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Glosario 

 

Agricultura 

orgánica 

Sistema de producción que utiliza al máximo los recursos de la finca, 

dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al 

mismo tiempo, minimiza el uso de los recursos no renovables y no 

utiliza fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio 

ambiente y la salud humana (SAGARPA, 2005). 

 

Agroindustria Comprende la cosecha y las actividades posteriores relacionadas con 

la transformación, preservación y preparación de la producción 

agrícola para el consumo intermedio o final(Barrett, Barbier, & 

Reardon, 2001) (Spencer & Cranfield, 2013) (Wilkinson & Rocha, 

2009). 

 

Biocidas Sustancias químicas sintéticas, o de origen natural, 

o microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, 

neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre cualquier 

organismo considerado nocivo para el hombre (Sonnino & Ruane, 

2008). 

 

Biotecnología Disciplina que aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas de 

los seres vivos, en especial los unicelulares, mediante un amplio campo 

multidisciplinar (Spencer & Cranfield, 2013). 

 

Bioinformática Disciplina que utiliza el poder computacional para gestionar y analizar 

datos biológicos  (Da Silva, Baker, & Shepherd, 2013). 

 

Desarrollo 

Sustentable  

Desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras 

(WCED, 1987). 
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Desempeño Eficiencia de una organización relacionada con las entradas y las 

salidas de recursos; y la efectividad, que consta del crecimiento del 

negocio y la satisfacción del empleado; y finalmente, sus resultados 

financieros, relacionados con el retorno de activos, la inversión y el 

crecimiento de la utilidad (Gopalakrishnan, 2000). 

 

Innovación  Proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de 

una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta 

que sea comercialmente aceptado (Gee, 1981). 

 

Nanotecnología Hace referencia a la ingeniería de sistemas funcionales en la escala 

molecular (Da Silva, Baker, & Shepherd, 2013). 

 

Tecnologías 

verdes 

Procesos y productos que protegen el ambiente, que son menos 

contaminantes, usan los recursos de forma sustentable, reciclan sus 

residuos y manejan los desechos residuales de manera aceptable. Las 

tecnologías verdes minimizan los contaminantes, la cantidad de 

energía y de recursos naturales necesarios para producir, 

comercializar y usar sus excedentes a través de la introducción de 

cambios en la tecnología (Arroyave & Garcés, 2007). 
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Nomenclatura  

 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OEA Organización de Estados Americanos. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

PLAC Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. 

PNAA Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. 

WCED World Commission on Environment and Development. 

WWF World Wildlife Fund. 
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Resumen  

El modelo de producción y consumo ha provocado diversos fenómenos, como el cambio 

climático, la escasez de recursos naturales, el calentamiento global, degradación de la 

biodiversidad, concentración de la riqueza, desempleo, empleos mal pagados, entre 

otros. En este sentido, la crisis ambiental progresiva a nivel mundial, tiene efectos 

negativos sobre el sustento alimentario de la población; por lo que la agricultura es 

considerada una actividad esencial para el crecimiento económico y la reducción de la 

crisis alimentaria, en la medida que esta garantice la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras, por lo que representa una oportunidad de 

crecimiento para la agroindustria; la cual contempla dos actividades la agricultura y el 

procesamiento de los insumos en productos terminados.  

El objetivo de esta investigación es proponer acciones que apoyen el uso de tecnologías 

verdes para mejorar el desempeño del sector agroindustrial en México. La investigación 

es de tipo mixto, ya que en primera instancia se identificaron las cualidades del 

fenómeno y en segunda instancia, se llevó a cabo un estudio correlacional para 

identificar si el uso de las tecnologías verdes tiene relación con el desempeño de la 

agroindustria en México. Para efecto de lo anterior, se diseñó un cuestionario que tiene 

como objetivo identificar si existe una relación entre la variable innovación y la variable 

desempeño. Los resultados de la investigación muestran que la agroindustria requiere 

de innovaciones para crecer y desarrollarse en un entorno cambiante y competitivo, y 

que este sector utiliza con mayor frecuencia tecnologías verdes que minimizan su 

consumo de energía, agua, residuos y emisiones tóxicas; las cuales tienen un impacto 

significativo en el desempeño del sector. No obstante, requieren impulsar la 

nanotecnología, biotecnología, bioinformática y los biocidas debido al alto costo que 

representa invertir en este tipo de tecnología. 

Esta investigación aporta evidencias sobre la necesidad que posee la agroindustria de 

invertir en tecnologías que optimicen los procesos y productos de manera sustentable; 

además, se identifica que estas de tecnologías contribuyen a que la sociedad tenga una 

mejor calidad de vida, ya que las empresas al usarlas minimizan el impacto ambiental 

derivado de sus operaciones y a su vez mejoran su desempeño. 
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Abstract  

It models of production and consumption has caused various phenomena, as the change 

climate, the shortage of resources natural, the warming global, degradation of the 

biodiversity, concentration of the wealth, unemployment, jobs poorly paid, between 

others. In this sense, the progressive global environmental crisis, has negative effects 

on the food sustenance of the population; by which agriculture is considered an 

essential activity for economic growth and the reduction of the food crisis, to the extent 

that this ensures the satisfaction of the needs of present and future generations, it 

represents an opportunity for growth in the agro-industry; which includes two 

activities it agriculture and the processing of the inputs in products finished. 

The objective of this study is to propose actions that support the use of green 

technologies to improve the performance of the agro-industrial sector in Mexico. The 

research is of type mixed, since in first instance is identified them qualities of the 

phenomenon and in second instance, is led to out a study correlational for identify if the 

use of the technologies Green has relationship with the performance of the agribusiness 

in Mexico. For effect of it earlier, is designed a questionnaire that has as objective 

identify if there is a relationship between the variable innovation and the variable 

performance. The results of the research show that agribusiness requires innovations 

to grow and thrive in a changing and competitive environment, and that this sector uses 

most frequently green technologies that minimize their consumption of energy, water, 

waste and toxic emissions; which have a significant impact on the performance of the 

sector. However, require drive the nanotechnology, biotechnology, Bioinformatics and 

the biocidal products due to the high cost that represents invest in this type of 

technology. 

This research provides evidence on the need that has the agribusiness of invest in 

technologies that optimize the processes and products of way sustainable; also, is 

identifies that these of technologies contribute to the society have a best quality of life, 

since the companies to the use them minimize the impact environmental derived of 

their operations and to its time improve its performance.  
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Introducción   

A partir de la década de los noventas se incrementó la preocupación por el deterioro 

del medio ambiente y sus afectaciones debido a la crisis ambiental y alimentaria que 

enfrenta la humanidad. En este sentido, ha surgido la necesidad de incluir la 

sustentabilidad en el modelo económico como una ruta para alcanzar la premisa del 

desarrollo sustentable en el que las empresas, sociedad y gobierno asumen su 

compromiso con el cuidado del medio ambiente.  

Una de las actividades que ha sido afectada por la crisis ambiental es la agricultura, 

debido a la contaminación del agua por nitratos, el uso de pesticidas y fertilizantes con 

componentes químicos, emisiones de gases de efecto invernadero, la erosión del suelo, 

la pérdida de biodiversidad, entre otros. Los persistentes y elevados niveles de hambre 

y malnutrición, el aumento de las actividades humanas sobre la capacidad de la tierra 

representa un desafío para la agricultura, agravado por el crecimiento continuo de la 

población mundial (Kirchmann & Thorvaldsson, 2000). Para satisfacer la creciente 

demanda de alimentos de los más de 9 000 millones de personas que poblarán el 

planeta en 2050 (FAO, 2015), será necesario aumentar la producción de alimentos. La 

antípoda, es que alrededor de un tercio de los alimentos producidos se desperdician a 

nivel mundial a lo largo de la cadena de suministro, lo que representa costos 

económicos y ambientales.  

Por otro lado, la trayectoria de crecimiento de la producción agrícola es insostenible, 

debido a sus impactos negativos sobre el medio ambiente; ya que una tercera parte de 

la tierra agrícola está degradada, hasta el 75% de la diversidad genética de los cultivos 

se ha perdido y unos 13 millones de hectáreas de bosques al año fueron transformadas 

para otros usos (FAO, 2015). 

Para hacer frente a estos cambios, se debe considerar a la sustentabilidad como parte 

del proceso agrícola. Lo que requiere el desarrollo de nuevos marcos de regulación, 

mayor financiamiento, apoyo técnico, y mejora de la política pública, con la finalidad de 

que se apoye a los productores agrícolas y a los gerentes de recursos involucrados en 

un proceso dinámico de innovación (Pretty, 2008).  
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Una agricultura más sustentable satisface las necesidades de los consumidores actuales 

y las de las futuras generaciones, al mismo tiempo garantiza la rentabilidad, el cuidado 

del medio ambiente y la equidad social y económica. Una agricultura sustentable aporta 

a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y 

estabilidad (Dao, Langella, & Carbo, 2011). 

