donde la familia ha sido de vital importancia en la aportación 

de la mano de obra para su realización. Sin embargo, en ocasiones, 

estas familias tienen limitaciones en los recursos humanos, económicos 

y materiales para trabajar las tierras. En este último caso, la literatura 

considera a éstas Economías Campesinas. En este capítulo se busca  

conceptualizar a la Economía Campesina, partiendo que es una 

clasificación de la Agricultura Familiar. De ambas, se desea comprender 

su definición y sus principales características, mismas que podrán 

empatarse con las de la Empresa Familiar, abordadas en el capítulo 

anterior.   

 

2.1 Agricultura Familiar 

Conforme al INEGI (2012g), el sector primario incluye todas las 

actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 

obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias 

primas. Estas actividades pueden ser: a) Agricultura, b) Explotación 

Forestales, c) Ganadería d) Minería y e) Pesca. La Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA, 2012) define al sector Agropecuario como todas aquellas 

actividades económicas que transforman los recursos naturales, ya sea 

para alimento o para generar materias primas; estas actividades se 

dividen en: agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. 
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La actividad de agricultura en México es una de las más antiguas, con 

historia de más de 9,000 años, teniendo sus orígenes en Mesoamérica. 

Si bien, su historia se remonta a miles de años, las técnicas empleadas 

en ella se siguen conservando, así como la forma de ir administrando los 

recursos para la supervivencia. Para el INEGI (2012h) la agricultura se 

refiere el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de 

alimentos al ser humano o al ganado y de materias primas a la 

industria. Para el Servicio de Administración Tributaria (2012), la 

agricultura será la siembra, cultivo, cosecha y la primera venta de los 

productos obtenidos que no hayan sido industrializados. 

Las familias rurales en México han utilizado esta actividad como medio 

de obtención de alimentos y en su caso, la generación de ganancias. Sin 

embargo, el hecho de que esta actividad se realice precisamente por un 

núcleo familiar, conlleva a su estudio, por tener características 

particulares, en contraposición con las agro-industrias, dada la 

interacción entre familia-empresa-agricultura, donde factores como los 

valores, las costumbres, o el entorno, influyen para que éstas consigan 

una transición o sólo se queden en el estancamiento.  

Derivado de la agricultura, los campesinos han tenido la necesidad de 

adaptarse a las transformaciones económicas y a la limitación de los 

recursos,  ya sea por herencia o la falta de ingresos para el sustento de 

la familia.  

Para entender mejor esta formación de producción, los expertos en la 

materia la han denominado Agricultura Familiar definida en su forma 

más simple como aquellas explotaciones agropecuarias de pequeños 

productores en las que el productor o socio trabaja directamente en la 

exploración y no emplea trabajadores no familiares remunerados 

permanentes (Barril y Almada, 2007). También, puede ser 
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conceptualizada como aquella unidad productiva cuyas tierras son 

suficientes para proporcionar sustento a una familia (con una fuerza 

laboral equivalente a un número de dos o cuatro hombres), un nivel de 

vida satisfactorio, mediante el trabajo de sus miembros y la aplicación 

de la técnica predominante de la región (Carmagnani, 2008). Sin 

embargo, esta definición no puede ser de carácter general, ni tampoco 

incluye todos los elementos que mencionan Calus y Van Huylenbroeck 

(2010), que entre ellos se encuentran:  

 La propiedad y la gestión del negocio están en manos del núcleo 

familiar o familiares. 

 La propiedad y la gestión del negocio son transferidos dentro de la 

familia a través de generaciones. 

 La mano de obra es proporcionada por la familia. 

 La mayor parte del capital es aportado por el padre fundador y su 

familia.  

 La familia obtiene una parte importante de sus ingresos de la 

agricultura. 

 Los propietarios están relacionados por parentesco o matrimonio. 

 La familia vive en el predio.  

La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), a 

través de un estudio sobre Agricultura Familiar, enlaza los diferentes 

conceptos en América Latina y el Caribe. En la tabla 5 se muestran las 

definiciones de países como Brasil, Paraguay, Colombia, entre otros:  
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Tabla 5. Definiciones de Agricultura Familiar en América Latina 

País Definición 

Brasil 

Se considera agricultor familiar y emprendedor 

familiar rural aquél que practica actividades en el 

medio rural, atendiendo, simultáneamente, a los 

siguientes requisitos: 

I. No tenga, en cualquier título, un área mayor 

de 4 módulos fiscales (unidad agraria para 

cada región del País); un módulo fiscal varía 

entre 5 y 110 hectáreas. 

II. Utilice predominantemente mano de obra de 

la propia familia en las actividades 

económicas de su establecimiento. 

III. Tenga ingreso familiar predominantemente 

originado de actividades económicas 

vinculadas al propio establecimiento. 

IV. Dirija su establecimiento con su familia. 

Chile 

Se considera agricultura familiar a aquellos que 

cumplan con las siguientes características: 

 Agricultores que explotan una superficie inferior 

a las 12 hectáreas de riego básico, 

 Que tienen activos por un valor menor a las 

3,500 unidades de fomento, 

 Que obtienen sus ingresos principalmente de la 

explotación agrícola, y 

 Que trabajan directamente la tierra, cualquiera 

que sea su régimen de tenencia.  
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Argentina 

Es aquella en la que: 

 El productor o socio trabaja directamente en la 

explotación, 

 No emplea trabajadores no familiares 

remunerados permanentes, 

 Se establece un límite superior de extensión y 

de capital por región, y 

 Se excluyen las sociedades anónimas. 

Paraguay 

Es la actividad productiva rural que se ejecuta 

utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar 

para la producción de un predio; que además no 

contrata en el año un número mayor de 20 

trabajadores asalariados de manera temporal en 

épocas específicas del proceso productivo, que 

residen en la finca y/o en comunidades cercanas y 

que no utilizan más de 50 hectáreas en la Región 

Oriental y 500 hectáreas en la Región Occidental de 

tierras, independientemente del rubro productivo.  

Uruguay 

Se consideran Productor Familiar a aquellas personas 

físicas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Realizar la explotación con la colaboración de, 

como máximo, dos asalariados permanentes o 

su equivalente en jornales zafrales. 

 Explotar en total hasta 500 hectáreas, bajo 

cualquier forma de tenencia. 

 Obtener su ingreso principal de trabajo en la 

explotación misma. 
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 Residir en la explotación o en una localidad 

ubicada a una distancia no mayor a 50 Km de 

la misma.  

Colombia 

Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 

acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las 

condiciones agroecológicas de la zona y con 

tecnología adecuada, permite a la familia remunerar 

su trabajo y disponer de un excedente capitalizable 

que coadyuve a la formación de su patrimonio.  

Centroamérica 

La Agricultura Familiar: 

 Constituye una unidad económica “auto 

gestionada”. 

 El uso preponderante de la fuerza de trabajo 

familiar. 

 Limitado acceso a la tierra y al capital. 

 Aplicación de estrategias de supervivencia 

basados en ingresos múltiples. 

 Hace parte de un territorio rural específico 

conformado por mercados y redes de 

cooperación y dependencia. 

Costa Rica 

Es un sistema de producción, en el que se desarrollan 

actividades agrícolas y no agrícolas (agroturismo, 

producción de abono orgánico, biogás, alimentos 

preparados, entre otros), ya sea dentro o fuera de la 

Unidad Productiva, donde la propiedad, la gestión y el 

trabajo son predominantemente familiares. Producen 

tanto para el autoconsumo como para el mercado. La 

fuerza de trabajo la aporta principalmente la familia, 
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empleándose ocasionalmente mano de obra 

contratada, y los ingresos provienen principalmente 

de las actividades agropecuarias.  

Fuente: FAO (2013c).  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, la Agricultura Familiar es entendida como la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que tiene las siguientes 

características (FAO, 2013): 

 Acceso limitado a recursos de tierra y capital, 

 Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el(la) 

jefe(a) de familia quien participa de manera directa del proceso 

productivo; es decir, aun cuando pueda existir cierta división del 

trabajo, el(la) jefe(a) de familia no asume funciones exclusivas de 

gerente, sino que es un trabajador más del núcleo familiar, 

 La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la 

principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser 

complementada con otras actividades no agrícolas que se realizan 

dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con el 

turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, 

pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc.). 
 

Entre los elementos que tienen estas definiciones en común están: 1) 

mano de obra familiar, 2) el porcentaje mayor de ingresos debe estar 

representado por la actividad de explotación de la tierra, 3) bajo nivel 

de contratación de mano de obra no familiar y permanente, 4) la tierra 



 

 

50 

se encuentra dentro de la vivienda o muy cerca de ésta, 5) la tierra es 

limitada y 6) se busca el autoconsumo y un ingreso por la actividad.  

Estos elementos permiten tener la oportunidad de proponer una 

definición sin excluir alguno; por lo tanto, la Agricultura Familiar puede 

ser entendida como aquel sistema de producción donde la mano de obra 

y el capital es aportado por una familia (ocasionalmente puede 

contratarse mano de obra externa), a partir de la explotación de tierras 

y otros recursos naturales, que les permitan tener un ingreso por dicha 

actividad, en fincas propias o prestadas, dentro o fuera del lugar donde 

habitan.  

El estudio de la Agricultura Familiar carece de homogeneidad, es por 

ello, que los expertos en el área han decidido agruparlas en 

subcategorías, para entender mejor su dinámica. En el siguiente punto 

se abordará la clasificación de la Agricultura Familiar.  

 

2.2 Clasificación de la Agricultura Familiar 

La agricultura, como actividad se le puede clasificar por su finalidad en 

dos grandes grupos (INEGI, 2012f):  

a) De subsistencia: es la que alcanza para el consumo del agricultor y 

su familia; emplea técnicas tradicionales y depende de la lluvia. 

b) Comercial: se realiza con maquinaria, semillas mejoradas y 

fertilizantes. Utiliza riego artificial y obtiene buenas cosechas para 

vender.  

La Agricultura Familiar puede ser clasificada a partir de tres vertientes: 

1) por la capacidad de generación de ingresos, 2) por espacio de trabajo 

y 3) por producción. 
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La primera clasificación fue propuesta por Mônica Rodrigues, consultora 

de la Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial, de la CEPAL, realizando un estudio en países de América 

Latina (Brasil, Nicaragua, Chile y Perú), en donde analizó los impactos 

de la liberación comercial; para ello, consideró variables como la mano 

de obra, los insumos de la producción utilizados (agroquímicos, semillas, 

etc), stock de capital y la capacidad de generación de excedentes a 

partir de la actividad agropecuaria. La tabla 6 muestra esta clasificación:  

 

Tabla 6. Clasificación de la Agricultura Familiar 

Tipología Característica 

Explotaciones 

campesinas de 

subsistencia 

Minifundio, el destino principal de la 

producción es el autoconsumo, presentan una 

clara diversificación de actividades) con el fin 

de complementar los ingresos. 

 

Explotaciones 

familiares 

El tamaño promedio varía según el país o 

región, utiliza mano de obra familiar, el 

destino principal de la producción es el 

autoconsumo, pero algún excedente puede ser 

destinado al mercado, algunos miembros del 

hogar suelen trabajar en actividades agrícolas 

o no agrícolas fuera de la explotación. 
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Pequeña 

agricultura 

comercial o en 

transición 

El tamaño promedio varía según el país o 

región, utiliza mano de obra familiar y, 

marginalmente, trabajo asalariado, orienta su 

producción básicamente al mercado, presenta 

algún grado  de especialización productiva, 

poseen activos y capacidades que les otorgan 

algún potencial de acumulación y una posición 

de transición hacia formas empresariales. 

Agricultura 

empresarial 

capitalista 

Se distingue por el empleo de mano de obra 

asalariada permanente, la incorporación de 

técnicas modernas de producción, 

generalmente asociadas a un nivel elevado de 

productividad, y una mayor integración al 

mercado u otros segmentos del sistema 

agroalimentario. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodrigues (2005).  

 

La clasificación anterior, permite tener una conglomeración general de 

los productores agrícolas; sin embargo, resulta complicado su análisis, 

ya que en los censos económicos, las variables de ingresos, nivel de 

autoconsumo, y las actividades fuera del predio, no son fáciles de 

encontrar.  

La segunda clasificación está dada por la cantidad de hectáreas que el 

agricultor tiene, o bien trabaja, con el fin de obtener un sustento a la 

familia y un ingreso que le permita tener un ritmo de vida confortable 

(Tabla 7). Es así, que sin importar el tamaño del terreno destinado a la 

agricultura, la familia (en su conjunto), deberá de participar con el 
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propósito de generar un producto que mantenga un sustento “al día” y 

en su caso, conseguir una pequeña utilidad a través de la 

comercialización.    

 

Tabla 7. Clasificación de la Agricultura Familiar 2 

Tipo Características 

Agricultura 

Familiar 

Minifundista 

En este grupo se incluyen a las unidades 

familiares que no sobrepasan las 10 hectáreas 

y se caracterizan por un alto grado de 

aprovechamiento productivo de la superficie de 

la finca. Son totalmente agrícolas y 

diversificadas, con pequeñas superficies. 

Agricultura 

Familiar de 

Pequeña 

Producción 

En este grupo se encuentran las unidades 

productivas cuyas superficies oscilan entre 10 

a menos de 20 hectáreas. 

Agricultura 

Familiar de 

Mediana 

Producción 

La superficie de estas unidades comprende 

entre 20 a menos de 50 hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Barril y Almada (2007). 
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La tercera clasificación es con base en la producción de cada familia 

(FAO, 2013b): 

(i) Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS). Es aquella más 

orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e 

ingresos de producción propia insuficientes para garantizar la 

reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo 

asalariado, fuera o al interior de la agricultura. Este grupo ha 

sido caracterizado como en descomposición, con escaso 

potencial agropecuario y tendencias hacia la asalarización en la 

medida que no varíe su acceso a activos y una dinamización de 

demanda. 

(ii) Agricultura Familiar en Transición (AFT). Tiene mayor 

dependencia de la producción propia (venta y autoconsumo), 

accede a tierras  de mejores recursos que la AFS, satisface con 

ello los requerimientos de la reproducción familiar, pero tiene 

dificultades para generar excedentes que le permitan la 

reproducción y desarrollo de la unidad productiva. Esta 

categoría está en situación inestable con respecto a la 

producción y tiene mayor dependencia de apoyos públicos para 

conservar esta calidad (AFT); básicamente para facilitar su 

acceso al crédito y las innovaciones tecnológicas, así como para  

lograr una más eficiente articulación a los mercados.  