Bajo este contexto, la agroindustria posee oportunidades de negocio al considerar la 

sustentabilidad como una forma para mejorar y hacer más eficientes sus procesos 

mediante estrategias basadas en el cambio tecnológico y de innovación. En específico, 

a través del uso de tecnologías verdes implantadas adecuadamente contribuirán a 

garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y mejorarán el 

desempeño de la organización reduciendo el deterioro ambiental y minimizando el 

consumo de recursos naturales. 

Por lo que, el objetivo de esta investigación es proponer acciones que apoyen el uso de 

tecnologías verdes para mejorar el desempeño del sector agroindustrial en México, 

para lo anterior, en el primer capítulo se determinan las necesidades económico-

tecnológicas del sector agroindustrial a nivel mundial y nacional además se identifican 

los retos y desafíos que enfrenta este sector en México en materia de sustentabilidad 

para la fabricación de sus productos, en el segundo capítulo se describe la relación entre 

la innovación y el desempeño basado en un análisis de la problemática que enfrenta el 

sector agroindustrial en México, en el tercer capítulo se establece el marco 

metodológico de la investigación, en el cuarto capítulo se determina el grado de relación 

entre la innovación, en específico el uso de tecnología verde y el desempeño de las 

empresas seleccionadas del sector agroindustrial en México, se analizan y discuten los 

resultados encontrados y en el quinto capítulo se realiza una propuesta de acciones que 

apoyan el uso de tecnología verde en el sector agroindustrial en México.  
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Capítulo 1 La relación de la agroindustria y el desarrollo 

sustentable 

La causa mayor del deterioro continuo del medio ambiente es el modelo insostenible 

de producción y consumo, particularmente en los países industrializados (Colín, 2003). 

En el que el mundo enfrenta una serie de problemas ambientales como los fenómenos 

de cambio climático que comprometen los niveles productivos, la capa de ozono ha 

sufrido un adelgazamiento alarmante, la biodiversidad disminuye y se utilizan patrones 

de agotamiento. Cada año, por ejemplo, se desertifican 7 millones de hectáreas en el 

planeta, el agua potable escasea más y los desechos peligrosos se depositan en lugares 

inadecuados, ocasionando con ello problemas de salud (Jiménez, 2010). 

Esta situación se deriva de la sociedad tecnológica, ya que la Revolución Industrial y el 

incipiente capitalismo, introdujo en el medio socio-económico problemas ambientales 

y sociales para las generaciones actuales y las futuras. Es decir, las consecuencias de 

esta Revolución son el progreso científico y tecnológico, pero al mismo tiempo el 

creciente abuso y deterioro de la naturaleza los cuales se encuentran a la par del 

aumento de la pobreza y de la crisis alimentaria.  

En este sentido el Grupo de Trabajo Interinstitucional compuesto por la FAO, UNCTAD, 

FIDA y el Banco Mundial señalan que, durante los próximos 35 años la agricultura hará 

frente a una serie de presiones, entre ellas el aumento del 30% de la población mundial, 

la intensificación de la competencia por tierra, agua y energía, los cuales son cada vez 

más escasos, y las consecuencias del cambio climático. Además, para alimentar a la 

población en 2050, se estima que la producción de alimentos deberá pasar de los 8,400 

millones de toneladas actuales a casi 13,500 millones de toneladas por año (FAO, 2015).  

Bajo este contexto, la agroindustria entendida como el sector que se dedica tanto a la 

agricultura como a la transformación de los bienes en productos terminados, posee la 

oportunidad de hacer frente a las perspectivas de un crecimiento constante de la 

demanda de alimentos y de productos agrícolas con valor añadido lo que constituye un 

incentivo para el desarrollo de este sector mediante estrategias de innovación en 

procesos y productos. En los países en desarrollo, el crecimiento de la población se está 



 25 

transformando en un fenómeno urbano, con un aumento del papel de la agroindustria 

como mediador entre la producción de alimentos y el consumidor final (Barrett, 

Barbier, & Reardon, 2001); (Spencer & Cranfield, 2013); (Wilkinson & Rocha, 2009).  

En este contexto, este capítulo tiene como objetivo determinar las necesidades 

económico-tecnológicas del sector agroindustrial a nivel mundial y nacional e 

identificar los retos y desafíos que enfrenta este sector en México en materia de 

sustentabilidad para la fabricación de sus productos. 

1.1 La agroindustria en el mundo. 

Se prevé que el cambio climático afectará en mayor medida a los países en desarrollo, 

sus efectos como las altas temperaturas, cambios en el régimen de precipitaciones, 

aumento del nivel del mar y desastres relacionados con el clima representan riesgos 

para la agricultura, los alimentos y el suministro de agua. En este sentido, se buscan 

soluciones para disminuir la pobreza, el hambre y el sustento de miles de millones de 

personas a nivel mundial (Banco Mundial, 2015). 

Para el 70% de los pobres del mundo que viven en zonas rurales, la agricultura es la 

principal fuente de ingresos y de trabajo. Pero el agotamiento y la degradación de la 

tierra y del agua afectan la capacidad de cultivar alimentos y otros productos necesarios 

para sustentar los medios de vida en estas zonas y satisfacer las necesidades de la 

población urbana (Banco Mundial, 2016). 

Según un informe del Banco Mundial (2015), denominado Shock Waves: Managing the 

Impacts of Climate Change on Poverty (Grandes cataclismos: Cómo abordar los efectos 

del cambio climático en la pobreza), se señala que las personas pobres poseen un alto 

riesgo de sufrir consecuencias relacionadas con el clima, como, la pérdida de cosechas 

debido a menores precipitaciones, alzas en los precios de los alimentos después de 

fenómenos meteorológicos extremos y una mayor incidencia de enfermedades después 

de olas de calor e inundaciones. Los modelos sugieren que el cambio climático podría 

provocar pérdidas en los rendimientos globales provenientes de los cultivos, que 

podrían llegar a ser de hasta el 5 % antes de 2030 y del 30 % antes de 2080.  
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La problemática anterior plantea la necesidad de abordar al sector agrícola desde una 

perspectiva sustentable, es decir, que el análisis de la agricultura considere los aspectos 

sociales, económicos y ambientales para garantizar la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. No obstante, la agricultura no sólo sufre los 

efectos del cambio climático, sino que también es responsable del 14% de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero. Pero la agricultura posee el potencial de ser 

una parte importante de la solución, a través de la mitigación, reducción y eliminación 

de una cantidad significativa de las emisiones globales. En torno a un 70% de este 

potencial de mitigación se podría llevar a cabo en los países en desarrollo (FAO, 2014). 

En este contexto, una agricultura más productiva y resistente requerirá una mejor 

gestión de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el suelo, fertilizantes, entre 

otros. La literatura señala que existen diferentes expresiones que incorporan a la 

sustentabilidad en la agricultura como la eco-agricultura, agricultura ecológica, la 

biodinámica, orgánica y de uso inteligente, ente otras  (Clements & Shrestha, 2004); 

(Conway, 1997); (Cox, Picone, & Jackson, 2004); (McNeely & Scherr, 2003);  (NRC, 

2000); (Pretty, 1995).  

Es así que, se poseen perspectivas de un crecimiento constante en la demanda de 

alimentos y de productos agrícolas lo que representa una oportunidad para la 

agroindustria. Cabe señalar, que este sector comprende tanto la cosecha como las 

actividades posteriores relacionadas con la transformación, preservación y 

preparación de la producción agrícola para el consumo intermedio o final; la 

agroindustria es considerada como un elemento mediador entre la producción de 

alimentos y el consumidor final (Barrett, Barbier, & Reardon, 2001);(Spencer & 

Cranfield, 2013) ; (Wilkinson & Rocha, 2009).  

En este sentido y para efectos de esta investigación la agroindustria posee una serie de 

atributos que permiten tener la expectativa de que desempeña un papel como agente 

de cambio a partir de su condición de demandante de insumos de la agricultura como 

lo es su capacidad de ampliar el ciclo de vida de los productos y minimizar las pérdidas 

pos-cosecha; de igual manera reduce la estacionalidad de la oferta; eleva el valor 
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agregado del producto primario; adecua los patrones de demanda, enriquece el valor 

nutritivo y cambia las características de los insumos agrícolas.  

La agroindustria posee una mayor flexibilidad en materia de eficiencia que otras ramas 

industriales, tiene la capacidad de integrar procesos de alto capital con procesos 

intensivos en trabajo tanto en la actividad agroindustrial como en las actividades 

agrícolas, se considera un elemento integrador de la actividad primaria en la medida en 

que tiende a introducir elementos como volumen de producción, calidad y 

abastecimiento; y constituye un factor de transmisión de la información sobre 

mercados, precios, tecnología y financiamiento (CEPAL, 1998). 

Derivado de lo anterior, la agroindustria promueve la demanda y agrega valor a la 

producción agrícola primaria, al mismo tiempo genera empleos e ingresos a lo largo de 

la cadena procesamiento-distribución. El Foro Mundial sobre las Agroindustrias de 

2008 organizado por la ONU, ONUDI y la FIDA señala que este sector representa hasta 

el 50% del sector industrial en países de bajos ingresos. De igual manera, señala que la 

contribución de la agroindustria al total de la industria es del 61% en los países basados 

en la agricultura, 42% en los países en transformación y 37% en los países en desarrollo 

urbanizados. 

Por lo que, la agroindustria también juega un papel central en la generación de empleo, 

ya que cuenta con una marcada presencia de mujeres en su fuerza de trabajo. El sector 

no tradicional como las hortalizas, frutas y productos pesqueros, el cual es más 

dinámico en términos de exportaciones para los países en desarrollo, se caracteriza por 

altos niveles de empleo femenino, un porcentaje que oscila desde 50 hasta 90% (ONU, 

ONUDI, & FIDA, 2008). 

Si bien se reconocen los atributos que posee la agroindustria, los procesos asociados 

pueden ir desde la artesanía hasta procesos industriales, en sectores informales y 

formales. La coexistencia de estos sectores es quizás una de las características 

distintivas clave del sector agroindustrial en los países en desarrollo. Si bien las cuentas 

nacionales de la mayoría de los países ignoran las actividades económicas del sector 
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informal, en la mayoría de los países de ingresos bajos, el agro-procesamiento informal 

o local continúa siendo importante.  

Desde principios de la década de 1990, muchos países en desarrollo han sufrido un 

rápido proceso de agro-industrialización caracterizado por el establecimiento de 

empresas privadas y del sector formal cada vez mayor. Sin embargo, para comprender 

la naturaleza y las consecuencias de esta evolución, es necesario efectuar un análisis en 

el contexto de una reestructuración agro-empresarial. Reardon (2007), señala tres 

apartados, en primer lugar, el aumento de las actividades de agro-procesamiento, 

distribución y abastecimiento de insumos agrícolas fuera de la explotación que realizan 

las empresas agroindustriales. En segundo lugar, cambios institucionales o de 

organización en las relaciones entre empresas agroindustriales y productores 

primarios. En tercer lugar, cambios en el sector de producción primaria en términos de 

composición del producto, tecnología, estructuras sectoriales y de mercado, entre 

otros. 

De esta manera, se observa que el crecimiento del sector agroindustrial ha sido parte 

esencial de los profundos cambios del complejo agroalimentario. Esto indica, a su vez, 

la existencia de impactos en los actores en todos los niveles de la cadena de 

abastecimiento, desde la producción primaria hasta el consumo. Como se muestra en la  

Figura 1, Reardon y Barret (2000) ofrecen una visión a través de la cual se comprenden 

los procesos de agro-industrialización en los países en desarrollo, los factores que 

impulsan estos procesos y sus consecuencias.  
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Fuente: Reardon & Barrett (2000). 

En este sentido, la agroindustria cambio su forma de funcionar mediante un modelo 

enfocado en el sector privado y el establecimiento de condiciones que fomentan el 

comportamiento empresarial. Lo que mejoró las oportunidades para la inversión 

privada en el sector agroindustrial y redujo los costos de los flujos transfronterizos 

tanto de bienes como de capital.  
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A partir de año 2000 el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de 

Desarrollo han proporcionado apoyo para la agroindustria en 20 países.  Mientras que 

la FAO proporciona asistencia para el desarrollo de la agroindustria y cadenas de valor 

específicas en todos los ámbitos agropecuarios: cultivos, producción animal, 

silvicultura y pesca. El trabajo de la FAO en el ámbito agroindustrial se ha centrado 

primordialmente en las tecnologías, la productividad y la eficiencia a nivel de las 

explotaciones y las empresas agrícolas (Comité de Agricultura, 2007). 

A partir de esta década se observan avances tecnológicos a nivel general en específico, 

en las tecnologías de información y de la comunicación y, en el sector agroindustrial, en 

la producción primaria, por ejemplo, la aplicación de biotecnología y los sectores 

manufactureros como los nuevos métodos de procesamiento (Da Silva, Backer, 

Shepherd, Chakib, & Miranda, 2013).  

Estos avances tecnológicos han contribuido a la creación de nuevas oportunidades sin 

precedentes para la agroindustria, en términos de innovaciones de productos y 

procesos, vínculos verticales y horizontales en las cadenas de abastecimiento, 

funcionamiento de sistemas de distribución, entre otros. No obstante, también aumenta 

el temor de que el sector pueda quedarse atrás si no son capaces de acceder a estas 

tecnologías de una manera oportuna y efectiva. 

Además de los cambios en los patrones de demanda interna en los países en desarrollo, 

los patrones de consumo en los países industrializados presentan oportunidades 

potencialmente lucrativas para la agroindustria de los países en desarrollo a través de 

exportaciones de mayor valor. La agroindustria está progresando gracias a una mejor 

infraestructura, el desarrollo de mercados internos para productos alimentarios y no 

alimentarios de mayor valor a nivel nacional, el acceso a nuevas tecnologías y la mejora 

de la productividad. 

De igual manera, algunos países iniciaron programas de apoyo al desarrollo 

agroindustrial y a las cadenas de valor específicas. En la mayoría de los casos, estos 

programas han complementado las reformas de política y el fortalecimiento 

institucional relacionados con los agro-negocios. Se ha prestado especial atención al 
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fortalecimiento de los vínculos empresariales, la reducción de los costos de transacción, 

el incremento del equilibrio entre las capacidades y las necesidades de las 

explotaciones agrícolas y las de las empresas, la garantía de una justa gobernanza en el 

interior de las cadenas, la mejora de la información especializada sobre mercados, la 

optimización de las prácticas de gestión, el reforzamiento de las organizaciones de 

productores y el perfeccionamiento de las tecnologías. 

Por lo anterior se identificó que la agroindustria a nivel mundial posee una tendencia 

de crecimiento siempre y cuando se apoye la actividad primaria que abastece este 

sector ya que la crisis alimentaria prevé que se incremente la demanda de alimentos. 

Asimismo, los países en desarrollo se encuentran en la búsqueda de soluciones para 

impulsar tanto la agricultura como las actividades relacionadas con la transformación 

de los bienes derivados de la agricultura con la finalidad de que las futuras generaciones 

tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades.  

1.2 La agroindustria en México.  

La primera actividad en la que está conformada la agroindustria es la agricultura; esta 

es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita una parte significativa 

de la población en México.  La población rural desarrolla crecientemente actividades 

diferentes a la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de 

materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas 

ocupaciones, entre otras. Sin embargo, la agricultura sigue siendo la actividad 

predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población más pobre, ya que 

esta actividad representa 42% del ingreso familiar (SAGARPA, 2005). 

La mayoría de la producción de alimentos se origina en la parte agrícola del país, de 

manera que la oferta interna y externa es fundamental en la seguridad alimentaria, en 

el costo de vida y en el ingreso de la población. Los productos agrícolas son la base de 

un gran número de actividades comerciales e industriales. Si se considera la producción 

agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplicaría. Además, a 

diferencia del producto agrícola primario, el aporte de la agroindustria al crecimiento 

económico no tiende a declinar relativamente conforme aumenta el desarrollo 
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económico; en los países desarrollados e incluso en algunos países latinoamericanos, 

como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el aporte de la agroindustria en el PIB llega a 

ser dos veces mayor que el de la producción primaria, en un proceso de creciente 

articulación intersectorial. El potencial de crecimiento de esta participación es 

particularmente amplio en México (FAO, 2010).  

Asimismo, la agricultura en México no se debe considerar sólo como un sector 

productivo, sino como un sector ligado a la generación de empleo rural y proveedor de 

alimentos a nivel nacional. Más allá de su participación en el PIB nacional, que es de 4% 

(INEGI, 2015), las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, 

social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mayor de lo que el 

indicador implica.  

El progreso agrícola demanda mayor cantidad de insumos, empleo directo y servicios; 

permite más capacidad de inversión de las familias rurales en otras actividades, y 

genera dinamismo de los mercados locales.  La erradicación de la pobreza representa 

una prioridad nacional y el desarrollo agrícola tiene un papel preponderante. Ya que la 

incidencia de la pobreza entre los habitantes del campo es mucho mayor que en las 

ciudades. El imperativo ético, económico y político de reducir la pobreza en el país 

implica la atención al desarrollo agrícola y rural. 

Ahora bien, la segunda actividad que comprende el sector agroindustrial se refiere a la 

transformación de los productos agrícolas en productos terminados. En México, la 

participación que tiene respecto al PIB es de 16.8%, lo que representa una actividad 

importante en el contexto nacional aún con rezagos significativos en cuanto a desarrollo 

y crecimiento (INEGI, 2015). 