(iii) Agricultura Familiar Consolidada (AFC). Se distingue porque 

tiene sustento suficiente en la producción propia, explota 

recursos de tierra con mayor  potencial, tiene acceso a 

mercados (tecnología, capital, productos) y genera  excedentes 

para la capitalización de la unidad productiva.  
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Derivado de estas clasificaciones, se puede decir que la Agricultura 

Familiar, puede ser estudiada en cuatro grandes categorías, según el 

objetivo que busque, el grado de intervención de la familia, el nivel de 

ingresos y la capacidad de hectáreas. La tabla 8, muestra esta 

tipificación: 

 

Tabla 8. Clasificación de la Agricultura Familiar 3 

Clasificación 

Características generales 

Objetivo 
Intervención 

familiar 

Nivel de 

ingresos 

Hectáre

as 

Agricultura 

Familiar de 

Subsistencia 

(Economía 

Campesina) 

Subsistencia 
Sólo familia 

interviene 
Bajo De 1 a 9 

Agricultura 

Familiar en 

Transición 

Subsistencia 

Utilidades 

Interviene 

familia y 

ocasionalmente 

MO externa 

Medio 
De 10 a 

49 

Agricultura 

Familiar 

Empresarial 

Utilidades 
Poca (Mayor 

MO externa) 
Alto 50 o más 

Fuente: Elaboración propia con base en clasificaciones mencionadas.  
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Comprender su dinámica resulta complicado al presentarse diferentes 

unidades de negocio con características particulares, por ello, los 

expertos en el área, así como las Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO 

(por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization) han tenido 

a bien subdividir en categorías a estas unidades de negocio, que 

empatan con ciertas particularidades en común. Algunas variables a 

considerar fueron la diversificación de los ingresos, el nivel de 

autoconsumo, y las actividades fuera del predio, entre otras. A partir de 

ello, y considerando un estudio en proceso (Proyecto de la Secretaria de 

Investigación y Posgrado, del Instituto Politécnico Nacional 20130643 

“Empresas Familiares Agrícolas: Su Gestión Empresarial) sobre la 

clasificación de la Agricultura Familiar, ésta se puede agrupar en las 

siguientes categorías:  

 

1. Agricultura Familiar de Subsistencia (Economía Campesina) 

Es un sistema de producción agrícola donde la propiedad, la gestión y el 

trabajo son totalmente familiares, la producción es destinada al 

autoconsumo y ésta no rebasa las 9 hectáreas con un ciclo productivo 

de temporal, haciendo uso de herramientas básicas y animales de tiro, 

donde requiere de diversificar sus actividades para subsistir.  

 

2. Agricultura Familiar de Transición 

Es un sistema de producción agrícola donde la propiedad, la gestión y el 

trabajo son principalmente familiares, la producción es destinada al 

autoconsumo y una pequeña proporción a la venta en la localidad y en 
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la región. Su producción no rebasa las 49 hectáreas con un ciclo 

productivo de temporal y riego, apoyándose de herramientas básicas, 

animales de tiro y maquinaria agrícola. Ocasionalmente se realizan otras 

actividades para complementar el ingreso familiar.  

 

3. Agricultura Familiar Empresarial 

Es un sistema de producción agrícola donde la propiedad, la gestión y el 

trabajo son familiares y cuenta con la contratación de mano de obra; la 

producción rebasa las 50 hectáreas con un ciclo productivo de riego, 

apoyándose de herramientas básicas, animales de tiro, maquinaria 

agrícola y procesos industriales, destinando una pequeña proporción al 

autoconsumo y en su mayoría a la venta estatal, nacional e 

internacional. 

 

Así, se puede tener una clasificación en donde se logre identificar tres 

grupos que permite mejor su estudio. En el caso de la Agricultura 

Familiar en Transición y la Agricultura Familiar Empresarial, se obtiene 

un ingreso que permite, además de lograr la seguridad alimenticia de la 

familia, tener una utilidad con el fin de mejorar su calidad de vida; así 

como contratar mano de obra externa, generando empleos en la 

localidad. En estos dos casos, se puede tratar de micro, pequeñas, 

medianas o grandes empresas, que se encuentran estructuradas o en 

vías de formalizarse. Por el contrario, la Agricultura Familiar de 

Subsistencia, denominada también Economía Campesina, son unidades 

de negocio, donde lo que se busca, es la subsistencia de la familia y la 

reproducción de sus miembros, sin el fin de generar una utilidad. 
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Aunque, cada clasificación tiene particularidades específicas, la 

Agricultura Familiar, como unidad de negocio tiene características que la 

distingue de otras. Una de ellas es la integración del capital humano, 

representado principalmente por una o varias familias. Los miembros no 

reciben algún salario remunerado por su actividad, sólo en ocasiones se 

da una ayuda económica o parte de la cosecha, cuando se contrata 

mano de obra externa, normalmente pertenece a la misma familia  

(Calus y Van Huylenbroeck, 2010; FAO, 2013; FAO, 2013c).  

La Economía Campesina en cuanto a Agricultura Familiar es 

simultáneamente una Unidad de Producción y de consumo, unidad que 

logra con intensidad del trabajo y participa parcialmente en el mercado. 

Su objetivo fundamental es  satisfacer las necesidades de consumo del 

núcleo familiar e intercambiar los excedentes (Escobar, 2007; 

Schejtman, 1975). 

Particularmente, la Agricultura Familiar en Transición se desarrolla 

principalmente en zonas rurales, donde el acceso a los recursos es 

limitado y ello tiene implicaciones en la unidad de negocio. Así, la 

Agricultura Familiar en Transición tiene limitaciones tanto de capital, 

como de servicios de agua, insumos e innovaciones. Lo anterior, 

produce que en ocasiones no desarrollen completamente su actividad 

principal, la agricultura, característica que tienen estas unidades de 

negocio (FAO, 2013). 

El trabajo en las tierras se da comúnmente cuando los hijos son 

pequeños, éstos ayudan a los jefes de familia a producir las semillas. 

Cuando el padre fundador llega a la edad adulta, debe dejar las tierras a 

una descendiente, comúnmente al hijo mayor, pero no es una regla, 

esto dependerá de los valores de la familia. En lo referente a la 

sucesión, en la Agricultura Familiar en Transición, la técnica de trabajo 
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empieza a realizarse desde niños y hasta que llega su madurez, puede 

ocupar la propiedad y la gestión (Mishra El-Osta, 2008; Calus, Guido y 

Dirk, 2008; Aldanondo, Casanovas y Alamnsa, 2007; Mann, 2007; 

Keiting y Heather, 1997; Stephens, 2011; Brandth y Overrin, 2013; 

Kerbler, 2012). 

En el siguiente punto, se presenta la definición de la Economía 

Campesina, que permitirá identificar con claridad sus características 

particulares.  

 

2.3 Definición de Economía Campesina 

El concepto de Economía Campesina no es un término nuevo. Sus inicios 

fueron en 1925 cuando Alexander Chayanov, de origen soviético, tras 

las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia y en la transición del 

feudalismos al socialismo, a través de su libro “La organización de la 

unidad campesina”, introduce a la literatura de los estudios agrarios la 

teoría sobre la economía de las familias campesinas, basada en datos 

obtenidos de encuestas de campesinos rusos. Ésta se concentra en 

aquellos cultivos donde no se contrata mano de obra y son parte de una 

economía monetizada parcialmente, así como también, en aquellas 

familias que tienen la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas 

(Hammel, 2005; Bernstein, 2009). Sin embargo, la esencia del trabajo 

realizado por Chayanov se vio afectada con la traducción en 1966 al 

inglés de su trabajo.  

Derivado del estudio de Chayanov, en los últimos años del siglo XX y 

comienzos del XXI se ha continuado el estudio de la Economía 

Campesina, permitiendo tener diversas definiciones, como lo muestra la 

tabla 9:  
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Tabla 9. Definiciones de Economía Campesina 

Definición Autor 

Constituye la Unidad de Producción basada en 

el trabajo familiar con acceso directo a la 

tierra que trabaja y donde esa tierra y el 

trabajo familiar son los recursos esenciales 

usados en el proceso productivo, a diferencia 

de otros tipos de Unidades de Producción.  

Además, el núcleo familiar constituye una 

Unidad de Producción y de consumo. Tiene 

por objeto la reproducción de la unidad 

familiar. 

Vega (1995) 

La unidad familiar campesina es 

simultáneamente una Unidad de Producción y 

de consumo, en la cual el principal objetivo es 

la satisfacción de las necesidades de la 

familia. Además, el proceso de producción 

está basado predominantemente en el trabajo 

familiar.   

Mora (2007). 

Forma sui generis de organización de la 

producción, es el sector de la actividad 

agropecuaria nacional donde el proceso 

productivo es desarrollado por unidades de 

tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a 

ciclo, la reproducción de sus condiciones de 

vida y trabajo.  

Carmagnani (2008). 
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Proceso productivo que no conlleva a la 

extracción de ganancia o renta por las 

relaciones sociales de producción en las que 

se encuentran inmersas primordialmente en el 

régimen capitalista de producción y que el 

factor determinante es el salario auto 

retribuido, pues el trabajo sobrante no 

produce valor ni mucho menos ganancia 

media y extraordinaria. 

Alvarado, Juárez y 

Ramírez (2011). 

Autoproducción de alimentos y 

comercialización de excedentes para obtener 

productos que ellos no producían (Agricultura 

con características campesina). 

García (2011) 

Economías no comerciales o de consumo 

interno, típicamente de Economía Campesina, 

intensivos en mano de obra con tecnología 

tradicional.  

Tobasura (2011) 

La conceptualización clásica denomina 

«Economías Campesinas» a  aquellas 

unidades  familiares  de  producción  que  son  

propietarias  de  la  tierra  y principalmente 

emplean la mano de obra familiar. 

Albarrachin (2011) 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores mencionados. 
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Entre los elementos que tienen en común estas definiciones sobresalen: 

1) es una Unidad de Producción,  2) participa una familia, 3) se busca el 

sustento familiar, más que un ingreso, 4) la mano de obra sólo es 

familiar, 5) son de autoconsumo, 6) escases de recursos. Entonces, la 

Economía Campesina puede ser definida como aquella Unidad de 

Producción familiar, que tiene por objetivo el sustento de la familia, a 

través de la explotación de los escasos recursos que tiene a su alcance, 

sin la contratación de mano de obra, ya que la producción sólo es para 

el autoconsumo.  

El estudio de la Economía Campesina toma importancia por su 

participación en un gran porcentaje en la seguridad alimentaria de un 

país, porque aportan materia prima para la agro-industria, o bien, 

porque dinamiza el conjunto de la economía. Dada su relevancia, a 

continuación, se presentan las características que permiten entender 

mejor su dinámica de trabajo de estas Unidades de Producción. 

 

2.4 Características de la Economía Campesina 

La Economía Campesina en comparación con las otras dos tipos de 

Agricultura Familiar tiene características particulares, que determinan la 

complejidad de su estudio. Al respecto, Gómez (1986) menciona 

algunas características de la Economía Campesina: 

1)  Su objetivo va encaminado a la satisfacción de las necesidades 

familiares, más que la acumulación de algún ingreso monetario.  

2) Esta organizada en unidades económicas. La unidad económica es 

la familia nuclear.  

3) Los recursos materiales y financieros son escasos y de baja 

calidad. 
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4) Existe ausencia de tecnología en los insumos. 

5) La fuerza de trabajo está compuesta por los miembros de la 

familia (siendo el único recurso que no escasea). 

6) Como Unidad de Producción, produce dos tipos de bienes: a) 

agropecuarios y b) no agropecuarios (artesanías, comercio).  

7) Sus actividades económicas son en diversificación. 

8) No existe la especialización.  

9) La producción tiene doble destino: el autoconsumo y el 

intercambio. 

Además, añade los siguientes rasgos distintivos: 

1) Renta de la tierra. En la Economía Campesina, la mayoría trabaja 

con terrenos prestados, además, tienen imposibilidad de adquirir 

uno propio. 

2) Venta de productos agropecuarios. Cuando se da, el precio es muy 

por debajo de los establecidos en el mercado.  

También, la CEPAL hace un estudio sobre los efectos sociales de la 

globalización en México, Honduras y Nicaragua dentro de la Economía 

Campesina, citando las características de ésta, que la diferencian de la 

Agricultura Empresarial. Lo anterior se muestra en la tabla 10, 

comparando estas dos Unidades de Producción, partiendo que ambas 

tienen como principal eje de formación a la familia, que provee de mano 

de obra a la organización: 
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Tabla 10. Características de la Economía Campesina 

Características 
Economía 

Campesina 

Agricultura 

Empresarial 

Objetivo de la 

producción 

Reproducción de la 

familia y de la Unidad 

de Producción 

Maximizar la tasa de 

ganancia y la 

acumulación de capital 

Estrategias de 

ingreso 

Múltiples y en 

diferentes mercados y 

actividades, según los 

activos de cada 

familia. 

Ganancias 

agropecuarias (y en 

otros negocios), de 

acuerdo con el capital 

invertido. 

Manejo del riesgo 

Autoconsumo y 

diversificación de 

actividades agrícolas y 

no agrícolas. Debido a 

fallas de mercado 

faltan instrumentos 

para manejar el 

riesgo, y los que 

existen tienen costos 

altos.  

Utilización de seguro 

agropecuario. 

 

Diversificación de 

cultivos. 

Origen de la fuerza 

de trabajo 

Fundamentalmente 

familiar y, en 

ocasiones, intercambio 

recíproco con otras 

unidades; 

Asalariada. 
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excepcionalmente 

asalariada en 

cantidades mínimas. 

Costo de la fuerza 

de trabajo 

Bajo o casi nulo. Mano 

de obra familiar no 

pagada. 

Aprovechamiento de 

fuerza de trabajo 

familiar sin costo de 

oportunidad (niños y 

ancianos). 

 

Costo equivalente al 

salario rural vigente. 

Tecnología 

Alta intensidad de 

mano de obra, baja 

densidad de “capital” y 

de insumos. 

Mayor intensidad de 

capital por activo y 

mayor proporción de 

insumos comparados 

con el valor del 

producto final. 

Acceso a mercados 

e instituciones 

Insuficiente debido a 

fallas de mercados, 

mercados incompletos 

e instituciones 

inadecuadas. 

Mayor acceso a 

mercados y a 

instituciones. 

Destino del 

producto y origen 

de los insumos 

Parcialmente 

mercantil. 
Mercantil. 
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Costo de 

transacción 

1. Supervisión y 

vigilancia de la 

mano de obra 

2. Crédito y 

mercadeo 

 

 

 

Bajo. Auto 

supervisión. 

Altos, debido a escalas 

reducidas y garantías 

insuficientes. 

 

 

 

Altos. 

Bajos, debido a 

mayores escalas de 

producción. 

Derechos de 

propiedad 

Frecuentemente mal 

definidos y ambiguos. 

Problemas en su 

transferencia o 

intransferibles. 

Claros y bien 

definidos. 

Transferibles. 

Acceso a servicios 

productivos, 

sociales e 

infraestructura 

Deficiente acceso a 

servicios productivos y 

sociales, 

particularmente en 

zonas rurales alejadas 

y con poca 

infraestructura. 

Buen acceso, sobre 

todo en ciudades 

intermedias. 

Fuente: CEPAL, basada en Schejtman (1980).  
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Luego entonces, la Economía Campesina puede ser caracterizada 

principalmente como una Unidad de Producción que: 

 Tiene la participación de la familia. 

 Carece de contratación de mano de obra externa. 

 Produce a través de limitados recursos y baja tecnología. 

 La producción tiene como fin el autoconsumo. 

 Ocasionalmente se da la venta de sus productos.  

 Recurre a la diversificación de actividades para tener un ingreso 

para el hogar. 

Son estas características que hacen el estudio particular de la Economía 

Campesina, siendo estas mismas, los factores que impiden trascender al 

siguiente tipo de Agricultura Familiar.  

En relación a la última característica, la diversificación de actividades, el 

siguiente punto explica este concepto, dada su importancia para la 

subsistencia de estas Unidades de Producción.  

 

2.5 Estrategias de diversificación en la Economía Campesina 

Como se ha descrito, la Economía Campesina es una forma de 

subsistencia dentro de la agricultura; sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones, el producto generado por la actividad o su ingreso (en caso 

de venderse), no permite que la familia tenga la posibilidad de solventar 

sus necesidades básicas, inclusive ni la de alimentación. Para resolver 

esta problemática, han tenido que recurrir a la estrategia de diversificar 

sus actividades para poder mejorar su calidad de vida.  También, la 

diversificación de la agricultura es una necesidad urgente de las 

naciones en desarrollo para su desarrollo social y económico sostenible 

(Firdaus, 2012).  
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Una estrategia consiste en el conjunto coherente de hipótesis, resultado 

de elecciones y maniobras, de dilaciones y condiciones precedentes, lo 

cual permite alcanzar un cierto número de objetivos fijados por 

miembros de una sociedad para alcanzar la seguridad alimentaria 

(Vizcarra, 2004). La diversificación de actividades es entendida como el 

proceso mediante el cual los hogares rurales construyen una cartera 

(variedad) cada vez mayor de actividades para sobrevivir y mejorar su 

nivel de vida (Ellis, 1999).    

Así, las estrategias de diversificación serán todas aquellas formas de 

obtener ingresos para alcanzar la seguridad alimentaria familiar, en las 

cuales se encuentran el empleo no agrícola o la combinación de la 

agricultura con un negocio no agrícola (Meert et al, 2005). Por lo tanto 

las estrategias de diversificación agrícolas serán las asignaciones de los 

activos productivos del hogar entre las distintas actividades generadores 

de ingreso (Delgado, et al, 1997).  

Para el estudio de las estrategias de diversificación, Minkoua y Ngo 

(2012) menciona que se puede hacer a través de dos formas de acción: 

1) La diversificación agrícola (o de cultivos): se encuentra dentro de 

la finca e implica principalmente actividades en el ámbito de la 

agricultura. 

2) Diversificación de ingresos no agrícolas: se refiere a la 

diversificación de los ingresos procedentes de actividades llevadas 

a cabo dentro y fuera de la finca.  
 

Por su parte y coincidiendo en algunos aspectos con Minkoua y Ngo 

(2012), Von Braun (1995) cita que el origen de las estrategias de 

diversificación puede ser:  
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1) Al interior de la finca: en donde se muestra la cría de animales. 

2) Fuera de la finca: en donde intervienen las oportunidades del 

mercado laboral. 

Al igual, Vargas (1996) cita que las estrategias de diversificación de las 

Economías Campesinas pueden ser estudiadas desde dos campos de 

acción: 

1) Estrategias de sobrevivencia agrícolas: 

a. Emplearse como jornaleros agrícolas en las propiedades. 

b. Emplearse dentro de actividades agrícolas del estado. 

c. Elaboración de artesanías.  

2) Estrategias de sobrevivencia no agrícola o urbana. 
 

Sin embargo, antes de tener un curso de acción, es conveniente tomar 

en cuenta la posición de Meert et al. (2005), en donde considera 

importante tener en cuenta que las estrategias de diversificación deben 

ser más bien estrategias preventivas, más que de remediación. La razón 

es simple, la mayoría de las veces, el crear una nueva forma de obtener 

dinero, requiere de una inversión, carente en las economías campesina 

cuando se encuentra en problemas económicos; por el contrario, las 

estrategias preventivas son menos limitadas, ya que son óptimas de 

realizarse cuando el agricultor tiene la posibilidad de tener una inversión 

y son más probables de obtener mejores resultados económicos.  

Es importante destacar que el hecho de que la familia campesina 

comience a diversificar sus actividades para obtener un ingreso mayor, 

o bien, como medio de subsistencia, no implica que retire su 

intensificación de trabajo para su actividad principal en la agricultura 

(Meert et al, 2005). 
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Debido a los escasos recursos con los que cuenta la Economía 

Campesina, también están limitadas las actividades en las cuales se 

pueda obtener un ingreso para el hogar. Entre las estrategias que tienen 

mayor auge se encuentran: 

 Crianza de animales (ganado: bovino, ovino, porcino, equino, 

etc.). 

 Elaboración de productos derivados de la producción (nixtamal, 

tortillas, masa, tamales, etc.). 

 Trabajo temporal (como en otras fincas o bien, en actividades 

básica como albañilería). 

 Comercio (como venta de abarrotes, o algún otro giro que les 

permita tener un poco de dinero). 

Dada la limitante de las posibilidades de crecimiento en las comunidades 

rurales, lugares donde más concurren las Economías Campesinas, 

quienes habitan en ellas se han dado a la tarea de utilizar las 

actividades antes mencionadas con el objetivo de mantener, en primera 

instancia la seguridad alimenticia y la protección de la salud,  y ya en 

segundo término, un ingreso que les permita tener una mejor calidad de 

vida; sin embargo, en muchos de los casos, la Unidad de Producción no 

logra obtener ese ingreso que les permita incrementar notablemente su 

dinámica de vida.  

Para lograr esta dinámica, será necesaria la intervención de la familia. El 

trabajo en conjunto de ésta permitirá lograr el objetivo y formarse como 

una Empresa Familiar. En el siguiente punto se desarrolla esta 

interacción entre Economía Campesina y Empresa Familiar. 
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2.6 Similitudes de la Economía Campesina y la Empresa Familiar 

Como se ha descrito, la Economía Campesina surge por la necesidad de 

alimentación de la familia, o por tener un medio de subsistencia que 

permita el crecimiento de los miembros. El elemento clave de la 

Economía Campesina es la familia o unidad doméstica, ésta se conforma 

por un grupo de personas con o sin relación de parentesco, cuyas 

relaciones de convivencia, de intercambio, de poder y solidaridad 

cotidiana definen las funciones de producción, reproducción, control 

social y la socialización de sus miembros (Bonfil, 1996). Es así que, dada 

su importancia de semejanza, a continuación se describen las 

similitudes que existen entre estas Unidades de Producción. Entre estas 

similitudes se encuentran tópicos como: 

 La sucesión 

 Sus estrategias de diversificación 

 La mano de obra 

 La unión de los miembros 

Dentro del tópico de sucesión de estudio de las Empresas Familiares, la 

sucesión es uno de los más relevantes, en donde el padre fundador 

transmite la propiedad de la empresa a la siguiente generación (en la 

mayoría de los casos, al primogénito). En el caso de la Economía 

Campesina, el padre fundador, transmite sus conocimientos y recursos a 

sus hijos, en donde se encargarán ellos de seguir ejecutando la 

actividad de subsistencia. En ambos casos, el proceso resulta 

complicado, puesto que no existe una planeación correcta para dicho 

acto, aunado a la incertidumbre de que los sucesores decidan continuar 

con el negocio. Aunque en el caso de la Economía Campesina la 

sucesión se da por hecha, al igual que en la Empresa Familiar, ésta debe 

planearse y estipularse de manera formal, para evitar conflictos 
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posteriores (Mishra, El-Osta y Shaik, 2010; Glauben, Patrick, Hendrik y 

Weiss, 2009).  

Las características propias de las familias campesinas presentan una 

alternativa mayor que las familias urbanas, debido a que las primeras 

tienen la capacidad de  producir sus propios alimentos, es decir, tienen 

mayor posibilidad de autosuficiencia o de acudir al mercado para 

obtener su producto. En este sentido, las estrategias de sobrevivencia 

constituyen para el campesino el mecanismo posible de capitalizar sus 

tierras, de no dejar de producir por los lazos de solidaridad y las redes 

de intercambio social. Sin embargo, en la familia no sólo tiene la 

necesidad de alimentación, ya que necesita de educación, vestimenta, 

salud, entre otros satisfactores para tener una calidad de vida. Para 

satisfacer estos últimos, las familias han decidido diversificar sus 

actividades, ya sea para obtener un ingreso o para aumentar éste. 

Tanto en la Economía Campesina como en la Empresa Familiar, la 

Unidad de Producción diversifica sus actividades, ya sea en el mismo 

giro de la actividad principal, o en otro, con el fin de generar ganancias.  

En ambas Unidades de Producción, su origen se da a través de la 

familia, dónde cada uno de los miembros, debe de aportar su trabajo 

para conseguir los objetivos. En el caso de la Economía Campesina, los 

integrantes de la familia se ven obligados a participar en la actividad 

agrícola elegida, sin importar que les agrade o no, ya que de ello 

dependerá, también su seguridad alimentaria. Por el contrario en la 

Empresa Familiar, los miembros del núcleo familiar tienen un menor 

grado de obligatoriedad, teniendo la libertad de escoger alguna otra 

actividad para cubrir sus necesidades.  

Los integrantes de ambas Unidades de Producción están unidos por un 

conjunto de valores en común, que les permite trabajar bajo la misma 



 

 

73 

dinámica; así mismo, el afecto que existe entre ellos, permite que exista 

una comunicación fluida entre los miembros. Esta similitud entre estas 

dos Unidades de Producción es característica exclusiva de ellas, ya que 

ni las Empresas No Familiares, ni las Agriculturas Empresariales la 

presentan. 

Aunque el factor determinante para iniciar la Economía Campesina o la 

Empresa Familiar puede variar, dependiendo las necesidades, en ambos 

casos, siempre o en la mayoría, surge por la insuficiencia en el sustento 

familiar, que puede ser desde la supervivencia, o bien, como una forma 

de aumentar la calidad de vida de los integrantes.  

Luego entonces, las similitudes entre la Economía Campesina y la 

Empresa Familiar son las siguientes: 

1. En ambas se busca la sucesión, tanto de la propiedad, la gestión y 

la técnica. 

2. Para obtener ingresos para la familia, la Economía Campesina y la 

Empresa Familiar se auxilian de estrategias de diversificación con 

el fin, de tener alternativas para aumentar el dinero en el hogar. 

3. La mano de obra base, en ambos casos, es la familiar, aunque a 

través de la sucesión o crecimiento, puede llegarse a contratar 

mano de obra no familiar.  

4. La unión de los miembros, a través de los valores y lazos de 

afecto, permiten crear una dinámica de trabajo de confianza, con 

el fin de cumplir con el objetivo, sin embargo, es esta similitud, 

que también puede generar el declive de ambas Unidades de 

Producción. 

5. La supervivencia, es uno de los principales objetivos por los cuales 

son creadas ambas Unidades de Producción. Aunque el “nivel” de 

supervivencia puede variar, según las necesidades y la 
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conceptualización de cada familia, por lo general, es por la 

carencia de recursos. 

Las similitudes anteriores derivan de las características que tienen en 

común la Economía Campesina y la Empresa Familiar, es por ello, que al 

estudiar a la Economía Campesina se deberá de tener en cuenta los 

factores que intervienen de una Empresa Familiar, con el fin de conocer 

la interacción de su dinámica en conjunto, con ello, obtener un mejor 

diagnóstico o propuesta de investigación.  

Finalmente se puede concluir que en México una de las actividades 

económicas principales de la población es la agricultura, en donde 

comúnmente son familias las que la realizan; a esto se le ha 

denominado Agricultura Familiar, definida como aquel sistema de 

producción donde la mano de obra y el capital es aportado por una 

familia (ocasionalmente puede contratarse mano de obra externa), a 

partir de la explotación de tierras y otros recursos naturales, que les 

permitan tener un ingreso por dicha actividad, en fincas propias o 

prestadas, dentro o fuera del lugar donde habitan.  

La Agricultura Familiar puede ser vista desde tres vertientes: 1) por la 

capacidad de generación de ingresos, 2) por espacio de trabajo y 3) por 

producción. A partir de ellas, la Agricultura Familiar puede ser clasificada 

en: 1) Agricultura Familiar de Subsistencia (Economía Campesina), 2) 

Agricultura Familiar en Transición y 3) Agricultura Familiar Empresarial.  

Particularmente, la Economía Campesina es entendida como aquella 

Unidad de Producción familiar, que tiene por objetivo el sustento de la 

familia, a través de la explotación de los escasos recursos que tiene a su 

alcance, sin la contratación de mano de obra, ya que la producción sólo 

es para el autoconsumo. Se caracteriza principalmente por tener la 

participación de la familia, en la gestión y en la mano de obra, por lo 
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tanto, carece de contratación de MO externa; la producción es con fines 

de autoconsumo (aunque en ocasiones se da la venta) y está basada en 

los recursos limitados y en la baja tecnología. Al ser de autoconsumo, 

para obtener ingresos, recurre a la diversificación de actividades 

agrícolas y no agrícolas.  

Al respecto de éste último elemento, entre las principales estrategias de 

diversificación a las que recurren las Economías Campesinas se 

encuentran: a) crianza de animales, b) elaboración de productos 

derivados de la producción agrícola, c) trabajo temporal, d) comercio y 

f) trabajos artesanales.  

La Economía Campesina al igual que la Empresa Familiar, tiene como 

eje principal para su formación y fuerza de trabajo la familia; mediante 

ella, se podrán cumplir los objetivos económicos y operacionales que 

busquen en conjunto. Aunque la Economía Campesina no tenga ingresos 

por la actividad de agricultura que desarrolle, emplea diversas 

estrategias con el fin de obtener un ingreso, ya sea mediante un negocio 

o un trabajo. Tanto la Economía Campesina como la Empresa Familiar, 

comparten características tales como: formación y gestión por parte de 

una familia, visión a largo plazo, trascender a través de generaciones y 

trasladar el negocio a sus hijos. Luego entonces, la Economía 

Campesina es una Empresa Familiar con actividad agrícola.  
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Capítulo 3. Conociendo la realidad de la Economía 

Campesina 

 

El contexto en el que se desarrolla la agricultura en México ha tenido 

diferentes afectaciones, principalmente derivada de los sistemas 

económicos que se han implantado primordialmente en los últimos dos 

siglos. Derivado de ello, la producción nacional, así como la capacidad 

de las tierras dedicadas a esta actividad y las Unidades de Producción 

han ido en disminución en comparación con lo mostrado a principios del 

siglo XX. Específicamente, el Estado de México, presenta un retroceso 

notable conforme a estas unidades de medida, así como las 

características de tierra han tomado una transformación importante. Es 

por ello, que en este capítulo, se abordará el contexto en el que se 

desarrolla la Economía Campesina, así como la problemática que 

enfrenta, específicamente ejemplificado en el Estudio de Caso, sujeto de 

estudio, de la cual se dan sus pormenores.  

 

3.1 La transformación histórica de la agricultura en México 

El desarrollo agrario, y más precisamente la historia agraria, ha sido 

entendido como un proceso continuo de mercantilización, como una 

inevitable progresión, una tendencia unilineal, desde la economía 

natural hacia la mercantilización completa de tal economía (Paz, 2008). 

Por muchos años, la agricultura fue considerada la principal actividad 

económica para México, inclusive, fue en Mesoamérica (que actualmente 

México ocupa una parte), donde emergió esta actividad hace 

aproximadamente 9,000 años. Sin embargo, ésta comienza a tener 
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algunos cambios provocados por los movimientos sociales, y los cambios 

políticos, que alteraron la armonía económica.  

La economía mexicana por más de 100 años giraba en torno al Modelo 

de Crecimiento hacia fuera, donde la explotación de recursos naturales y 

la explotación de productos primarios fueron prioridad hasta 1929. 

Durante la última parte del modelo, se presentó el movimiento armado 

Revolucionario (1910-1919) y posrevolucionario (1920-1939), 

provocando baja en la producción agrícola, derivada de la escases de 

mano de obra, generando un estancamiento y una crisis económica 

(Morán, Marcelino y López, 2008).  Sin embargo, pese a lo anterior,  el 

sector primario seguía dominado por la economía de hacienda, y existía 

en menor grado, la pequeña propiedad  (Delgado et al., 2003).  

Durante el periodo de 1934 a 1940, que abarca la presidencia de Lázaro 

Cárdenas, después de los movimientos, el gobierno comienza con la 

nacionalización de varios recursos y se da el proteccionismo económico 

(Rolland y Vega, 2010). A la par, la agricultura comercial enfrentaba una 

crisis mundial, obligando a los propietarios de las tierras a generar una 

mayor productividad. Así mismo fue a partir de la década de los 40, que 

la política económica se encontraba enmarcada en el modelo de 

Industrialización de Substitución de Importaciones y en éste la 

agricultura fue subordinada (Alvarado et al, 2010). 

El Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) surge 

como consecuencia de i) la crisis económica de 1929, ii) la Segunda 

Guerra Mundial y iii) la reversibilidad del «Modelo de Crecimiento Hacia 

Fuera», con tales situaciones México se ve en la necesidad de cambiar 

hacia uno nuevo, el «ISI o Crecimiento Hacia Dentro», tuvo como 

objetivo proteger a la industria nacional mediante dos formas; la 
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restricción a la importación de bienes de consumo y generar condiciones 

que permitieran facilitar su producción interna (Morán et al. 2008).  