Bajo este argumento, las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de 

alimentos y de productos agrícolas con valor añadido constituyen un incentivo para el 

desarrollo agroindustrial en un contexto de crecimiento económico, seguridad 

alimentaria y estrategias para erradicar la pobreza (Barrett, Barbier, & Reardon, 2001); 

(Wilkinson, 2004). La literatura señala que la agroindustria, entendida como un 

componente del sector manufacturero en el que la adición de valor a las materias 
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primas agrícolas deriva de operaciones de procesamiento y manipulación, son motores 

eficientes de crecimiento y desarrollo; con sus vínculos progresivos y regresivos, la 

agroindustria tienen efectos multiplicadores en términos de creación de empleo y de 

adición de valor  (Cook & Chaddad, 2000) ; (Davis & Goldberg, 1957).  

En este sentido, la Figura 2 muestra que se espera un crecimiento sólido para la 

agroindustria en México; sin embargo, para el 2019 se prevé un crecimiento más débil 

que en años anteriores. Ya que el crecimiento de la demanda de consumo se 

desacelerará, particularmente en áreas como el azúcar y el maíz, donde el consumo per 

cápita ya es alto. En cuanto a la competitividad, la agroindustria en México se verá 

obligada a ampliar a largo plazo las tendencias de consumo. 

 

 

Fuente: Business Monitor International (2015). 

Existe un potencial para México, de incrementar significativamente su producción de 

granos en los próximos años, aunque éste será limitado. En cuanto al crecimiento del 

consumo del azúcar, se reducirá en el largo plazo, debido a los efectos de las políticas 
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públicas de salud para generar conciencia en la población a raíz de las elevadas tasas 

de obesidad. Por otro lado, el crecimiento de la producción de café se basa en que las 

técnicas agrícolas han mejorado en los últimos años, y los programas del gobierno 

nacional y local apoyan con mayor infraestructura y educación, lo que promueve la 

producción.  

Además, México participa en las exportaciones agroindustriales mundiales de manera 

marginal y tiene un amplio margen para el desarrollo de la agroindustria de 

exportación y la posibilidad de sustituir importaciones (Business Monitor 

International, 2015). Sin embargo, como se aprecia en la Tabla 1 tanto las exportaciones 

como las importaciones agroindustriales son significativamente superiores a las 

agropecuarias, asimismo los alimentos, bebidas y tabaco siguen siendo mayor que los 

productos químicos y textiles.  

 

 

Fuente: INEGI (2016). 
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Cabe señalar que México se ha integrado progresivamente en los mercados 

internacionales y se ha convertido en un epicentro económico en la región. El país se 

beneficiaría de la promoción de flujos comerciales hacia nuevos mercados, 

especialmente aquellos que le permitan lograr una mayor integración con las 

economías de más rápido crecimiento. La participación del país en tratados de libre 

comercio bilateral y regional han sido un factor relevante para promover la integración 

comercial, ya que posee tratados con más de 40 países, los cuales representan el 75% 

del PIB mundial (Lejarraga, 2013). 

Derivado de lo anterior, en México la agroindustria se reconoce como una clara opción 

de desarrollo para los pequeños productores propietarios de la tierra, para quienes 

capturar el valor añadido en uno o varios eslabones en la cadena de valor representa 

un cambio sustancial en su relación con el mercado y en su ingreso. Se asume que los 

proyectos agroindustriales exitosos, generalmente basados en asociaciones de 

productores, pueden cambiar estructuralmente su situación, así como la de 

comunidades o regiones enteras, mediante el desarrollo de actividades secundarias y 

terciarias. 

Los procesos agroindustriales se han analizado desde hace décadas con el enfoque de 

sistemas, ya que permite conceptualizar con mayor facilidad los flujos de los productos 

agrícolas, desde la cosecha hasta el consumidor final, así como las etapas en las que los 

agentes económicos obtienen sus beneficios. Con este enfoque se generó el concepto de 

“sistema-producto”, el cual posteriormente se sustituyó por el de “cadena de valor”, 

para incorporar los demás determinantes del valor en cada etapa del proceso y los que 

provienen del entorno de la agroindustria, incluyendo la comercialización (FAO, 2010).  

Por lo que, la agroindustria en México cuenta con un alto potencial, principalmente por 

los recursos naturales con los que cuenta; el clima que favorece esta práctica y la mano 

de obra existente; no obstante, requiere de innovaciones tecnológicas que permitan 

impulsar esta actividad. 
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1.3 La necesidad de incorporar el desarrollo sustentable en la 

agroindustria. 

El concepto de desarrollo sustentable surge en la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, en la que a través del informe denominado Our Common 

Future, informalmente conocido como el Informe Brundtland lo definen como “el 

desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras” (WCED, 1987).  

Lo anterior ha sido la base de diversos estudios que señalan que el sistema económico 

mundial está sustentado en la explotación de los recursos naturales y en la idea de un 

crecimiento económico infinito, lo que provoca la aparición de problemas ambientales 

que ponen en peligro el sustento de las generaciones futuras (Serrano & Martín, 2011); 

(Hermann, 2006); (Faucheux & Jean, 1995). 

Por lo que, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con 

sede en Nairobi coordina las actividades relacionadas con el entorno, asistiendo a los 

países en la implementación de políticas sustentables. Su misión es proporcionar 

liderazgo y promoción de esfuerzos para el cuidado del medio ambiente, alentando, 

informando y capacitando a las naciones para que mejoren su vida sin comprometer la 

de las futuras generaciones. Cabe señalar, que posee escasa autoridad operativa y su 

financiamiento es inestable (PNUMA, 1972). 

Además, este programa ha puesto en marcha las bases para un nuevo modelo 

económico que contempla el desarrollo sustentable y propone que las actividades 

económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios que resultan en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, expongan en 

menor medida a las generaciones futuras a riesgos ambientales y a la escasez ecológica 

(PNUMA, 2010). 

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha celebrado diferentes 

cumbres que buscan el desarrollo e implementación de un modelo económico que 

incorpore tres aspectos; lo ambiental, social y económico entre tres agentes; gobierno, 

sociedad y empresa (Serrano & Martín, 2011).  Por lo tanto, la implementación de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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modelo de economía verde exigirá cambios en la matriz productiva, lo cual deberá estar 

apoyado a través de incentivos económicos, así como medidas políticas de carácter 

internacional. Algunas de las inversiones verdes a incentivar según el PNUMA, serán: 

tecnologías de energía renovable, eficiencia energética tanto en edificios de nueva 

construcción como en los ya existentes, transportes y la agricultura sustentable 

(PNUMA, 1972). 

En esta búsqueda de un modelo económico sustentable en el 2009, el PNUMA publicó 

un informe de política denominado “Nuevo Acuerdo Verde Global” en el que su rol es 

movilizar y reorientar la economía mundial hacia las inversiones en tecnologías verdes 

y apuesta por el crecimiento económico, disminución del cambio climático y 

desencadenar un auge de empleo (Serrano & Martín, 2011). 

Existen diversos organismos internacionales vinculados con el desarrollo sustentable 

como: 

 La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de 

Desarrollo Sostenible apoya a los Estados Miembros en el diseño y la 

implementación de políticas, programas y proyectos orientados a integrar las 

prioridades ambientales con el alivio de la pobreza y las metas de desarrollo 

socioeconómico. Al traducir metas de desarrollo sustentable en acciones 

concretas, apoya la ejecución de proyectos en temas diversos tales como gestión 

de aguas transfronterizas, energía renovable, registro de la tierra, diversidad 

biológica y, leyes y políticas sustentables. Además, apoya la transparencia y la 

participación pública como componentes prácticos de la gobernabilidad (OEA, 

2014). 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) promueve la educación para el desarrollo sustentable; la cual tiene 

por objeto ayudar a las personas a desplegar actitudes y capacidades y adquirir 

conocimientos que les permitan tomar decisiones en beneficio propio y de los 

demás, en el presente y futuro, y a poner en práctica esas decisiones. 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
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que la UNESCO coordina, tiene por objeto integrar los principios, valores y 

prácticas del desarrollo sustentable en los aspectos de la educación y 

aprendizaje, con la finalidad de abordar los problemas sociales, económicos, 

culturales y ambientales (UNESCO, 2014). 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) mediante el Departamento de Desarrollo Sostenible, asesora a los 

gobiernos sobre políticas, planificación y ordenación integradas de los recursos 

naturales. Asimismo, coordina la ejecución del Programa 21 de la Cumbre para 

la Tierra y las convenciones en materia sustentable. También coordina el 

programa intersectorial sobre la agricultura orgánica, promueve la aplicación a 

la agricultura de criterios basados en el ecosistema, así como estrategias y 

tecnologías energéticas sustentables (FAO, 2014). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece programas e iniciativas 

sobre agua y saneamiento, contaminación del aire, seguridad química, 

transporte, radiación ultravioleta, nutrición, entre otras que abordan cuestiones 

críticas para la salud derivadas del deterioro del medio ambiente. Dichos 

programas apoyan la sensibilización, la capacitación y la promoción; preparan 

instrumentos para identificar los principales riesgos y evaluar las repercusiones 

en la salud; y facilitan orientaciones a las instancias normativas, los 

profesionales y las comunidades sobre soluciones consistentes en buenas 

prácticas. También coordinan investigaciones y promueven el intercambio de 

conocimientos a nivel mundial acerca de las repercusiones a largo plazo de los 

riegos ambientales en la salud (OMS, 2014). 