La época entre 1950 y 1970, fue caracterizada en México por tener 

como meta alcanzar la autosuficiencia alimentaria, considerándola como 

un elemento de seguridad nacional. Para lograr ello, se utilizaron 

diversas estrategias para incrementar los rendimientos, incorporación de 

nuevas áreas de cultivo, establecimiento de sistemas de riegos, la 

implementación de la tecnología; además, los créditos llegaron a todo 

tipo de productores. Y aunque se logró la autosuficiencia nacional en 

granos, no se consiguió el anhelo del desarrollo industrial (González, 

2011).  

A partir de 1970, el Modelo Desarrollo Compartido (DC) se planteó 

durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), para 

regular las desigualdades económicas y sociales derivadas de la etapa 

difícil de ISI. Los objetivos de este modelo eran: i) satisfacer las 

demandas mínimas de los trabajadores sin afectar los intereses 

financieros de las empresas, ii) compartir los frutos del progreso entre 

todos los miembros de la sociedad mediante una distribución del ingreso 

más equitativa, iii) estimular las exportaciones no petroleras, iv) frenar 

la inflación y v) promover la eficiencia económica (Moreno,2006). 

En la década de 1980, se aplicaron las políticas de ajuste estructural, en 

el contexto del modelo de desarrollo económico orientado “hacia fuera” 

a través de la privatización y desregulación de la economía. Estas 

políticas modificaron y redujeron la participación del Estado en la 

gestión del desarrollo agrícola y rural, al cancelar instituciones, apoyos y 

subsidios y la desregulación del comercio agropecuario y 

agroalimentario con la entrada del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), generando disminución en los precios 
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locales y una condición desfavorable en el campesino (Ramírez, 2008). 

Es así, como aunque la mayor parte del siglo XX se caracteriza por 

mantener una política de estímulo a la producción nacional de la 

agricultura, con el objetivo de lograr la autosuficiencia en su producción; 

la situación cambia a partir de la década de los 90, donde la disminución 

de los precios del grano de maíz tiene una gran repercusión en los 

pequeños productores maiceros, provocando con ello, el abandono del 

cultivo y la migración hacia la ciudad (Escobar, 2007, Calva, 1993). 

Además, durante esta década, y como previsión a los efectos de la 

disminución de los precios, se reformo el Artículo 27 Constitucional, 

creándose con ello la Procuraduría Agraria. De igual forma, entre 1992 y 

1997, se caracterizó por los sistemas de subsidios en el sector agrícola a 

través de sistemas de apoyos directos a los productores y desligados del 

nivel de producción.  (Escobar, 2007, Aquino, Carrión, Rosa, Cruz, 

Martínez, Almanza, Colín, Morales, 2007).  

A partir de la liberación comercial, México tuvo dos efectos primordiales: 

1) incremento de las llamadas agro-empresas (donde se requieren de 

emplear mano de obra asalariada), 2) imposibilidad de incorporación en 

el dinamismo comercial (De la Luna, 2007). Esto contribuyó a que las 

familias tuvieran un menor apoyo por parte del Estado y una menor 

presencia en el mercado de las semillas que sembraban, es por ello, que 

se potencializó el término “Agricultura Familiar”, permitiendo que este 

pequeño segmento de la población tuviera un sustento económico. 

Es así como aspectos políticos, económicos y hasta sociales han tenido 

un fuerte impacto sobre la dinámica de la actividad de agricultura; sin 

embargo, todos estos cambios se ven reflejados directamente en las 

cifras reales que México ha tenido durante esta transformación. En el 

siguiente punto, se abordará la actualidad de la agricultura en números, 
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como los principales estados agrícolas, la cantidad de tierra destinada al 

cultivo, entre otras cifras, en donde se busca comprender cómo la 

transformación numeral de la agricultura mexicana ha tenido 

repercusiones en el capo mexicano que, a razón de los número ha ido 

en decadencia derivada de la falta de políticas agrónomas y demás 

normatividades que permitan hacer del campo, negocio.   

 

3.2 La agricultura Mexicana en cifras 

Con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP, 2013), en el año 2011, considerando  los cultivos de 

riego y temporal, a nivel nacional, el estado de Sinaloa tiene el primer 

lugar en superficie sembrada, con un total de 1,626,550.58 hectáreas, 

representando el 7.35% de la superficie del país destinada a esta 

actividad. El Estado de México ocupa el 12° lugar con 872,270.53, 

representando el 3.94% a nivel nacional. En relación a la producción por 

estado en miles de pesos, Michoacán ocupa el primer lugar  con 39, 

063,057.55 miles de pesos, seguido de Veracruz, que ocupa el segundo 

lugar con 27,355,287.40 miles de pesos. El Estado de México se 

posiciona en el lugar 11, con una producción de 12,752,974.96 miles de 

pesos.  

En México el 34% de la población se dedica a tareas agrícolas, con 

superficies de tierra muy pequeñas (no más a 3 hectáreas) (Negrete, 

Machado y Machado, 2012). A este respecto, la República Mexicana 

tiene una extensión territorial continental de 1,959,248 KM2, de éstos, 

son sólo 310,178.9 Km2 que se destinan a la agricultura. El Estado de 

México ocupa el lugar 25 conforme a extensión territorial con 22,356.8 

Km2, de los cuales10,352.2 son reservados a la agricultura (ocupando el 

lugar 17 con esta clasificación, siendo el estado de Veracruz con mayor 
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número de kilómetros destinados a esta actividad con 22,811.8 km2) 

(INEGI, 2012a). 

Sin embargo, el porcentaje que cada estado designa a la agricultura en 

razón de su superficie tiene otra clasificación. Respecto a ésta, el Estado 

de México, ocupa el 5° lugar, designando el 46% de su superficie 

territorial a la actividad de la agricultura. En primer lugar se encuentra 

Tlaxcala con el 74% y en último Quintana Roo y con el 2% (INEGI, 

2012a). 

En cuanto a Unidades de Producción con actividad agropecuaria o 

forestal, entendidas estas como Unidades de Producción que para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias o forestales manejan 

terrenos, predios o parcelas con excepción de los viveros o invernadero, 

el Estado de México, según el último Censo del 2007, cuenta con 345, 

927 unidades, de éstas, 1483 se encuentran en el Municipio de 

Tepotzotlán, distribuidas de la siguiente manera (INEGI, 2013a): 

En relación a los créditos para estas Unidades de Producción, en el 

estado son 2,589 unidades que tienen un crédito. Para el municipio de 

Tepotzotlán, de las 1, 483 Unidades de Producción, 11 son acreedores a 

un crédito para su actividad (INEGI, 2013a).  

El conjunto de estas cifras representan la realidad actual en el campo 

mexicano, lugar donde emergen las Economías Campesinas con el fin de 

tener la subsistencia para la familia. En el siguiente punto, se abordará 

las características principales del Estado de México que permiten la 

generación de Unidades de Producción.  
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Tabla 11. Unidades de Producción en Tepotzotlán 

Actividad 
Unidades de 

Producción 

Agricultura 1377 

Cría y explotación de animales 24 

Corte de arboles 3 

Recolección de productos 

silvestres 
0 

Otra actividad 79 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2013a) 

 

3.3 Las condiciones de ruralidad en México 

En la actualidad el medio rural es entiendo como una entidad 

socioeconómica y un espacio geográfico, integrado por: a) un territorio, 

b) una población, c) un conjunto de asentamientos y d) un conjunto de 

instituciones públicas y privadas. Este espacio es comprendido en 

regiones en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades, 

espacios naturales y cultivos que permiten el desarrollo de una gran 

diversidad de actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la 

extracción de recursos  y en pequeña escala la industria, el comercio y 

el turismo (Farah et al. 2003).  

Es así como en el Siglo XXI el mundo rural se caracteriza por tener baja 

calidad de la infraestructura y escasa conectividad, concentración de la 

riqueza en algunos particulares e incremento de la pobreza, desigualdad 

en la tendencia y acceso a la tierra, gran parte de la economía general  
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de la región está dada por la agricultura, generándose explotación de 

mano de obra, tierras y productos agrícolas y sin embargo, existe 

dificultad de obtener ingresos por sus tierras sobre explotación,  mal uso 

de los recursos naturales y enfoque sectorial de políticas (Bonilla, 2008; 

Pérez, 2004). 

No se ha logrado tener un consenso sobre la definición de ruralidad 

(Llambí et al. 2007), sin embargo, quienes lo han definido están de 

acuerdo que es asociado con tres fenómenos: 1) baja densidad 

demográfica, 2) predominio de la agricultura y 3) rasgos culturales 

característicos de la región.  

Las familias rurales han utilizado la agricultura como medio de obtención 

de alimentos, y en su caso, la generación de ganancias. Sin embargo, 

estas comunidades han tenido que adaptarse a las transformaciones 

sociales, políticas y económicas, y auxiliarse de otras actividades para 

poder tener un aumento el ingreso familiar. La crianza de animales 

resulta una de las formas más comunes para abatir el problema 

económico familiar, y factores como la facilidad para la obtención del 

alimento y la capacidad de terrenos dentro de la misma propiedad 

donde habitan, permite que estas familias puedan desarrollar dicha 

actividad. 

 

3.4 Condiciones del campo mexicano 

En la historia mexicana, el campo ha sido considerado como uno de los 

pilares de la economía. No obstante, entre 1992 y 2004 desaparecieron 

1.4 millones de hogares agropecuarios de todos los tamaños. Inclusive, 

en los últimos años la SAGARPA (2013) considera a la agricultura como 

un sector relativamente pequeño, donde sólo aporta el 4% del PIB a la 
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economía y proporciona sólo 3.3 millones de agricultores (C. de 

Grammont, 2010; SAGARPA, 2013).  

Específicamente, los pequeños negocios campesinos tienen 

características particulares, en contraposición con las establecidas en los 

demás sectores. Entre estas, requieren del componente político para 

consecución de los recursos y subsidios, operan en función del 

conocimiento tácito de sus miembros y existe una jerarquización basa 

en iniciativas (Lugp-Morin. 2007).  

Entre los principales problemas a los cuales se enfrenta el campo 

mexicano se encuentran, que van desde las condiciones climáticas, alto 

costo de insumos y servicios, pérdida de fertilidad del suelo, difícil 

acceso a la obtención de créditos, falta de capacitación y asistencia 

técnica, ausencia de fertilizantes, infraestructura insuficiente, falta de 

organización apropiada para la producción, y las disputas por la 

propiedad de la tierra (IMTA, 2013).  

Así, en 2007 había 5, 548,845 Unidades de Producción agropecuaria 

disponibles, de las cuales 4, 069,957 (73.3%) presentaban alguna 

actividad agropecuaria o forestal, mientras que 1,478,888 (26.6%) no 

presentaron actividades en 2007. Debe destacarse que la mayor parte 

de las unidades productivas sin actividades son terrenos para 

actividades agrícolas: de las 112,743,247 hectáreas totales disponibles 

para siembra, sólo el 61.05% tenían actividad agropecuaria o forestal 

(68,829,752 hectáreas), es decir, que casi 4 de cada 10 hectáreas 

disponibles para actividad agropecuaria se mantenían improductivas en 

2007 (IMTA, 2013; CONAPO, 2013) 
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3.5 Estado de México 

El Estado de México es uno de los 31 estados, que junto con el Distrito 

Federal conforma la República Mexicana. De la superficie total del país, 

este estado representa el 1.1%. El estado colinda con Guerrero, 

Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito 

Federal. (INEGI, 2012c).  En la figura 2 se observa la ubicación céntrica 

del Estado de México, así como su contribución al territorio nacional. 

Geográficamente, este estado se caracteriza por tener un grupo variado 

de climas, entre ellos se encuentra el templado, cálido, seco y frío; por 

ello, su temperatura puede oscilar entre 0 y 28 grados Centígrados. 

Cuenta con uno de los 7 lagos principales que tiene México, el lago 

Nabor Carrillo, con un área de 10 Km2.  

 

Figura 2. Ubicación del Estado de México y porcentaje de superficie

 

Fuente: INEGI (2012c). 
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En la figura 3 se muestra la distribución de los climas que prevalecen en 

este estado. Lo anterior, dado que es un factor importante que 

determina las actividades económicas, principalmente la agricultura de 

temporal, que necesita de un clima templado, lluvioso a fin de lograr 

que se realice. Asimismo esta figura (3) presenta las colindancias que 

tiene el Estado de México, que permiten tener una comunicación 

económico y realizar operaciones que fortalezcan a la población.  

Hidrológicamente el estado está comprendido en tres grandes cuencas: 

el Lerma, ocupa el 27.3 por ciento de la superficie estatal; el Balsas 

37.2 por ciento y el Pánuco 35.5 por ciento (Gobierno del Estado de 

México, 2012a). En total, el estado ocupa una superficie territorial de 

22,351 km2 (Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 2012). 

 

Figura 3. Climas del Estado de México y colindancias 

 

Fuente: INEGI (2012c). 
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Esta superficie está dividida políticamente en 16 regiones como lo 

muestra la figura numero 4:  

 

Figura 4. División regional de Estado de México 

 

Fuente: Gobierno del Estado de México (2012b) 

 Región I: Amecameca 

 Región II: Atlacomulco 

 Región III: Chimalhuacán 

 Región IV: Cuautitlán 

Izcalli 

 Región V: Ecatepec 

 Región VI: Ixtapan 

 Región VII: Lerma 

 Región VIII: Naucalpan 

 Región IX: Nezahualcóyotl 

 Región X: Tejupilco 

 Región XI: Texcoco 

 Región XII: Tlanepantla 

 Región XIII: Toluca 

 Región XIV: Tultitlán 

 Región XV: Valle de Bravo 

 Región XVI: Zumpango 
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Con lo que respecta a la población, este estado ha sufrido un aumento 

continuo de habitantes en los últimos 80 años como lo muestra la tabla 

12: 

 

Tabla 12. Población en el Estado de México 

 1930 1950 1970 1990 2010 

Población 

total 
990,112 1,392,623 3,833,185 9,815,795 15,175,862 

Hombres 491,125 694,164 1,931,257 4,834,549 7,396,986 

Mujeres 596,967 698,459 1,901,928 4,981,246 7,778,876 

Fuente: INEGI (2012a).  

 

Como se observa en la tabla, la población cada año ha ido aumentando. 

El crecimiento mayor se da de 1970 a 1990, con un aumento de 

5,982,610 habitantes.  

Conforme a cifras del último censo de Población y Vivienda del INEGI en 

el 2010, la población del Estado de México es de 15,175,862, cantidad 

que representa el 13.51% del total de la población del país. De los 

habitantes del estado, 7,778,876 son mujeres y 7,396,986 son hombres. 

Por lo anterior, el Estado de México es el primer lugar en población a 

nivel nacional (INEGI, 2012d; INEGI, 2012e).  

 



 

 
89 

3.6 Tepotzotlán 

Tepotzotlán es uno de los 125 municipios del Estado de México; su 

nombre es de origen náhuatl y significa “entre jorobados” y se localiza en 

la parte norte del Estado (INAH, 2012). Limita por el norte con los 

municipios de Huehuetoca y Coyotepec, al sur con los municipios de 

Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero; al oriente con Coyotepec, Teoloyucan 

y Cuautitlán Izcalli; al oeste con Villa del Carbón (ver figura 5)  

(Gobierno del Estado de México, 2012c). 

 

Figura 5. Ubicación geográfica de Tepotzotlán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de México 

(2012) 
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Este municipio, se encuentra en la Región IV “Cuautitlán Izcalli” y ocupa 

una superficie de 208.83 kilómetros cuadrados; significando el 4.6% de 

la superficie total del estado. Los recursos hidrológicos más importantes 

es la presa de la Concepción con capacidad de 12,500,000 metros 

cúbicos, de la cual se derivan los ríos Hondo de Tepotzotlán y el canal de 

la margen izquierda (Zanja Real)Otros: la cadena de manantiales del 

Gavillero; el río de Lanzarote y más de cincuenta bordos, (pequeñas 

presas) que sirven de abrevaderos y para la cría de peces. El clima 

comúnmente es templado, y su temperatura oscila entre los 3.3°C y los 

30°C teniendo una temperatura media de 16°C (Gobierno del Estado de 

México, 2012c). 

Con base en el último Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2010, 

la población total de este municipio era de 88,559 habitantes de los 

cuales, 43,521 son hombres y 45,038 mujeres. Tiene una superficie de 

19,030.26 Km² (Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 

2012).  

Del territorio, el 91.1% es rural y el restante, el 8.9% es de ocupación 

urbana (caracterizada ésta última por tener dentro la presidencia 

municipal y  por su actual grado de “Pueblo Mágico” –ocupando uno de 

los 62 que tiene el país-). La superficie total de Tepotzotlán es distribuido 

como lo  muestra la tabla 13 (Gobierno del Estado de México, 2012e): 

Así, de la superficie total de este municipio, son 65.18 kilómetros 

cuadrados que están destinados a la actividad de la agricultura, de ellos, 

son 5,110 las hectáreas que se dedican a la siembra de alguna semilla y 

3,024 hectáreas (la semilla con mayor siembra) están destinadas al maíz 

grano. Con relación a la cosecha, son 4,716 hectáreas que se obtienen 

de todas las semillas; la cosecha de hectáreas del maíz se desconoce 

(México en Cifras INEGI, 2012). 
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Tabla 13. Distribución de la superficie de Tepotzotlán 

Uso Superficie Porcentaje 

Forestal 8,999.35 47.29 

Pecuario 3,800.61 19.97 

Agrícola 3,854.02 20.25 

Turístico, campestre 

y recreativo 
2,165.01 11.38 

Equipamiento rural 70.00 0.37 

Cuerpos de agua 75.00 0.39 

Ríos 66.00 0.35 

Total 19,030.26 100 

Fuente: Gobierno del Estado de México (2012c). 

 

3.7 Problemática  

La agricultura, junto con la ganadería han sido a través de los años, las 

actividades realizadas por la mayoría de la población con el objetivo de 

obtener los alimentos básicos para el desarrollo de la familia, y en ciertos 

casos, utilizarlas como actividad económica para lograr un progreso en 

los descendientes; sin embargo, como se nota en la transformación 

histórica de la agricultura, ésta no siempre ha tenido la misma 

importancia para los gobiernos; factores como los cambios tecnológicos y 

climáticos, la falta de costumbre por trascender en el negocio familiar del 
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campo o bien, la baja calidad de vida en las zonas rurales han dado la 

pauta para que esta actividad tenga un declive en la producción nacional, 

generando la necesidad de importar semillas de otros países. Fue a partir 

de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

cuando se da esta baja en la producción nacional, y precios al tener 

apertura de mercados y mejores precios de las semillas de otras 

naciones, aumentando con ellos, las importaciones.  

En tal contexto se propició un tipo de campesino minifundista y una 

agricultura dedicada al monocultivo del maíz y aunque la superficie 

relativa ocupada por las unidades campesinas en la entidad y el país es 

similar, en el agro mexiquense, gran parte se encuentra en los estratos 

con menores recursos (Vargas, 1996).  

Conforme al último Censo Agropecuario, en el Estado de México, 710,422 

hectáreas, equivalentes al 83.4% de la superficie total de las Unidades 

de Producción con actividad agropecuaria o forestal, se dedican a la 

agricultura. De ellas, 108,171 no fueron sembradas, presentando 

problemas que van desde la falta de una inversión inicial, la carencia de 

semilla disponible, sus altos precios, la escases de mano de obra, o hasta 

la falta de conocimiento para poder utilizarlas (INEGI, 2013b).  

Entonces, la agricultura en México fue considerada por muchos años 

como la actividad principal que sostenía la economía mexicana, sin 

embargo, como lo muestra la transformación histórica, ésta dejó de 

tener apoyo suficiente, dado que para los gobiernos ha sido prioridad la 

extracción de los recursos naturales y la industrialización; provocando 

una disminución en la producción agrícola, fomentada además por la 

apertura de mercados a través de la entrada en vigor del TLCAN. Estos 

cambios tuvieron repercusiones negativas para la población que basaba 
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su patrimonio en la agricultura, principalmente aquellas familias que 

cuentan con limitados recursos para ejercerla.  

En el capítulo 1 de este trabajo de tesis, se observaron las características 

de las Empresas Familiares que las identifican y que son éstas mismas 

particularidades las que permiten llegar a trascender durante el tiempo, 

con ayuda de los integrantes del núcleo familiar, auxiliándose de los 

valores y las costumbres propias. Una Agricultura Familiar es 

considerada una Empresa Familiar que trabaja dentro de la agricultura, 

donde la gestión de los recursos está en manos de  la familia.  

También en el capítulo 2, se mencionó que la Agricultura Familiar está 

basada en la aportación de mano de obra por parte de una familia, con el 

fin de trabajar las tierras y obtener, además de una seguridad 

alimentaria, un ingreso para lograr una vida satisfactoria y una economía 

estable, sin embargo, la agricultura ha dejado de ser un negocio donde 

ésta se ha convertido en sólo un medio de obtención de insumos que 

sirven para la alimentación de la familia, o bien, como parte de la 

materia prima para otra actividad, en este caso es considerada una 

Agricultura Familiar de Subsistencia o Economía Campesina.  

La literatura muestra que gran parte de las Unidades de Producción son 

consideradas Economías Campesinas, donde a través de la agricultura 

obtienen sus alimentos pese a los limitados recursos con los que 

cuentan, así como el escaso apoyo y fomento que reciben, tanto 

económico como de formación empresarial y agrícola; pero más allá de 

estas limitaciones, la situación de precariedad en la que viven estas 

familias y la necesidad de administrar los recursos para poder subsistir, 

nos lleva a plantear el siguiente cuestionamiento, en aras de entender la 

realidad de las Economías Campesinas.  
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3.8 Metodología 

Para el desarrollo del trabajo de tesis, se siguieron los siguientes 

elementos de una investigación.  

 

3.8.1 Pregunta 

¿Cómo se gestionan los recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos de una Economía Campesina en el Municipio de Tepotzotlán 

ubicado en el Estado de México, México? 

 

3.8.2 Objetivo 

Conocer la gestión de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

económicos de una Economía Campesina ubicada en el Municipio de 

Tepotzotlán del Estado de México, México; con el propósito de dar las 

bases de operación y de dirección para que se transformen en una 

Agricultura Familiar en Transición.  

 

3.8.3 Método 

Como lo menciona Marcelino et al. (2012), la metodología de Estudio de 

Caso, es un método factible para comprender las características propias 

de las Empresas Familiares y explicar más su realidad, pero, sobre todo 

conocer, además de cuáles son los factores que inciden en mayor medida 

a ser competitivas o de estancamiento, describir y explicar el cómo y por 

qué de los fenómenos en una realidad que no puede generalizarse sino 

sólo agruparse con base en criterios y contextos claramente definidos.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método de 

Estudio de Caso, visto desde la vertiente de tener sólo un sujeto de 

estudio determinado, para el acercamiento de explorar cómo se gestiona 

una Empresa Familiar Campesina. Para lo cual, se siguieron los 

siguientes pasos:  

1) Selección y definición de la unidad de análisis: la Unidad Económica 

Campesina representada por un matrimonio que se encuentra 

ubicada en la localidad de Cañada de Cisneros, en el Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México, México.  

2) Recolección de la información: a través de entrevistas y 

observaciones directas.  

Durante la primera visita se tuvo un encuentro con los representantes de 

la Unidad de Producción, el señor y la señora. En dicho encuentro el 

investigador conversó con ellos, en relación al objetivo que perseguía la 

investigación, conocer la forma de gestión de los recursos humanos, 

materiales, técnicos y económicos de una Economía Campesina. Para 

cumplirlo, se necesitaría la participación de los integrantes de la Unidad 

de Producción para obtener información respecto a su Unidad. Asimismo, 

el investigador haría diferentes visitas para realizar las observaciones 

directas.  

  

3.8.4 Instrumento de recolección de información  

Este punto requirió la aplicación de un cuestionario (ver anexo 1). En la 

primera sección de datos generales se obtuvo información relativa al 

dirigente de la Economía Campesina como su nombre, su edad, estudios 

y ocupación. En la segunda sección, al ser una Economía Campesina, se 

buscó obtener datos sobre los integrantes de la familia, en ellos, el 

número de integrantes y las actividades que desarrollan.  
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Para obtener información sobre la gestión de los recursos, en la tercera 

sección se cuestionó acerca de la extensión territorial, propia o prestada, 

que utiliza para la actividad de agricultura. En la cuarta sección, se 

preguntó sobre el destino de la cosecha, ya sea para autoconsumo, 

venta o si es parte de la materia prima de una actividad. En la quinta 

sección se buscó obtener información acerca de las diversas actividades 

que realiza la Economía Campesina para obtener un ingreso familiar y 

quiénes participan en dicha actividad. En la sección VI, se cuestionó 

acerca del manejo de la materia prima, su obtención y aplicación. Para 

estudiar el recurso humano, en la sección séptima, se recabó información 

sobre cómo administra a su personal, qué hace para allegarse de él y 

cuál es la remuneración económica por el trabajo realizado. 

En la sección VIII, se buscó saber si la Unidad de Producción tenía alguna 

ayuda económica por parte del gobierno para lo cual se preguntaron 

situaciones cómo ¿existe algún organismo que otorgue apoyos 

económicos en Tepotzotlán?, ¿recibe algún apoyo y cuál es el monto? y 

¿cuál es el uso del apoyo? En la siguiente sección, se cuestionó acerca de 

la tecnología utilizada en la producción, con el fin de saber si la Unidad 

de Producción emplea maquinaria industrial y cuál ha sido la 

transformación en la producción agrícola.  

La sección X, se desarrolló para conocer cuáles son los medios de 

obtener dinero, se cuestionó si cuentan con algún préstamo, así como 

cuáles eran sus ingresos aproximados anuales y si éstos han sido 

contribuidos con préstamos.  

Por último, la sección XI se buscaba saber si la Unidad de Producción ha 

recibido capacitación acerca de la actividad agrícola, o sobre cómo 

administrar un negocio. Ésta respuesta fue negativa, dado que no han 

sido capacitados para ninguno de los aspectos.  
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Es así como, por medio del este instrumento se ha logrado obtener 

información relevante a cómo gestiona la Economía Campesina sus 

recursos en la agricultura y en la demás estrategias de diversificación.  

 

3.8.5 Alcance de Investigación 

Con el objetivo de tener un primer acercamiento a la Unidad de 

Producción de la Economía Campesina, el alcance de la investigación fue 

exploratorio, de corte transversal, que comprendió el estudio del sujeto 

de estudio del 4 de marzo al 9 de junio de 2012. 

Es de aclarar que este tipo de estudio exploratorio tienen como objetivo 

hacer descripciones generales de un problema, a través de tener un 

conocimiento más amplio de éste.  

 

3.9 Resultados 

Derivado del procesamiento de las entrevistas y observaciones, se 

obtuvo lo siguiente:  

La Unidad de Producción Campesina está representada por un 

matrimonio (ver figura 6)  que radica en la localidad de Cañada de 

Cisneros, Bo. San Bartolo el Alto, en el municipio de Tepotzotlan, Estado 

de México (ver figura 7).  
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Figura 6. Empresario 

 

 

Figura 7. Ubicación de la Economía Campesina
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La familia cuenta con 4 hectáreas para la actividad del campo (ver figura 

8): una está dentro del mismo terreno donde está su casa, una más se 

encuentran a un costado de la casa de un hijo y las dos restantes, se 

encuentran en Lanzarote (ver figura 9), a 10 minutos de la casa. El total 

de estas hectáreas son las destinadas para la actividad del campo y la 

casa donde habitan no es considerada en este conteo.  

 

Figura 8. Hectáreas de la Economía Campesina 

 

 

La Economía Campesina está integrada por ambos señores, dos hijos y 

nietos. El Señor es quien dedica la mayor atención en el campo, sin 
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embargo, en el proceso de producción, la señora también ayuda a la 

labor de la tierra. Además, para ayudarse, se contratan dos personas 

más (familiares cercanos), donde su salario oscila en los 120 pesos más 

comida (ver figura 10).  

Tienen una máquina procesadora de avena, en donde se deposita ésta, y 

la tritura para venderse como alimento para animal (parte de ella, se 

queda en la casa). También tienen un tractor, éste es de una sociedad de 

varios campesinos que fue comprado para uso de ellos y es compartido 

equitativamente en uso y gastos.  

 

Figura 9. Propiedad de Lanzarote 
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Como ingresos, el señor recibe una pensión por su trabajo en la Ciudad 

de México; ambos tienen el programa Oportunidades y como Unidad de 

Producción el apoyo de PROCAMPO (monto que recibe para la semilla, 

tiempo después de haberla comprado, por una cantidad de $ 1,200.00). 

Dichos ingresos, son distribuidos entre los gastos familiares y la actividad 

del campo, sin tener conocimiento cuál es el uso en cada actividad de 

manera correcta. Con respecto a préstamos o créditos, en los últimos 

cinco años ha solicitado uno por la cantidad de $ 10,000.00, mismo que 

ha sido cubierto.  

 

Figura 10. Mano de obra contratada 
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A continuación, y en este orden, se detallan la actividad principal, la 

diversificación de actividades y la formación agrícola que tiene la 

Economía Campesina, sujeto de estudio.  

Como Economía Campesina, esta Unidad de Producción se dedica 

principalmente a la actividad del campo (ver figura 11). En ésta, la 

semilla principal que se utiliza es la de maíz, en donde su proceso de 

producción en tierra comienza en marzo con la preparación del terreno y 

culmina entre los meses de septiembre y noviembre, dependiendo del 

atraso de las lluvias, dado que el tipo de cultivo es por temporal.  

 

Figura 11. Actividad agrícola 
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Otras de las semillas que más utiliza y que produce mejores cosechas es 

la de frijol, donde cada temporada la Unidad de Producción reserva una 

hectárea para sembrar esta legumbre. Además, también utilizan la avena 

como producto dentro del campo.  

El destino de la producción en esta Economía Campesina lo muestra la 

tabla 14: 

 

Tabla 14. Distribución de la producción en la Economía Campesina 

 Maíz Frijol Avena 

Venta 20% 40% 30% 

Autoconsumo 50% 60% 10% 

MP para otra 

actividad 
30% 0 60% 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico  

 

De la producción de maíz destinada al autoconsumo, se preparan 

alimentos como las tortillas para la familia (mismas que también se 

venden en la comunidad). El maíz y la avena destinados como materia 

prima para otra actividad, serán utilizados como alimento del ganado.  

La Unidad de Producción, además de tener como actividad el campo, 

para obtener ingresos para la familia ha decidido diversificar sus 

actividades con otras que tienen estrecha relación con la principal, con 
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las actividades de la localidad y en donde se pueda incluir a los demás 

integrantes del núcleo familiar: 

 Ganado: 

Dentro del terreno de la casa, la Unidad de Producción tiene un 

corral de 4X7 metros, en donde tiene entre 8 y 12 cabezas de 

ganado. La familia compra el ganado cuando son pequeños y 

durante cierto tiempo los alimenta (con maíz y avena de la misma 

cosecha), y cuando son adultos son vendidos a su hijo, quien tiene 

un “matadero” para comercializar la carne.  