Es así que, se aprecia la importancia a nivel internacional de cumplir con la premisa del 

desarrollo sustentable y el interés que poseen diversas instituciones para que la 

sociedad-empresa-gobierno asuman su responsabilidad en cuanto al deterioro 

ambiental provocado por sus operaciones e implementen acciones a favor de la 

sustentabilidad. 
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En México, las políticas en materia sustentable se incorporaron al Plan Nacional de 

Desarrollo en 1983 dentro del Sistema de Planeación Nacional para el Desarrollo, la 

cual no se formuló claramente, sin embargo ha avanzado en la búsqueda de soluciones 

sustentables como la emisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (1998); cuyas disposiciones son de orden público e interés social y tienen 

por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  

 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar. 

 Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación. 

 La preservación, restauración y el mejoramiento del ambiente. 

 El aprovechamiento sustentable, restauración del suelo, agua y demás recursos 

naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad con la preservación del entorno. 

 El control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 

o colectiva, en la restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente;  

 El ejercicio de las atribuciones en materia sustentable corresponde a la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

 El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades los sectores social y privado, así como las personas y grupos 

sociales, en materia sustentable. 

 El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 

que correspondan. 
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En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla acelerar el 

crecimiento económico para construir un México próspero, donde se detalla el camino 

para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la 

generación de empleos.  También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza 

clave para incrementar la competitividad de la nación. De igual manera, identifica las 

fortalezas de México para detonar el crecimiento sustentable, con el objeto de hacer que 

el país se convierta en una potencia económica emergente a través de estrategias como: 

 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 

con costos y beneficios para la sociedad. 

 Efectuar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 

mexicanos tengan acceso a este recurso. 

 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 

para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resilente y de bajo 

carbono. 

 Proteger el patrimonio natural. 

  Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que 

amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover 

la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las 

comunicaciones. 

 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos, energía 

eléctrica que demanda el país. 

 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean 

fuente de bienestar social, entre otras estrategias (Plan Nacional de Desarrollo, 

2013-2018). 

Cabe señalar que, para el logro de estos objetivos, el gobierno incentiva la 

implementación de diversos programas transversales, especiales, sectoriales, 

regionales e institucionales en la que cada dependencia posee un órgano para darle 
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seguimiento y documentar los logros de cada uno. Algunos de estos programas que 

fomentan acciones de sustentabilidad son: 

 El Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) gestionado 

por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). - Es un esfuerzo de 

cooperación entre la industria, instituciones de asistencia empresarial, 

gobiernos locales y el gobierno federal desde mediados del año 2011. Mediante 

la aplicación de una novedosa metodología, mejora el desempeño de las 

empresas desarrollando capacidades para generar ahorros económicos en sus 

procesos de producción al reducir el consumo de agua, energía y materias 

primas, así como evitando emisiones, residuos y descargas de contaminantes. A 

través de este programa, las empresas pueden mejorar de manera continua sus 

productos y procesos de producción con sus propios recursos (SEMARNAT, 

2014). 

 El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) gestionado por la 

SEMARNAT en conjunto con la PROFEPA.- Consiste en una serie ordenada de 

actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías ambientales 

con la finalidad de que obtengan una certificación ambiental; Industria Limpia, 

Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística, lo que incrementa el 

desempeño de estas empresas al incluir la variable sustentable en sus procesos 

de producción (PROFEPA, 2014). 

 El Programa de Transporte Limpio gestionado por la SCT y SEMARNAT, es un 

programa nacional voluntario, con el objeto de que el autotransporte federal de 

carga, pasaje, turismo y transporte privado que utilicen los caminos y puentes 

de jurisdicción federal, así como los usuarios del servicio de carga en las 

actividades operativas que realizan, reduzcan el consumo de combustible, las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero y los costos de operación del 

transporte (SEMARNAT, 2014). 
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 Programas de Fomento de Energías Renovables gestionado por la SEMARNAT y 

los Ayuntamientos Municipales. - Proporciona orientación para determinar la 

fuente renovable más adecuada con la finalidad de generar energía eléctrica de 

manera sustentable obteniendo ahorros sustanciales y mejorando las finanzas 

públicas (SEMARNAT, 2014). 

 El Programa de Turismo Sustentable en México gestionado por la Secretaría de 

Turismo. - Propone un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, los 

empresarios turísticos, escuelas, las ONG’s y la comunidad en su conjunto, para 

mejorar el desarrollo de los destinos turísticos y las condiciones de vida de las 

comunidades. Mediante tres estrategias: monitoreo y evaluación de la 

sustentabilidad turística, agenda intersectorial de sustentabilidad y promoción 

de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos (SEMARNAT, 2014). 

Es así que, la sustentabilidad en cualquier sector industrial se refleja en su capacidad 

para comprender y adaptarse a un entorno cambiante en temas económicos, sociales y 

ambientales.  Para la industria mexicana, esto significa implementar un proceso de 

mejora continua que garantice la disponibilidad de los recursos de una forma 

transparente, ambiental y socialmente responsable, a sus consumidores, proveedores 

y sociedad.   

De este modo, la sustentabilidad en la industria considera los aspectos sociales, 

ambientales y económicos derivados de sus productos y/o servicios y de los procesos 

y/o procedimientos (Wilson, 2003); (Tschandl & Zingsheim, 2004). Para Elkington 

(1994), el desarrollo sustentable contribuye a la gestión responsable mediante la 

obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales; conocido como triple 

bottom line o bien el triple resultado. Es así, como los diferentes sectores industriales 

buscan garantizar el éxito comercial a largo plazo contribuyendo al desarrollo 

económico y social, pero protegiendo el medio ambiente. Integrar este concepto 

representa un esfuerzo por equilibrar las demandas y aspiraciones divergentes 

(Elkington, 1994). 
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Mientras que para Hart y Milstein (2003), suponen que se crea valor al implementar la 

sustentabilidad y consideran que este concepto es complejo y multidimensional lo que 

requiere de acciones corporativas. Ya que, el conciliar las tres dimensiones del 

desarrollo sustentable en un ambiente de incertidumbre se requiere de herramientas 

que coadyuven tanto la toma de decisiones como la definición de estrategias (Hart & 

Milstein, 2003); (Pinillos & Fernández, 2011). 

Bajo esta premisa, la agroindustria juega un papel importante debido que una mayor 

escala de operación trae consigo la adopción de nuevas tecnologías, formas de 

organización y enfoques de gestión, lo cual produce efectos ambientales positivos. Sin 

embargo, estos efectos pueden verse contrarrestados por la degradación de los 

recursos naturales. La agroindustria maneja diversas operaciones que van desde la 

producción hasta la distribución. De esta manera, Barrett, Barbier, & Reardon (2001) 

indican que se deben examinar los impactos ambientales de los procesos de agro-

industrialización a través de tres perspectivas diferentes: 

 Los efectos directos en la agricultura.  

 Los efectos posteriores al procesamiento, distribución y las actividades 

comerciales relacionadas con las cadenas de abastecimiento agroindustriales; 

 Los efectos indirectos, como el aumento de los ingresos y otros cambios 

estructurales. 

Los primeros tienen implicaciones en el uso de la tierra ya que un aumento en la 

producción se produce utilizando para cultivo tierras más marginales y sensibles, lo 

que conlleva problemas de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, 

entre otros.  De igual manera el utilizar productos agroquímicos puede ser negativo si 

aumenta el uso generalizado, pero positivo si se utilizan ingredientes activos más 

amigables con el medio ambiente. Al mismo tiempo, la adopción de nuevas tecnologías, 

que conlleven una sustitución de mano de obra reduce el empleo y genera efectos 

negativos en los ingresos de los agricultores expuestos a la inseguridad alimentaria.  
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Mientras que, los segundos efectos se refieren al consumo de materias primas, energía, 

agua, la emisión de gases de efecto invernadero y los desechos tóxicos que se generan 

del procesamiento, distribución y actividades comerciales.  Y los terceros se refieren a 

aquellos impactos que se generan cuando se incrementan los ingresos debido a que se 

opta por una mayor producción lo que genera mayores consumos de recursos naturales 

o bien, cambios estructurales en la organización que generan impactos en los costos y 

gastos indirectos.  

En este sentido, el Banco Mundial (2005) señala que las multinacionales que requieren 

productos agrícolas de los países en desarrollo consideran las preocupaciones de los 

consumidores sobre los impactos ambientales y, de esta manera, promueven la 

adopción de prácticas de producción sustentables, lo que produce un aumento del nicho 

de mercados orgánicos.  