 Venta de pulque: 

Dentro del terreno de Lanzarote, la Unidad de Producción tiene 

alrededor del terreno plantas de maguey, y en época que éstos 

pueden ser raspados, el señor obtiene pulque, que vende dentro de 

la localidad, también reservando una parte para su consumo.  

 Venta de avena: 

De la producción que se obtiene y la hoja de maíz, se guarda en 

paquetes, que después son procesados por una máquina 

trituradora y empacado en costales para venderse como alimento 

para animales.  

Tepotzotlán es un municipio donde gran parte de la población se dedica a 

la actividad del campo, es por ello que el Gobierno a través de diversos 

programas ha tratado de llevar información sobre el cómo trabajar en el 

campo, fertilizantes, semillas hibridas, etc. El señor ha asistido solo en 

dos ocasiones a estas capacitaciones; sin embargo, menciona en las 

encuestas que la información que los capacitadores proporcionan no es 

aplicable a su situación en el campo.  

La tabla 15 sintetiza las características con las que cuenta la Economía 

Campesina, objeto de estudio.  
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Tabla 15. Administración de la Unidad de Producción 

Características Diagnóstico  

Objetivo de la 

producción 

La producción es utilizada para la alimentación 

de la familia y la reproducción de sus 

descendientes.  

Estrategias de 

ingreso 

Son múltiples sus formas de ingresos, entre 

ellas se encuentran: 1) pensión por trabajo en 

fabrica; 2) ayuda de programa Oportunidades; 

3) ayuda de programa PROCAMPO; 4) venta 

de maíz; 5) cría de ganado; 6) venta de 

pulque; 7) venta de tortillas. 

Manejo del riesgo 

No tienen un seguro contratado y la 

producción está dada por la época de lluvia. 

En los últimos cinco años, dos cosechas se han 

perdido por la llegada tardía de las lluvias.  

Origen de la fuerza 

de trabajo 

La fuerza de trabajo se da por los integrantes 

del núcleo familiar; sin embargo, en ciertas 

fases del proceso productivo, se auxilian de 

trabajadores dentro de la familia.  

Costo de la fuerza 

de trabajo 

Gran parte de la mano de obra está dada por 

la familia; en caso de ser contratada, el salario 

es de $ 120.00 por una jornada de 8-10 

horas, y adicionalmente se les da la comida.  

Tecnología Gran parte del proceso productivo se realiza 

por la mano de obra. Se tiene un contrato en 
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conjunto con demás agricultores y una 

máquina trituradora.  

Acceso a mercados 

e instituciones 

El mercado está limitado a la región de 

Cañada de Cisneros y muy ocasionalmente, la 

venta llega a otras localidades de Tepotzotlán.  

Destino del 

producto y origen 

de los insumos 

El mayor porcentaje de la producción está 

destinada al autoconsumo, sin embargo, por 

necesidad económica, se requiere de ser 

vendida en la comunidad. Los insumos son 

comprados dentro de Tepotzotlán.   

Costo de 

transacción 

1. Supervisión y 

vigilancia de 

la mano de 

obra 

2. Crédito y 

mercadeo 

La mano de obra no es supervisada, ya que la 

actividad agrícola se enseña por costumbre en 

la comunidad desde la infancia. Los 

trabajadores que contrata el señor también 

tienen tierras. 

No tiene crédito actual, sin embargo, en los 

últimos 5 años si ha solicitado.  

Derechos de 

propiedad 
La tierra es un ejido. 

Acceso a servicios 

productivos, 

sociales e 

infraestructura 

Escases a servicios productivos. Servicios 

como pavimentación, salud, entre otros, no 

llegan por completo a la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico  
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Finalmente, como se observó en este capítulo, el contexto 

socioeconómico mexicano en el que se ha desarrollado la agricultura, ha 

tenido efectos tanto en su forma de gestionarla, como en el aumento de 

los recursos limitados con los que cuenta, reflejándose principalmente en 

las cifras que muestra este proceso histórico.  

Así mismo, se presenta el problema que engloba a la Economía 

Campesina dentro del entorno político, económico y social. Se han 

desarrollado los elementos necesarios acerca de la localidad en la que se 

desarrolló el Estudio de Caso, presentando las características principales 

que dan pauta a la formación de estas Unidades de Producción. De igual 

forma, se ha mostrado la estrategia de investigación que se ha utilizado 

en esta investigación, teniendo como metodología un Estudio de Caso, 

aplicando cuestionarios, entrevistas y observaciones directas.  

Además, se ha desarrollado los resultados del diagnóstico realizado al 

sujeto de estudio, con el fin de proponer una propuesta de gestión. 

Es así, como se ha observado, que la realidad a la que está expuesta la 

Economía Campesina está relacionada estrechamente con las condiciones 

económicas del país, sin embargo, también refiere a la forma de gestión 

de los recursos limitados con los que cuenta como Unidad de Producción 

Familiar Agrícola.  
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Capítulo 4. Propuesta de gestión 
 

Como se abordó en el capítulo 1, existen Empresas Familiares de 

Estancamiento, que  se caracterizan principalmente por carecer de una 

gestión profesional, así como de una organización obsoleta y estrategias 

conservadoras, mismas que les impiden trascender. Por su parte la 

Economía Campesina tiene recursos restringidos, deficiencias en la 

gestión de sus recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que 

las limitan para lograr una transición operacional y llegar a consolidarse 

como una Micro Empresa Familiar de Administración Sistematizada. 

Entiéndase como transición operacional el proceso en el cual la Economía 

Campesina logra transformarse en una Agricultura Familiar en 

Transición, particularmente en la forma de administrar sus recursos 

humanos, económicos, materiales y técnicos con el fin de maximizar su 

eficiencia de éstos, logrando consolidarse en una Micro Empresa Familiar 

Agrícola. Y dadas las características de Empresa Familiar de 

Estancamiento de las Economías Campesinas, ésta transición incluye el 

proceso de transformación hacia una Empresa Familiar de Administración 

Sistematizada.   

La figura 12 ilustra esta Transición Operacional la cual está basada en 

buscar que la Economía Campesina transite hacia la Agricultura Familiar 

en Transición a través de un conocimiento en relación a la forma en que 

debe de administrar sus recursos económicos, materiales y humanos. Lo 

anterior, dado que la Unidad de Producción tiene la técnica de trabajo en 

el campo pero no ha logrado hacer que ésta resulte redituable, al punto 

de auxiliarse de actividades complementarias, que también, carecen de 

una administración para lograr su fin de lucro.  
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Figura 12. Transición Operacional hacia una Micro Empresa Familiar 

Agrícola 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo anterior, la propuesta de gestión de este trabajo de tesis 

está basada en buscar la Transición Operacional de la Economía 

Campesina a una Agricultura Familiar en Transición; convirtiéndola, de 

un negocio a una empresa, en donde la administración de los recursos 

humanos, económicos, materiales y técnicos se lleva a cabo de forma tal, 

que se logre mejorar su eficiencia.  

Para la conformación de una empresa, se deben de considerar elementos 

importantes que serán los cimientos para el desarrollo de la misma. El 

empresario deberá de tener conocimientos de estos, dado que será él 

quien ejecute esta Transición Operación con el fin de transformar su 

actividad en una Micro Empresa Familiar Agrícola.  Los elementos a 

destacar en esta transición son: 
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1. Conceptualización del negocio 

2. Administración del dinero 

3. Administración del personal 

4. Mercadotecnia 

5. Producción 

6. Contabilidad 

7. Planeación Estratégica 

El primer elemento a considerar será la conceptualización del negocio, en 

donde el empresario deberá de especificar la actividad a la que se querrá 

dedicar, y en su caso, aquellas que serán complementarías a estas,  con 

el fin de identificar los requerimientos de recursos necesarios para 

desarrollarla (s), así como aquellos con los que cuenta, con el objetivo de 

hacerlos más eficientes y lograr los mejores resultados, principalmente, 

esta Transición Operacional (Ludevid et al, 1989). 

En este apartado, también se deberá conocer si la actividad o actividades 

que realiza efectivamente es generadora de utilidades, y en su caso, 

suprimir aquellas que sólo se hagan por tradición familiar. Una vez 

seleccionadas aquellas que sólo sean causantes de ganancias, y al ser 

una Empresa Familiar, deberá de especificarse cuál y cómo será el 

reparto de éstas.  

Al respecto de este último punto, la administración del dinero resulta otro 

elemento a considerar en la creación de una empresa.  El empresario 

considera cuáles son los ingresos provenientes por la  empresa, producto 

de la actividad económico, y separar de aquellos otros ingresos que se 

tengan en el hogar. Así mismo, deberá de tener herramientas que le 

permita administrar el recurso económico hacia toda la empresa, tanto 

para el pago de insumos, como de personal y demás gastos necesarios y 

al final, tener un excedente que le permita generar un ahorro, y 
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aumentar, en su momento la inversión inicial o en algún otro nuevo 

negocio.  

La administración del capital humano se convierte en un factor 

importante, al determinar quiénes serán los integrantes participantes de 

la familia y los no familiares. Para ello, se debe de especificar con 

claridad el perfil de ingreso que requiere la empresa para incorporar a un 

nuevo empleado, las responsabilidades y beneficios al pertenecer en ella, 

y las condiciones de trabajo que tendrá. Considerando que es una 

Empresa Familiar, el empresario debe comenzar a remunerar a los 

demás integrantes de la familia por las actividades que realizan dentro 

de la empresa, inclusive suponer un posible pago a su trabajo, como 

administrador de la misma.  

El recurso humano, es calificado por diversos autores (Pino-Mariño et al, 

2008)  como el más importante en toda empresa, por ello, los incentivos 

económicos y de formación continua permiten a los trabajadores estar 

motivados, puesto que ello conseguirá obtener mejores resultados y 

lograr los objetivos.  

Sin embargo, para lograr lo anterior, en toda empresa, debe de existir un 

líder, ya sea el propio empresario, u otro integrante de la familia, que 

tenga las habilidades de encaminar al equipo de trabajo hacia el 

cumplimiento de las metas, a través de las herramientas de capacitación, 

formación o cualquier otra que convengan.  

Como toda empresa, el manejo de la “imagen” que da hacia el exterior 

es factor importante para atraer clientes, inversionistas, y en su caso, 

aumentar las utilidades; es por ello, que las organizaciones se han 

auxiliado de la mercadotecnia para cumplir este requerimiento (Kotler et 

al, 2003). 
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El cliente es la persona más importante de una empresa (Brown, 1992), 

es por ello que resulta trascedente identificar quiénes son los clientes 

potenciales e incidentales que se tienen actualmente (previo a la 

Transición Operacional) y conocer si seguirán estando en la cartera de 

clientes. Enseguida, será necesario reconocer aquellos nuevos prospectos 

que pueden adquirir el producto y conocer sus exigencias de calidad y 

precios.  

Existen diversas formas de aumentar el catálogo de clientes, una de ellas 

es la atención a clientes, en donde al dar el mejor servicio, ellos 

recomendarán la empresa y seguirá la publicidad “de boca en boca” para 

transmitir ese excelente servicio. Otra forma es la venta directa, en el 

cual la empresa debe de llevar directamente al consumidor el producto, 

para que éste lo conozca, y en su caso, adquirirlo.  

Entender los elementos que conforman el proceso de producción es de 

gran importancia. Aunque los integrantes de la Economía Campesina 

conocen la técnica agrícola, es necesario perfeccionarla con las mejores 

prácticas del sector, con el fin de distribuir de forma eficiente los 

elementos del costo de producción: materia prima, mano de obra y 

cargos indirectos. En el caso de la materia prima, el empresario debe de 

considerar quiénes son sus proveedores, y si estos tienen la capacidad 

para proveer los insumos suficientes, en caso de requerir un aumento 

por parte del empresario. Así mismo, identificar quiénes le ofrecen la 

mejor calidad y al precio más conveniente.  

Dentro de la producción, también deberá tener en cuenta el control de la 

producción que genere dependiendo sus unidades de medidas. Conocer 

cuál es la cantidad de producción generada y si esta empata con lo 

esperado. Y de ésta producción, debe de tener el control del inventario 

así como identificar las mejores prácticas para su resguardo.  
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Es importante también en este apartado de la producción, determinar 

cuál será la forma de distribuir la cosecha. Identificar la mejor forma de 

llevar al cliente el producto y con el menor costo posible, a través de una 

correcta planificación de canales de distribución, resulta importante, con 

el fin de asegurar el abastecimiento a sus consumidores en forma y 

tiempo esperado.  

Todo tipo de empresa necesita información sobre sus bienes, deudas,  

ingresos y gastos, para tenerla y poder tomar decisiones correctas, éstas 

deben de auxiliarse de la contabilidad, entendida como un sistema de 

información encargado del registro, elaboración y comunicación de la 

información de naturaleza económico-financiera que requieran los 

usuarios para la adopción racional de decisiones que influyan en el 

ámbito de las actividades económicas (Alcarria, 2008). El futuro 

empresario deberá tener registro de las operaciones económicas que se 

efectúen en la empresa, inclusive en el proceso de transición, los 

ingresos y gastos que ésta genere. La información generada no sólo 

permitirá tener un mejor control de las operaciones efectuadas, sino 

también, podrá tener la posibilidad de tener acceso a financiamientos. 

Aunque en su momento el empresario deberá de contratar los servicios 

de un especialista en la técnica, lo cierto es que debe de conocer los 

principios básicos que rigen este trabajo, lo cual le permitirá tener un 

mejor control de su actividad. Es importante señalar, que al ser una 

empresa productora, esta tendrá que llevar registros efectuados durante 

el proceso de producción.  

La Planeación Estratégica es el último elemento que debe de considerar 

el empresario para la formación de una empresa a través de esta 

Transición Operacional. La planeación estratégica es entendida como el 

arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones a 
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través de las funciones que permiten a una empresa lograr sus objetivos. 

Sin embargo, al  tratarse de una Empresa Familiar, antes de estipular un 

plan de negocios, debe de crearse un protocolo familiar, es decir, un 

documento escrito que enuncie en forma clara los valores y la relación 

entre familiares y sus políticas con respecto a la empresa y las normas y 

procedimientos que regulan esta relación. En síntesis, los elementos que 

le permita a la familia establecer las reglas de su comportamiento en la 

empresa, como son (Lozano, 2000; Tápies et al., 2011; Brenes et al. 

2008):  

1. Entorno familiar 

Deberá especificarse quienes son los miembros que 

componen la empresa y se comprometen a cumplir con el 

protocolo. Así mismo, se asentará quienes podrán entrar 

en futuros años y cuál es su reglamento para realizarlo, 

así como quién podrá tomar posesión del negocio al darse 

la sucesión.  

2. Antecedentes de la empresa 

Se redactará los acontecimientos sobresalientes para la 

formación del negocio y que dieron pauta al 

establecimiento de este protocolo.  

3. Valores y creencias 

Deberá especificarse tanto los valores de la familia, como 

de los valores de la empresa, así como las creencias que 

persigan ambos sectores. 

4. Filosofía 

Se establecerá la misión y visión de la empresa, misma 

que puede ser modificada conforme a las necesidades de 

la empresa. 
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5. Objetivos 

Estos deben ser cuantificables y especificarse un cierto 

plazo de cumplimiento. Pueden ser a corto o mediano 

plazo.  

6. Órganos de gobierno 

Se especificará quién tendrá la dirección del negocio, así 

como la participación en las decisiones de la empresa.  

7. Reparto de utilidades 

Al ser una Empresa Familiar, la familia podrá tener 

participación de las utilidades; en el protocolo familiar 

deberá especificarse el reparto de éstas conforme a 

trabajo o jerarquía familiar. 