Además, los procesos de agro-industrialización tienen efectos críticos en la 

disponibilidad y calidad del agua en los países en desarrollo. Si bien el aumento de la 

producción implica un aumento en la demanda de agua, especialmente si se asocia con 

sistemas de producción de riego. De manera inversa, algunas de las principales 

exportaciones de alimentos de mayor valor procedentes de países en desarrollo, por 

ejemplo, fruta y hortalizas frescas requieren mayores volúmenes de agua para su 

producción (Da Silva, Backer, Shepherd, Chakib, & Miranda, 2013). 

En cuanto a los efectos ambientales de los elementos posteriores directos de la agro-

industrialización, existen tres áreas claras de interés: 1) contaminación del aire y de las 

aguas debido al procesamiento y la distribución; 2) niveles y naturaleza de los desechos 

sólidos a la salida de la explotación; 3) uso de la energía. De acuerdo Barrett, Barbier & 

Reardon (2001)el agro-procesamiento es por lo general una de las industrias más 

contaminantes en los países en desarrollo, es posible que los procesos de agro-

industrialización reduzcan ciertos aspectos de su carga ambiental.  

Lo anterior, se produce a través de la nueva entrada de empresas con tecnologías de 

procesamiento menos contaminantes o al mejoramiento tecnológico de las empresas 

existentes. Asimismo, existe una serie de efectos ambientales perjudiciales asociados 
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con los desechos procedentes del agro-procesamiento, tanto en la fase pre-industrial 

como industrial. Por un lado, están los materiales de desecho que se originan de las 

operaciones de procesamiento, algunos de los cuales se utilizan como subproductos.  

De igual manera, los procesos de agro-industrialización provocan impactos en los usos 

de la energía y tienden a sustituir la mano de obra por capital, con ello, aumenta la 

demanda global por energía. Sin embargo, pueden producirse ahorros de energía si el 

procesamiento se realiza con tecnologías energéticas más eficientes (Da Silva, Backer, 

Shepherd, Chakib, & Miranda, 2013). 

Mientras que los impactos indirectos se consideran importantes a medida que los 

ingresos de los países en desarrollo crecen, ya que aumentará la degradación ambiental 

hasta alcanzar un máximo y luego comenzará a disminuir, lo que reflejará la adopción 

de tecnologías verdes para mitigar o remediar los impactos ambientales negativos 

(Reardon, 2007). 

Es así como la agroindustria requiere incorporar el desarrollo sustentable en sus 

procesos y/o productos con el fin de optimizar el uso de los recursos naturales, mitigar 

y reparar el daño ambiental derivado de sus operaciones así como satisfacer las nuevas 

necesidades de los consumidores quiénes requieren de bienes y /o servicios amigables 

con el medio ambiente además de aprovechar el crecimiento del nicho del mercado 

verde.  

1.4 Retos y desafíos que enfrentan la agroindustria en México para ser 

sustentables.  

La sustentabilidad representa retos y desafíos que ponen en funcionamiento las 

estrategias de los diferentes sectores industriales, la administración de riesgos, la 

estructura de gobierno, así como finanzas y operaciones.  Conjuntamente, el incremento 

de la vigilancia por parte de la sociedad y otros grupos de interés, obliga a implementar 

estrategias que no sólo respondan a presiones externas, sino que también aseguren la 

permanencia del sector en un futuro.  
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Los retos y desafíos que enfrentan el sector agroindustrial para ser más sustentable 

son: 

 Posicionamiento global. – Las oportunidades para la adición de valor del mundo 

globalizado exigen nuevos enfoques de competitividad. El mayor desafío para 

los países en desarrollo es identificar qué lugar ocupan sus sectores 

agroindustriales en este nuevo orden mundial. La agroindustria debe ser 

conducida por las nuevas demandas de los consumidores quiénes exigen 

minimicen los impactos ambientales derivados de sus operaciones, necesitarán 

una reorganización completa. Lo que representa desafíos en los procesos 

asociados de reestructuración institucional y de organización, sobre todo por las 

limitaciones de recursos e infraestructura a las que se enfrenta el gobierno y las 

empresas agroindustriales en el país (Humphrey, 2007). 

 Problemas de infraestructura. - Una condición previa y necesaria para el 

desarrollo agroindustrial es disponer tecnologías que permitan el acceso a 

suministros, especialmente electricidad y agua y que, a su vez, se optimice su uso 

en el proceso de agro-industrialización. De igual manera, los problemas de 

infraestructura bajo los cuales opera el sector agroindustrial en México influyen 

en el costo y la fiabilidad de las materias primas y de los productos finales, la 

eficiencia de las operaciones de procesamiento, la respuesta a las demandas de 

los consumidores, entre otros. Ya que la infraestructura ha demostrado ser un 

determinante crítico de la competitividad en la exportación de alimentos 

procesados (Cook & Chaddad, 2000). Es así que las empresas agroindustriales 

en el país están en desventaja competitiva en relación con sus competidores de 

países industrializados, Lo que repercute en la adquisición de tecnologías 

amigables con el medio ambiente que además de minimizar el impacto 

ambiental generado por sus operaciones permita mitigar el daño causado. 

Además de contribuir a la producción de bienes y servicios más sustentables.  

 Difícil acceso al capital físico y humano. - Los procesos de agro-industrialización 

están relacionados con los cambios tecnológicos en la cadena de abastecimiento; 

algunos ejemplos son el mejoramiento de cultivos, las nuevas formas de 
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procesamiento y los mejores sistemas de distribución. Dichos cambios son 

fundamentales para mejorar la eficiencia, satisfacer las variables demandas de 

los compradores y consumidores y mejorar la capacidad de almacenamiento y 

de transporte. La agroindustria en México se enfrenta con frecuencia a 

problemas significativos para lograr el acceso a las tecnologías verdes y a las 

habilidades que se necesitan para operarla y así poder competir en la economía 

agroalimentaria ya sea porque no se encuentran disponibles a nivel nacional o 

porque son costosas. Esto explica por qué el gasto en investigación y desarrollo 

es bajo (Wood & Berge, 1997). 

 Las condiciones empresariales. – Estas son un factor específico que determina la 

velocidad y la trayectoria del desarrollo del sector agroindustrial. De esta 

manera, los largos y costosos procedimientos para registrar una empresa y 

puede actuar como una barrera para la transición de las empresas desde el 

sector informal al formal y desalentar la inversión privada en nuevas empresas. 

Esto ocurre particularmente cuando la agroindustria es de gran densidad de 

capital y requiere inversiones iniciales sobre todo cuando comprenden 

inversiones en tecnología verde lo que incrementa la necesidad de capital. 

 Las condiciones financieras. - Los inversionistas no sólo consideran los datos 

financieros, sino otros factores que están implicados en los temas de desarrollo 

sustentable, por lo que la agroindustria en México debe considerar las 

cuestiones sustentables ya que serán el nuevo escenario competitivo y un fuerte 

elemento por el que los indicadores financieros valuarán a los sectores 

industriales (Ardavín, 2012). En este sentido, existen varios indicadores 

importantes que miden el desempeño: el Dow Jones Sustainability Indexes, el 

Nasdaq OMX, FTSE 4Good, Jantzi Social Index.  En este contexto, se posee una 

tendencia al alza de que la sustentabilidad constituirá una parte importante para 

la toma de decisiones de los inversionistas (Secretaría de Economía, 2014).  

 Los gobiernos no incentivan lo suficiente a los sectores a ser sustentables. - No 

cuentan con la normatividad suficiente en esta materia ni la infraestructura para 

atender la demanda. Es así que, las empresas deben buscar políticas que 
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impulsen a las organizaciones a tener mejores resultados de sustentabilidad 

(Laughland & Bansal, 2011). 

 Uso eficiente de los recursos naturales. - El sector agroindustrial requiere 

reducir el consumo de agua, energía, minimizar la emisión de desechos y los 

gases de efecto invernadero por lo que requiere además de la infraestructura 

necesaria la sensibilización del personal e invertir en investigación y desarrollo 

que permita desarrollar tecnología para minimizar el impacto ambiental 

derivado de sus operaciones. 

Es así como la agroindustria en México requiere enfrentar estos retos y desafíos para 

asumir su compromiso con el desarrollo sustentable y hacer frente a las demandas y 

nuevas necesidades de los consumidores, podrán obtener beneficios económicos, 

sociales y ambientales, además de competir en mercados internacionales, no obstante, 

este sector requiere de innovación que le permita minimizar el consumo de recursos 

naturales, mitigar y resarcir el daño ambiental derivado de sus operaciones.   
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Capítulo 2 La innovación como herramienta para mejorar el 

desempeño organizacional 

La agroindustria a nivel mundial posee una tendencia de crecimiento; sin embargo, se 

encuentran en la búsqueda de soluciones para impulsar su actividad con la finalidad de 

que tanto las generaciones presentes como futuras tengan la capacidad de satisfacer 

sus necesidades. México cuenta con un alto potencial, para el desarrollo y crecimiento 

de este sector. Por lo que la agroindustria requiere de innovaciones que le permitan 

hacer más eficientes sus procesos productivos al mismo tiempo que protege el medio 

ambiente, con la finalidad de que obtengan beneficios económicos y sociales. Es así 

como la agroindustria requiere incorporar el desarrollo sustentable en sus procesos 

y/o productos. En este sentido este capítulo tiene como objetivo describir la relación 

entre la innovación y el desempeño basado en un análisis de la problemática que 

enfrenta el sector agroindustrial en México. 