8. Estrategias 

Se establecerán las estrategias que se deberán de utilizar 

en caso de presentarse problemas, o bien, situaciones que 

enfrente la empresa y que conlleve a una posible 

disolución. 

9. Código de ética 

Donde se especifique las características del 

comportamiento que deberán tener los integrantes de la 

familia, dentro de éste grupo, así como su interacción en 

la empresa.  

El establecimiento de un protocolo familiar permitirá a la Economía 

Campesina implantar los lineamientos de funcionalidad de la Empresa 

Familiar Agrícola, para comenzar la transición operacional. Derivado de 

este protocolo, la familia podrá encaminar los objetivos como familia y 

como empresa, direccionados principalmente hacia la transición.  
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Específicamente, la Planeación Estratégica como empresa debe de 

considerar los siguientes puntos: a) Estructura organizacional, b) Análisis 

FODA y c) Elaboración del Plan de negocios.  

La estructura organizacional comprende la capacidad de una organización 

de dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y 

grupos de la empresa, así como el proceso mediante el cual la 

organización trata de coordinar su labor y sus grupos (Lusthaus, 2002); 

para lograrlo, el empresario debe de identificar como primer punto, las 

diferentes funciones que se necesitan en una Empresa Agrícola, 

enseguida, y conforme a los perfiles de cada uno de los integrantes, 

colocarlos en donde mejor convenga con el propósito de cumplir con los 

objetivos. Es  de importancia resaltar que al ser una Empresa Familiar, 

ésta debe de ser más específica en la división de trabajo, y guiarse por 

los requerimientos de la empresa, y no conforme a las jerarquías de 

parentesco.  

El Análisis FODA abarca todos los factores que pueden favorecer 

(Fortaleza y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el 

logro de los objetivos establecidos con anterioridad por la empresa 

(Borello, 1994). En éste, el empresario deberá identificar cómo se ven 

afectados los objetivos por factores que están dentro de la empresa, ya 

sea de una forma negativa o positiva; al tratarse de una Empresa 

Familiar, una de las debilidades puede encontrase en el Efecto Fredo 

(Kidwell et al, 2013), en contraposición, una de las fortalezas de la 

empresa está dada por la capacidad de producción de cosechas de mejor 

calidad en comparación de su competidor principal. Así mismo, deberá de 

analizar el micro y macro entorno, e identificar las Oportunidades y 

Amenazas a las que se enfrente, por ejemplo, una crisis, la apertura de 
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mercado de su sector, el aumento de precios a nivel nacional de su 

producto, etc.  

El Plan de negocios es el último punto a desarrollar, dado que es el 

documento en el cual se describe la idea de negocio u empresa.  El 

contenido general de un plan de negocio debe estar integrado por las 

siguientes áreas:  

 Administración 

 Ventas 

 Mercadotecnia 

 Operaciones  

 Finanzas  

 Legal  

Como se ha observado, los elementos que anteceden a la Planeación 

Estratégica son el contenido de un plan de negocios, a excepción del 

Legal. En este último, lo que se busca es cumplir con las disposiciones 

jurídicas y fiscales que establecen las leyes en la conformación de una 

Micro Empresa.  

Es así como, el plan de negocios contendrá todos los elementos 

necesarios para la conformación de una empresa, desde su estructura 

organizacional, hasta la forma de llegar al cliente, pasando por la forma 

de producir el bien, objeto de la actividad económica (Erosa, 2006) 

Los elementos que debe considerar un negocio para tener esta Transición 

Operacional y convertirse en una empresa pueden implementarse a 

través de la metodología de intervención, donde el investigador 

acompañará al futuro empresario para lograrlo.  

Como primer paso de esta transición, se propone formar al futuro 

empresario, con los elementos que le permita tener herramientas y 
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habilidades, tanto para lograr la transición como para poder administrar 

los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos de su nueva 

empresa. 

Entre las habilidades que el empresario comenzará a desarrollar en este 

acompañamiento, se encuentran:  

1. Administración eficaz de los recursos. 

2. Administración eficiente de la mano de obra (familiar y no 

familiar). 

3. Manejo y ahorro del dinero. 

4. Control de las operaciones. 

5. Manejo correcto de la producción. 

6. Atención al cliente (técnicas de venta). 

7. Administración de los canales de distribución. 

 

Esta formación permitirá al empresario y a los demás integrantes de la 

Economía Campesina, consolidarse como Agricultura Familiar en 

Transición, logrando la formación de una Microempresa, con el fin, de, 

además de obtener una utilidad, garantizar la supervivencia de los 

miembros actuales de la familia, así como de sus posibles descendientes.  

Considerando los elementos necesarios para la creación de una empresa, 

la formación del futuro empresario, y en su caso, de los demás 

integrantes de la Economía Campesina, será realizada por una serie de 

cursos que se enlistan a continuación en la tabla 16:  
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Tabla 16. Temas de Formación Empresarial 

Tema Subtemas Justificación 

Conceptualización 

del negocio 

 Definición de negocio 

 Recursos propios  

 Eficiencia de los 

recursos 

 Formas de obtener 

dinero por la actividad 

agrícola 

 Conocer sí el negocio 

es rentable o no 

 Destino de la ganancia 

obtenida por la 

actividad agrícola 

Dada la importancia de 

entender lo que es un 

negocio, así como los 

recursos que cuenta la 

Economía Campesina, 

con el objetivo de 

hacerlos eficientes y 

obtener un ingreso que 

les permite trascender 

y formar un negocio 

familiar. 

Administración del 

dinero 

 Tipos de ingresos 

 División del ingreso: 

o Familiar  

o Negocio 

 Destino del ingreso: 

o Familia 

o Negocio 

(reinversión) 

 ¿Qué es el ahorro? 

 Porcentaje de ahorro 

 Inversión vs. Gasto 

Por la deficiencia de no 

saber diferenciar entre 

los ingresos que 

provienen de los 

integrantes de la 

familia y los que 

provienen de la 

actividad agrícola, y 

éstos, no son 

controlables para lograr 

reinvertir en el negocio, 

o bien, ahorrar para 

invertir. 
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Administración del 

personal 

 Contratación de 

personal 

 El liderazgo y el líder 

 Motivación al personal 

 Remuneraciones al 

personal 

Para ser un micro 

empresa, será 

necesario contratar 

personal, ya sea por 

jornada o por tiempo 

indefinido, en 

cualquiera de los dos 

casos, quién tenga el 

poder de mando, 

deberá saber cómo 

manejar al personal, de 

lo contrario, la 

producción no podrá 

generarse y el negocio 

no obtendrá ganancia.  

Mercadotecnia 

 Reconocimiento de 

clientes: 

o Potenciales 

o Incidentales 

 Formas de aumentar el 

catálogo de clientes 

 Atención al cliente 

 Venta directa 

Para conocer las formas 

de obtener clientes y 

tener mayor atención 

con aquellos que 

permitan tener un 

crecimiento al negocio 

Producción 

 Proveedores 

 Canales de distribución 

 Inventarios 

 Resguardo de la 

producción 

Por la deficiencia del 

control de la 

producción, así como 

de la compra de los 

insumos y su destino.  
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Contabilidad 

 Ingreso y egreso 

 Costo y gasto 

 Registro de ingresos 

 Registro de gastos 

 Elaboración de estado 

de resultados 

 Cálculo del costo de 

producción 

Para tener un mejor 

control y conocer si el 

negocio es rentable, se 

debe tener un registro 

de las operaciones que 

se realicen, y así tener 

en cantidades, la 

utilidad que se obtiene.  

Planeación 

Estratégica 

 Plan de negocios 

 Análisis FODA 

 Estructura 

organizacional 

Para estructurar el 

sistema organizacional 

del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como el objetivo de estos cursos será formar al padre de familia, o 

fundador, así como a los demás integrantes de la Economía Campesina, 

en aspectos empresariales, aportándole conocimientos teóricos y 

prácticos, que le permita adquirir habilidades y herramientas, con el fin 

de trascender de una Economía Campesina a una Agricultura Familiar en 

Transición, logrando con ello, la creación de una posible MicroEmpresa 

Familiar.  

Dado que la Economía Campesina tiene características que no le permite 

desarrollarse o consolidarse como una Agricultura Familiar en Transición, 

en donde, además de asegurar la seguridad alimentaria de la familia, la 

actividad agrícola se realice con el fin de obtener una ganancia en 

beneficio a los individuos que participan en ella, comúnmente se han 

utilizado por parte del gobierno las siguientes soluciones: 
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1. Aumentar el apoyo económico al campo 

2. Ampliar la gama de programas sociales 

3. Regalar semillas o insumos 

4. Reducción de impuestos agrícolas 

5. Disminución del costo de las maquinarias 

Las respuestas anteriores pueden resultar efectivas, siempre y cuando 

haya una correcta participación entre Gobierno-Intermediarios-Población; 

pero todas éstas no podrán cumplir con sus objetivos planteados, sino se 

instruye al agricultor de cómo administrar sus recursos para que además 

de asegurar la estabilidad alimenticia de la familia, asegure la 

económica. 

Es así como, la intervención de cursos de formación resulta una 

alternativa de solución para que la Economía Campesina logre tener 

conocimientos que le permita gestionar sus recursos de una forma 

eficiente con el fin de lograr la transición operacional y así llegar a una 

Agricultura Familiar en Transición.  

A través de esta investigación con alcance exploratorio utilizando el 

método de Estudio de Caso se ha logrado conocer el sujeto de estudio 

mediante un diagnóstico ; sin embargo, para la aplicación de la 

propuesta se propone la utilización de la Metodología de Intervención en 

la cual se busca que un grupo de gente utilice los ciclos en espiral  de la 

planificación, actuación, observación y reflexión sobre algún hecho, con 

el fin de mejorarlo mediante resolución de problemas complejos y 

prácticos, donde el investigador actúa además, como facilitador o 

intervencionista.  

Dado que el objetivo principal de la metodología de intervención 

(también llamada investigación-acción) es producir conocimiento práctico 

que es útil para las personas en la conducta cotidiana de sus vidas, se 

buscará que las familias de la Economía Campesina junto con el 
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investigador generen herramientas y habilidades para transformarse 

hacia una Agricultura Familiar en Transición, y así cumplir con otro de los 

propósitos de esta metodología, que es contribuir a través de este 

conocimiento práctico para el incremento del bienestar-económico, 

político, psicológico, espiritual de los seres humanos y las comunidades, 

ya una relación más equitativa y sostenible con la ecología más amplia 

del planeta de que son una parte intrínseca. 
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CONCLUSIONES 

 

Las Empresas Familiares se comienzan a estudiar a partir de mediados 

del Siglo XX y desde entonces se ha buscado una definición 

generalmente aceptada, que permita englobar los principales elementos 

que la integran. Dada sus características y su relevancia en las 

economías, estas empresas se han convertido en un importante tema de 

estudio. Una forma de presentarse estas empresas es a través de la 

Agricultura Familiar, Unidades de Producción integradas por familias, 

utilizando la agricultura como actividad económica; de ésta, la Economía 

Campesina emerge como una forma de organización, en donde la 

principal característica, es la búsqueda de la subsistencia de la familia, 

mediante la diversificación de actividades, principalmente agrícolas.   

Es así como la Economía Campesina es una Empresa Familiar con 

actividad agrícola, que carece de una gestión profesional de sus recursos 

humanos, técnicos, materiales y económicos. La cual, tiene que 

auxiliarse de otras actividades, que le permita tener un ingreso para el 

sustento familiar, y en su caso, tener una utilidad.  Ambas, Economía 

Campesina y Empresa Familiar buscan que los integrantes de la familia 

tengan una seguridad laboral dentro de la actividad desarrollada, con el 

fin de desarrollarse en un futuro, de forma independiente, o en su 

defecto, continuar con el negocio, a través de la sucesión de los recursos 

ya mencionados.  

Los estudios sobre Economía Campesina son muy limitados, partiendo de 

las múltiples denominaciones para estas Unidades de Producción. En 

México, la literatura sobre este tema carece esencialmente de una 

definición y las características que predominan a la Economía 
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Campesina; sin embargo, la deficiencia más evidente, son los estudios 

empíricos y la forma de gestión que tienen o deben de tener éstas, así 

mismo, las pautas a seguir. 

Conjuntando ambos temas, tanto los estudios de la Empresa Familiar 

como de la Economía Campesina, carecen de literatura que aporte 

evidencia de cómo gestionar sus recursos con el fin de transitar de una 

Empresa Familiar de Estancamiento a una Empresa Familiar de 

Administración Sistematizada, o bien, de una Economía Campesina a una 

Agricultura Familiar en transición. Así mismo, escasea de los medios para 

convertir a una persona que inicia un negocio a ser un empresario y 

saber gestionar sus recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos, sin importar que sean limitados, dado que, como se plantea 

en la propuesta de esta investigación, se puede lograr a través de una 

formación empresarial.  

Esta investigación mostró que la Economía Campesina, objeto de 

estudio, puede ser clasificada dentro de las Empresas Familiares de 

Estancamiento, dada la falta de gestión profesional derivada 

posiblemente de los recursos humanos, materiales técnicos y económicos 

limitados. Como Economía Campesina, la mayoría de la producción es 

destinada al autoconsumo o es materia prima de otra actividad, sólo un 

porcentaje bajo ocasionalmente es comercializado, para la obtención de 

los ingresos y utiliza diversas estrategias de diversificación que le 

permiten mantener un nivel de vida que cubre las necesidades básicas de 

la familia.  

Derivado de lo anterior, se planteó una propuesta basada en la transición 

operacional, donde la Economía Campesina pase a ser una Agricultura 

Familiar mediante el traslado de una Empresa Familiar de Estancamiento 

a una Empresa Familiar de Administración Sistematizada, a través de la 
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implementación de un protocolo familiar. Previo al establecimiento de 

este escrito, el padre fundador, así como los demás integrantes de la 

familia deberán formarse en un ámbito empresarial, para utilizar las 

actividades agrícolas, no como un medio de subsistencia, sino como una 

forma de negocio que les permita mejorar su calidad de vida.  

Así, en esta investigación se ha presentado a una propuesta basada, en 

un primer paso,  en la formación empresarial para el establecimiento de 

un protocolo familiar y comenzar con la transición operacional, dando la 

pauta que en futuras investigaciones se retome la propuesta generada y 

se utilice la Metodología de Intervención, como acompañamiento en este 

proceso de cambio del empresario.   

Finalmente, los estudios de las Empresas Familiares comparados con los 

resultados esta investigación permiten tener un contraste de cómo 

gestionan sus recursos estas empresas. Por una parte, la literatura 

menciona que la Empresa Familiar tiene entre sus características la 

visión a largo plazo, el establecimiento de una sucesión, la intervención 

de una o más familias, las múltiples tareas de los integrantes y la 

búsqueda de empleos dentro de la familia; por su parte, los resultados 

muestran que la Empresa Familiar no tiene una visión a largo plazo, 

debido a que el padre fundador sólo busca la supervivencia familiar, 

hasta que los integrantes se desarrollan independientemente, después, 

sólo será una actividad de costumbre, por lo anterior, tampoco se 

plantea una sucesión. Para su formación, no se requiere de todos los 

elementos de la familia, inclusive, sólo basta con dos miembros de ella, 

por lo que aunque no se participe directamente en la actividad de 

negocio, podrá intervenir en actividades que fluctúen para su operación.  

Sin embargo, en este contraste también se puede reafirmar que la 

literatura coincide con los resultados del diagnóstico, en que la 
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planeación estratégica se proyecta a corto plazo basada principalmente 

en la opinión del fundador, los miembros se unen por afectos o 

parentesco sanguíneo y la toma de decisiones se basa principalmente en 

la experiencia.   
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RECOMENDACIONES 
 

Las Economías Campesinas son Unidades de Producción que tienen la 

capacidad de generar bienes de consumo, no obstante, hacer de su 

actividad, un negocio, resulta complicada, dadas las circunstancias de 

ruralidad y escases de recursos, principalmente económicos a los que se 

presentan estas familias. 