2.1 La teoría de la innovación, tipos de innovación y la teoría de recursos 

y capacidades.  

Los bienes y servicios pueden tener éxito internacionalmente por su precio, calidad, 

diseño, o, porque se ha hecho más publicidad, sin embargo, para que sean competitivos 

se requiere de las innovaciones. Escorsa y Valls (2003), definen a la innovación como 

"una idea transformada en algo vendido o usado". Mientras que, Sherman Gee (1981) 

afirma que "la innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta 

que sea comercialmente aceptado".  

Por otro lado, Pavón y Goodman (1981), señalan que la innovación es "el conjunto de 

actividades, inscritas en un determinado período de tiempo y lugar que conducen a la 

introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o 

mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización".  

Las definiciones anteriores se derivan de la propuesta de Schumpeter (1935), este 

autor afirma que el desarrollo económico es movido por la innovación por medio de un 
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proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas; donde las 

innovaciones radicales originan cambios en el mundo mientras que las innovaciones 

progresivas alimentan de manera continua el proceso de cambio.  

La teoría de Shumpeter tiende a identificar a la innovación como experimentos de 

mercado y a buscar cambios que provoquen una reestructuración en los sectores 

productivos y en el mercado mismo. En este sentido, la innovación se considera como 

uno de los aspectos a considerar en las estrategias de cualquier sector (Sutton, 1998). 

Otras teorías señalan que la importancia de considerar los costos históricos, es decir, 

los recursos comprometidos e irrecuperables para ya sea introducirse a nuevos 

mercados o bien para crear una ventaja competitiva reposicionando la cadena de valor 

de la producción o de los productos (Sutton, 1992). 

Mientras que Tirole (1995), destaca la importancia del posicionamiento respecto a la 

competencia y señala que se requiere de innovar para defender su posición en el 

mercado así como para obtener ventajas competitivas. De igual manera Rosenberg 

(1994) señala que la decisión de innovar se retoma en un clima de incertudimbre ya 

que la adopción de nuevos productos o procesos, o la aplicación de nuevos métodos de 

comercialización u organización pueden variar según los sectores, el ciclo de vida del 

producto, y otros factores.  

En otra perspectiva, Drucker (1997) señala que la innovación no es sólo producto de 

los cambios científico-tecnológicos, ni se restringe a las innovaciones tecnológicas, ni a 

los resultados de la investigación y desarrollo. Más tarde, el mismo Drucker (2002) 

estableció que la innovación es una cuestión económica, no técnica, que es una 

disciplina sistemática, organizada y rigurosa. 

Por lo que identificó los siguientes principios de la innovación: 

 La innovación significativa, sistemática, comienza con el análisis de las fuentes 

de nuevas oportunidades. Dependiendo del contexto, las fuentes tendrán una 

importancia distinta en momentos diferentes.  
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 Debido a que la innovación es tanto conceptual como perceptible, los 

innovadores deben también salir y observar, preguntar, y escuchar.  

 Para ser efectiva, una innovación tiene que ser simple, y enfocada.  

 Las innovaciones efectivas tienen que comenzar pequeñas. No son grandiosas.  

 Nadie puede predecir si una determinada innovación terminará siendo un gran 

negocio o solo un logro modesto. Pero aún si los resultados son modestos, la 

innovación exitosa determina la dirección de una nueva tecnología o una nueva 

industria. Si una innovación no se plantea como objetivo el liderazgo desde el 

comienzo, es improbable que sea suficientemente innovadora.  

 La innovación es producto del esfuerzo más que de la genialidad. Requiere 

conocimiento. A menudo requiere inventiva y enfoque multidisciplinario. 

 En la innovación, hay talento, ingenio, y conocimiento, pero demanda un 

esfuerzo enfocado y con un propósito definido. Si el esmero, la persistencia y el 

compromiso están ausentes, el talento, el ingenio y el conocimiento no tienen 

ningún efecto. 

Hunt (1983)se centra en el comportamiento de los consumidores, los intercambios 

comerciales entre compradores y vendedores y, en los enfoques normativos como 

factores a los que se enfrenta cualquier sector ya que deben de adaptar sus bienes de 

acuerdo a la demanda y desarrollar nuevos productos para atraer la demanda.  

Mientras que Rogers (2005) señala que la difusión de nuevas tecnologías en cualquier 

sector dependerá de las características del sector para adaptar una nueva tecnología 

como la ventaja relativa de la nueva tecnología, la compatibilidad con los modos 

operativos existentes, su complejidad y la facilidad para evaluarla. Ahora bien, Lam 

(2005) trata la innovación en materia de organización ya que se orienta hacia el papel 

de las estructuras organizativas, los procesos de aprenduizaje y la adaptación de la 

evolución de la tecnología y el entorno. 
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Por lo que las definiciones coinciden en el hecho de que la innovación finaliza con la 

introducción con éxito en el mercado de un nuevo producto o proceso. Si los nuevos 

productos, procesos o servicios no son aceptados por el mercado, no existe innovación. 

Por otro lado, la innovación será tecnológica cuando se relacione con la ciencia y la 

tecnología y supone para la empresa la introducción de un cambio técnico en los 

productos o procesos (Formichella, 2005). 

La innovación es relevante para mejorar la calidad de vida de los individuos, por lo que 

resulta importante para la conservación de los recursos a largo plazo y para la 

preservación del medio ambiente. La innovación es primordial para que las naciones 

aumenten su riqueza y, además, permite al hombre cambiar su calidad de vida (Infante, 

Ortega, & Ortiz, 2005). 

De acuerdo al Manual de Oslo (2005) “Guía para la recogida e interpretación de datos 

sobre innovación” se establecen cuatro tipos de innovación: 

1. La innovación de producto. – Corresponden a la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o 

al uso que se destina. Lo anterior incluye la mejora de las características, 

técnicas, de los componentes, materiales, informática integrada, de la facilidad 

de uso u otras características que optimicen su funcionamiento.  

2. La innovación de proceso. – Se refiere a la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado proceso de producción o distribución. Lo que 

implica cambios significativos en las técnicas, materiales y programas 

informáticos.  

3. Las innovaciones en marketing. – Es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de 

un producto, su promoción, posicionamiento o precio.  

4. Las innovaciones en la organización. – Se refiere a la introducción de un nuevo 

método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones externas del sector.  
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Ahora bien, este tipo de innovaciones se dan a través del proceso innovador, donde la 

literatura señala los siguientes: 

 

1. Modelo lineal. - Se inicia con la descripción del proceso innovador que 

comprende diversas etapas; desde la investigación básica, pasa por la 

investigación aplicada y el desarrollo tecnológico y acaba con el marketing y el 

lanzamiento al mercado de la novedad. Sin embargo, da una idea falsa de que el 

proceso deba empezar por la investigación básica cuando no es necesario ir en 

un orden o secuencia como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

Fuente: Rosegger (1980). 
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2. Modelo de Marquis. - Constata que las innovaciones surgen de una idea sobre un 

nuevo o mejor producto o proceso de producción. Esta idea debe cumplir dos 

requisitos: la factibilidad técnica y la demanda potencial. Muchas innovaciones 

no requieren ningún tipo de investigación básica o aplicada, ya que son posibles 

a partir de combinaciones nuevas de las tecnologías existentes. La secuencia de 

la innovación se inicia con la formulación de la idea, pasa por la investigación y 

la obtención de la solución y concluye con la implementación y difusión como se 

muestra en la Figura 4. 

 

 

Fuente: Escorsa & Valls (2003). 

3. Modelo de la London Business School. - Detona en la premisa de que la 

innovación sea exitosa y depende de cuatro procesos: la generación de nuevos 

conceptos, el desarrollo del producto, la innovación del proceso, y la adquisición 

de tecnología. Estos procesos requieren de tres requisitos que son: recursos 

humanos y financieros, uso de los sistemas y las herramientas adecuadas, y el 

apoyo de la dirección. Como resultado se obtiene un efecto diferenciado en el 

mercado como se muestra en la Figura 5. 
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Fuente: Escorsa & Valls (2003). 