No obstante, aunque los integrantes de la Economía Campesina tienen la 

técnica para poder realizar el trabajo del campo, carecen de los saberes 

necesarios que les permitan gestionar los recursos que tienen a su 

alcance, y realizar esta tarea, con un fin distinto al de sólo sobrevivencia. 

Por lo anterior, se recomienda  instruir o formar al padre fundador o el 

líder de la Economía Campesina y a los demás integrantes de la familia, 

con saberes que incluyan conocimientos generales de un negocio, y 

lograr con ello, transitar de una Economía Campesina a una Agricultura 

Familiar en Transición, y enfocar sus esfuerzos en aquellas actividades 

que resulten redituables, tanto para la familia, como los demás 

integrantes de la Unidad de Producción.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario inicial 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan 

Nombre del entrevistador: Francisco Alfredo Baldazo Molotla 

Lugar de la entrevista: Calle El Fresno Sin Número, Colonia Cañada de 

Cisneros, Bo. San Bartolo el Alto, Tepotzotlan, Estado de México.  

SECCIÓN I. DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Actualmente cuál es su edad? 

3. Dentro de sus estudios, ¿Cuál es su escolaridad máxima? 

4. Además del campo, con anterioridad, ¿tenía algún otro empleo?, 

¿cuál? 

5. ¿Siempre ha radicado en Tepotzotlan? 

6. En la actualidad, ¿realiza alguna actividad para su distracción? 

SECCIÓN II. DATOS FAMILIARES 

7. ¿Cuántos integrantes componen su núcleo familiar? 

8. ¿Cuál es la escolaridad de sus hijos? 

9. ¿Qué actividades desarrollan cada uno de los integrantes de la 

familia? 

10. ¿Algún miembro de la familia colabora en las actividades del 

campo? 

11. Dentro de los demás parientes, ¿alguien se dedica a la 

actividad del campo? 
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SECCIÓN III. CAPACIDAD TERRITORIAL. 

12. ¿Cuándo comenzó en la producción del campo, cuál era la 

dimensión de sus terrenos? 

13. De esta dimensión, ¿Qué parte ocupaba para la siembra del 

campo? 

14. Ese espacio que destinaba a la producción del campo, ¿ha ido 

aumentando o disminuyendo? 

15. En la actualidad, ¿Cuál es si extensión de terreno de su 

propiedad? 

16. De la extensión anterior. ¿cuánta destina al campo? 

17. ¿En esta proporción del cultivo, cuales son las semillas que 

siembra? 

18. Durante todo el tiempo que ha producido ¿ha existido una 

variación de las semillas o siempre han sido las mismas? 

SECCIÓN IV. DESTINO DE LA COSECHA 

19. ¿Cuál es el destino de la cosecha? 

 Venta   

 Autoconsumo 

 Materia Prima de otra actividad  

20. ¿Cuál es el gramaje que utiliza usted para su venta? 

21. Aproximadamente, ¿en una cosecha buena, regular y mala, 

cuál es la cantidad que vende? 

22. De la cosecha total, ¿qué porcentaje vende? 

23. ¿Dónde es vendido? 

24. En los últimos 5 años, ¿ha aumentado el consumo por parte 

de los clientes? 

25. ¿Tiene un solo cliente o siempre es variado? 
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26. ¿Considera que el precio de venta de la cosecha es el 

adecuado? 

27. ¿Utiliza toda la cosecha para el consumo? 

28. ¿Qué porcentaje de la cosecha destina para el autoconsumo? 

29. ¿Cómo es la forma de resguardo de la cosecha? 

30. ¿En qué tiempo es consumida dicha producción? 

31. ¿Esa actividad es parte de las actividades extras a las del 

campo? 

32. ¿Qué porcentaje representa de la cosecha, el que sea materia 

prima para otra actividad? 

33. ¿Cuál es el beneficio de la cosecha como parte de otro 

proceso? 

SECCIÓN V. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

34. Además de la actividad del campo, ¿qué otras realiza? 

35. ¿Obtiene de ellas un ingreso? 

36. ¿A cuánto asciende el monto de los ingresos? 

37. ¿Para qué es utilizado dicho ingreso: para la familia o para el 

campo? 

38. ¿Estás actividades son complementarias a las actividades del 

campo? 

39. ¿Cuánto tiempo emplea para dicha actividad a la semana? 

40. ¿Participa alguien más de la familia? 

41. Aparte de obtener un ingreso, ¿qué otro uso tienen estas 

actividades? 

SECCIÓN VI. MATERIA PRIMA 

42. ¿Cuál o cuáles son las principales semillas que utiliza en el 

proceso de producción en el campo? 

43. ¿Dónde adquiere estas semillas?  
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44. ¿Por qué decidió sembrar esa semilla? 

45. ¿Existe solo un proveedor, o tiene variedad de ellos? 

46. En la actualidad, ¿en cuánto oscila el precio de las semillas, y 

cuál es el gramaje? 

47. ¿Cómo ha sido la variación de los precios en los últimos 10 

años? 

48. ¿En el proceso de producción, que cantidad ha utilizado de 

semillas? 

49. En los últimos cinco años, ¿siempre fue la misma cantidad de 

semilla o existió una disminución/aumento? 

50. Antes de ser sembrada, ¿le dio algún tratamiento a la semilla 

(fumigación)? 

51. Además de las semillas, ¿qué otra materia prima utiliza? 

SECCIÓN VII. MANO DE OBRA 

52. Además de usted, ¿requiere de alguien más para poder 

realizar las actividades del campo? 

53. ¿Es fácil conseguir a los trabajadores? 

54. ¿Cómo hace la “solicitud” de trabajadores? 

55. ¿Cuántos trabajadores necesita para el proceso de 

producción? 

56. ¿Son requeridos solo en una parte de la producción o durante 

todo el periodo? 

57. ¿Cuál es la jornada laboral que realizan los trabajadores? 

58. ¿Se labora los siete días de la semana o solo algunos en 

específico? 

59. ¿Cuál es el pago por cada jornada y cómo es entregado el 

pago? 

60. Además de la remuneración económica, ¿les entrega algo en 

especie? 
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SECCIÓN VII. APOYOS ECONOMICOS 

61. ¿Existen organismos en su comunidad que otorguen apoyos 

económicos? 

62. ¿Recibe alguno por parte del gobierno para el campo? 

63. ¿A cuánto asciende el monto del apoyo? 

64. ¿En qué momento es otorgado el apoyo? 

65. ¿Existe alguna convocatoria para participar en el programa 

de apoyos? 

66. ¿Cuáles son los requisitos para hacerse acreedor a dicho 

apoyo? 

67. ¿Es otorgado en dinero, en especie, o en ambos? 

68. ¿Para qué es utilizado dicho apoyo? 

69. ¿Considera que es una aportación? 

SECCIÓN VIII. TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 

70. ¿Emplea alguna maquinaria con tecnología industrial? 

71. ¿Fue adquirida por usted, prestado u otorgada por algún 

programa del gobierno? 

72. ¿Cuál fue el costo de dicha maquinaria? 

73. ¿Cuáles son los efectos negativos y positivos sobre la 

producción? 

74. ¿Cuáles es la época idónea para comenzar a preparar la 

tierra? 

75. ¿Por qué es la mejor época para sembrar? 

76. ¿En los últimos cinco años siempre ha sido la misma época o 

ha variado? 

77. ¿Cuáles han sido los factores que han propiciado para la 

variación del comienzo de la preparación de la tierra? 

78. ¿En qué momento se comienza a sembrar la semilla? 
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79. ¿Cuál es el plazo que tiene que transcurrir para pode 

cosechar dicha producción? 

80. ¿Tuvo algún siniestro en su cultivo en los últimos 10 años? 

81. ¿Cuál fue el grado de afectación en su producción? 

82. ¿La afectación fue por parte de una plaga o por problemas 

ambientales? 

83. ¿Qué efectos tuvo sobre la cosecha ese siniestro? 

84. ¿En qué proporción del terreno fue el siniestro? 

SECCIÓN IX. OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS Y 

DISTRIBUCIÓN DE ÉSTOS 

85. ¿Qué parte de sus ingresos familiares destina a la producción 

del campo? 

86. ¿Lleva un registro de los ingresos que obtiene? 

87. ¿Lleva un registro de los gastos que efectúa? 

88. ¿Sabe cuáles son los ingresos anuales por la actividad del 

campo? 

89. ¿Se lleva una separación de los ingresos y los gastos del 

campo y de los familiares? 

90. Además de sus ingresos familiares ¿de dónde más obtiene 

ingresos para la producción? 

91. ¿En los últimos 5 años ha solicitado algún préstamo 

bancario? 

92. ¿Qué efectos tuvo sobre sus ingresos-gastos dicho préstamo? 

93. ¿Cuál fue el plazo de pago y el monto de los intereses? 

94. ¿Fue utilizado exclusivamente para la producción del campo, 

o hubo una aportación a los gastos familiares? 

95. ¿Ha solicitado un préstamo a organismos del gobierno o 

sociedades financieras que apoyan al campo? 

96. ¿Cuál fue el plazo de pago y los intereses? 
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97. ¿Qué efectos tuvo sobre sus ingresos-gastos dicho préstamo? 

98. ¿Consideró suficiente el monto del préstamo para la 

producción del campo? 

99. ¿Fue utilizado exclusivamente para la producción del campo, 

o hubo una aportación a los gastos familiares? 

SECCIÓN X. CAPACITACIÓN DEL CAMPO Y ENTORNO 

POBLACIONAL 

100. Dentro de la comunidad, ¿ha tenido noticias sobre 

capacitación por parte del gobierno? 

101. ¿Qué organismos del gobierno conoce que ofrecen 

capacitación? 

102. ¿Ha tomado alguna capacitación ofrecida por el gobierno? 

103. ¿Con qué frecuencia se dan a conocer los programas de 

capacitación? 

104. ¿Sobre qué temas le gustaría tener conocimientos nuevos? 

105. De forma individual, ¿ha leído algunos libros o artículos de 

revistas sobre la producción de las semillas que cultiva? 
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Anexo 2. Productos derivados de la Investigación 

 

1. Alumno PIFI de proyectos de investigación SIP 

1/3.- Diagnóstico Socioeconómico, Empresas Familiares 2011 

(Proyecto SIP 20110362). ESCA Tepepan 

2/3.- Bases Teórico-Epistemológicas de un Modelo de Gestión para 

Micro y Pequeñas Empresas 2012. (Proyecto SIP 20120846). 

UPIICSA 

2/3.- Empresas Familiares Agrícolas: su gestión empresarial. 

(Proyecto SIP 20130643). UPIICSA 

 

2. Artículo en Revista Internacional Indexada 

1/1.-  El método del Estudio de Caso para estudiar las Empresas 

Familiares. Revista Pensamiento y Gestión. Vol. 33. Pág 125-139. 

Diciembre 2012 

 

3. Artículos en Revistas de Difusión Científica 

1/3.- Al margen de la agenda. Revista Negotia, Volumen 4, No 22. 

Enero-Marzo 2011. 

2/3.- Empresas Familiares: Origen y Consolidación. Revista 

UPIICSA, Volumen 1, No 12. Enero-Junio 2012.  

3/3.- Tópicos de Estudio de la Empresa Familiar. Revista Negotia, 

Número 37, Octubre-Diciembre 2013. 
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4. Artículos en Memorias de Congresos Internacionales 

1/2.- 2011. Ponencia: Empresas Familiares mexicanas: origen y 

consolidación. En el: 6° Congreso Internacional de Metodología de 

la Ciencia y la Investigación para la Educación. Asociación Mexicana 

de Metodología de la Ciencia y la Investigación, A. C. y el Instituto 

Campechano. 

2/2.- 2011. Ponencia: El Estudio de Caso como estrategia de 

investigación en el área de negocios. En el: 6° Congreso 

Internacional de Metodología de la Ciencia y la Investigación para 

la Educación. Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la 

Investigación, A. C. y el Instituto Campechano. 

 

5. Artículos en Memorias de Congresos Nacionales 

1/4.- 2013 Ponencia: Un Acercamiento a la Realidad de la 

Economía Campesina en México. Estudio de Caso. En el: VII del 

Congreso de la  Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad. 

2/4.- 2013 Ponencia: El Estudio de la Agricultura Familiar en 

Transición a partir de las Similitudes con la Empresa Familiar. En 

el: VII del Congreso de la  Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad. 

3/4.- 2011. Ponencia: Utilización del Estudio de Caso en los 

negocios. En la: EXPO PIFI de la ESCA Tepepan. 

4/4.- 2011. Ponencia: Empresas Familiares Mexicanas: Origen y 

Consolidación. En la: EXPO PIFI de la ESCA Tepepan.  
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Alumno PIFI por el periodo febrero – junio de 2011.  
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Alumno PIFI por el periodo agosto - diciembre de 2011.  
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Alumno PIFI por el periodo agosto - diciembre de 2012.  
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Alumno PIFI por el periodo agosto - diciembre de 2013.  
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Artículo “El método del Estudio de Caso para estudiar las Empresas 

Familiares” en la revista Pensamiento y Gestión de Colombia (Portada).  
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Artículo “El método del Estudio de Caso para estudiar las Empresas 

Familiares” en la revista Pensamiento y Gestión de Colombia (Índice).  
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Artículo “El método del Estudio de Caso para estudiar las Empresas 

Familiares” en la revista Pensamiento y Gestión de Colombia (Primera 

página).  
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Artículo “Empresas Familiares Mexicanas: Origen y Consolidación” en la 

revista UPIICSA –Órgano de Difusión de la UPIICSA (Portada). 
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Artículo “Empresas Familiares Mexicanas: Origen y Consolidación” en la 

revista UPIICSA –Órgano de Difusión de la UPIICSA (Índice). 
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Artículo “Empresas Familiares Mexicanas: Origen y Consolidación” en la 

revista UPIICSA –Órgano de Difusión de la UPIICSA (Primera página).  
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Artículo “Tópicos de Estudio de la Empresa Familiar” en la revista Negotia 

(Carta de aceptación).   
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Artículo “Al margen de la agenda. Noticias, discriminación y exclusión. 

Ensayo” en la revista Negotia de la ESCA Tepepan (Portada).   
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Artículo “Al margen de la agenda. Noticias, discriminación y exclusión. 

Ensayo” en la revista Negotia de la ESCA Tepepan (Índice).   
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Artículo “Al margen de la agenda. Noticias, discriminación y exclusión. 

Ensayo” en la revista Negotia de la ESCA Tepepan (Primera página).  
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Constancia del Congreso Internacional de Metodología de la Ciencias y la 

Investigación para la Educación 2011. Ponencia: “Empresas Familiares 

mexicanas: origen y consolidación”.  
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Constancia del Congreso Internacional de Metodología de la Ciencias y la 

Investigación para la Educación 2011. Ponencia: “El Estudio de Caso 

como estrategia de investigación en el área de negocios”.   
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Constancia del Congreso de la  Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad 2013. Ponencia: “Un Acercamiento a la Realidad de la 

Economía Campesina en México. Estudio de Caso”.   
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Constancia del Congreso de la Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad 2013. Ponencia: “El Estudio de la Agricultura Familiar en 

Transición a partir de las Similitudes con la Empresa Familiar”.   
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Constancia de la EXPO PIFI en la ESCA Tepepan 2011.  Ponencia: 

“Utilización del Estudio de Caso en los negocios”. 
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Constancia de la EXPO PIFI en la ESCA Tepepan 2011.  Ponencia: 

“Empresas Familiares Mexicanas: Origen y Consolidación”.  
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