4. El modelo de Kline critica el modelo lineal y propone un modelo que refleje 

mejor la complejidad del proceso innovador. Según este modelo, existen cinco 

trayectorias: 

a. El camino central de la innovación empieza con una idea que se 

materializa en un invento y/o diseño analítico, el cual, ha de responder a 

una necesidad de mercado. Este pasa, por un proceso de diseño detallado 

que acaba en un prototipo, que es probado en la fase de desarrollo 

tecnológico. Más adelante vienen las etapas de fabricación y 

comercialización. 

b. Existen diversas realimentaciones: a) entre cada etapa del camino central 

y la etapa anterior, b) desde el producto final, que quizás presenta 

algunas deficiencias y obliga a efectuar algunas correcciones en las 

etapas anteriores, y finalmente, c) desde el producto final hasta el 

mercado potencial; cada nuevo producto crea nuevas condiciones del 

mercado. 

c. La conexión con la investigación a través del uso de los conocimientos 

existentes. Desde todas las fases del camino central se utilizan los 
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conocimientos existentes; pero cuando no se ha conseguido la 

información que se busca, debe investigarse para encontrar la solución. 

Por tanto, la investigación no suele ser la fuente directa de las 

innovaciones. 

d. Existe una conexión entre la investigación y la innovación: los 

descubrimientos de la investigación pueden dar lugar a inventos, los 

cuales se convertirán en innovaciones de tecnología. 

e. Finalmente existen conexiones directas entre los productos y la 

investigación. Ya que la ciencia depende de la tecnología; donde los 

nuevos instrumentos hacen posible investigaciones más profundas y 

complejas (Escorsa & Valls, 2003). 

En este contexto, se muestra en la Tabla 2 las principales aportaciones de los modelos 

de innovación descritos con anterioridad y las etapas que los conforman resaltando que 

todos parten de la formulación de la idea, el desarrollo, comercialización y difusión 

siendo la investigación y la innovación elementos esenciales en todas las etapas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Escorsa & Valls (2003) y Rosegger (1980). 
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Es así que, el estudio de la innovación y la tecnología ha trascendido en la gestión del 

cambio. Por lo anterior, se empezó a estudiar a la tecnología como una fuerza impulsora 

de la actividad económica. En el pensamiento económico neoclásico, se ha asignado una 

notable importancia al cambio tecnológico como fuente del crecimiento económico; sin 

embargo, esta corriente de pensamiento no explica con claridad la relación entre el 

cambio tecnológico y el crecimiento económico.  

En este sentido y de acuerdo a lo establecido en la premisa del desarrollo sustentable, 

ha surgido la innovación para la sustentabilidad, en la que Fussler & James (1996) la 

definen como “nuevos productos y procesos que proporcionan valor al cliente y negocio 

pero que disminuyen significativamente los impactos ambientales”.  De igual manera 

Kemp & Pearson (2007), refieren a la innovación para la sustentabilidad como “la 

producción, asimilación o explotación de un producto, proceso de producción, servicio, 

gestión o método de negocio base de la organización pero que considera el ciclo de vida 

del bien y/o producto, reduciendo su riesgo ambiental, contaminación y otros impactos 

negativos del uso de recursos”. 

Mientras que Andersen (2008), establece que la innovación para la sustentabilidad son 

“aquellas capaces de atraer utilidades verdes en el mercado”. Por consiguiente, para 

efectos de esta investigación se considera que es aquella creación de productos nuevos 

o mejoras significativas en productos existentes, procesos, métodos, estructuras de 

organización que conducen a mejoras ambientales, maximizando ganancias. 

Este tipo de innovaciones pueden ser tecnológicas o no tecnológicas, donde la primera 

se relaciona con el desarrollo de tecnologías y la segunda con cambios o modificaciones 

de procesos organizacionales, institucionales o de marketing (Schiederig, Tietze, & 

Herstatt, 2012). De acuerdo a la literatura revisada se encontraron seis aspectos 

importantes en las definiciones:  

1. Se debe considerar el objeto de innovación. - Si será el producto, proceso, 

estructura, servicio, método, etc.  

2. La orientación al mercado. - Se busca satisfacer las nuevas necesidades de los 

consumidores y aprovechar un nuevo nicho de mercado tendiente a crecer.  
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3. Cuidado del medio ambiente. - Se trata de reducir el impacto negativo derivado 

de sus operaciones.  

4. Se considera el ciclo de vida del producto. - Se intenta optimizar la vida útil del 

bien o servicio mitigando sus desechos analizando los factores de entrada y 

salida donde el objetivo es reducir el consumo de recursos.  

5. Se posee un impulso relacionado para volver verdes los productos y/o servicios 

derivados de la reducción de costos, materiales y daño ecológico. 

6. Se configura el proceso de innovación para la sustentabilidad en la organización. 

Por lo que, los procesos de innovación ofrecen múltiples oportunidades y opciones para 

cambiar la forma en que se practica la agricultura, sobre todo desde una perspectiva 

ambiental y de inclusión social; al incorporar innovaciones para la sustentabilidad se 

generan más y mejores alimentos y productos agrícolas con la misma cantidad y calidad 

de recursos. 

Derivado de notables oportunidades que experimentan la agricultura y la 

agroindustria, y de los enormes desafíos que éstas tienen por delante, su busca impulsar 

este sector haciendo énfasis en el desarrollo tecnológico, la innovación y el desarrollo 

de los mercados, concentrando los esfuerzos en el apoyo a los pequeños y medianos 

productores y ampliando sus acciones mediante el impulso de iniciativas tendientes al 

uso de innovaciones en los distintos eslabones de la cadena agroindustrial. 

La innovación en la agricultura permite a la creciente población hacer frente a la crisis 

alimentaria, mediante el incremento de la producción agrícola y, en consecuencia, de la 

disponibilidad de alimentos, y de la mejora de los ingresos de los productores agrícolas, 

que conllevan la reducción del hambre y la pobreza. La literatura señala que existen 

nuevos factores que modifican el escenario de la agricultura global y transforman las 

necesidades de cambios tecnológicos y organizativos de los productores agrícolas. 

Entre ellos se pueden mencionar el cambio de enfoque de las explotaciones agrícolas 

desde la producción (enfoque cuantitativo) hacia el mercado (enfoque cualitativo) y el 
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aumento de la competencia como consecuencia del libre mercado y la globalización  

(Cox S. , 2002); (Joshi, 2003); (Sonnino & Ruane, 2008); (Szekely & Strebel, 2013). 

En este contexto, se han identificado diversos factores que estimulan la innovación en 

la agricultura como se muestran en la Tabla 3, por lo que se identifica que la innovación 

en la agricultura debe ser un proceso de generación, acceso, intercambio y aplicación 

de conocimientos mediante la sustitución del modelo lineal por uno interactivo, de 

intercambio de conocimientos entre reconocimiento de los problemas y búsqueda de 

soluciones, que propone una evolución del rol de los agricultores que pasen de ser 

socios a convertirse en protagonistas de los procesos de innovación. 

 

 

Fuente: Sonnino & Ruane (2008). 

Los sistemas de innovación en la agricultura son redes de instituciones, empresas, 

organizaciones e individuos que solicitan y ofrecen conocimientos y tecnologías, y se 

orientan a la utilización de nuevos productos, procesos y formas de organización y a las 
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reglas y los mecanismos por medio de los cuales ellos interactúan e integran 

generación, difusión y gestión de conocimientos; son sistemas dinámicos en evolución 

continua. Su característica más sobresaliente es que incluyen una multitud de actores, 

no solo del sector público, que tiene el rol clave de desarrollar el marco político, 

infraestructural y regulatorio favorable a la innovación y de promover la interacción 

entre los diferentes actores, sino también del sector privado y de la sociedad civil.  

Los sistemas de innovación agrícola tienen dos elementos que los caracterizan: el 

conjunto de actores que los conforman y las interacciones dinámicas entre ellos. Entre 

los actores, se encuentran los agricultores y sus asociaciones, así como los proveedores 

de servicios técnicos, financieros o de insumos que promueven el desarrollo o 

adaptación de nuevos conocimientos, los que facilitan el intercambio de conocimiento 

y el aprendizaje, los dedicados a agregar valor a la producción y los que posibilitan el 

acceso a mercados. 

Es así que, existe un consenso sobre la importancia crítica de la innovación para 

enfrentar los desafíos de la humanidad, incluido el de mejorar la competitividad, la 

sustentabilidad y la equidad en la agricultura, donde la innovación es un impulsor del 

crecimiento económico y el bienestar en los países y se enfoca a dar cumplimiento a la 

premisa del desarrollo sustentable se fomenta un proceso dinámico y holístico.  

La actitud de los consumidores hacia los alimentos y la agricultura depende en gran 

medida de la disponibilidad y la abundancia de estos en sus diversas formas. Los 

consumidores exigen cada vez más que los productores de alimentos les garanticen que 

sus preocupaciones éticas y medioambientales estén reflejadas en los productos. Bajo 

este contexto, se realizan una serie de presiones a la agroindustria. Estas incluyen la 

necesidad de un uso menor y optimizado de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y 

fungicidas de acuerdo con las condiciones climáticas, estación y tipo de suelo en la 

primera actividad que llevan a cabo. Mientras que en la transformación de alimentos se 

busca la optimización de las materias primas, minimización del consumo de energía, 

agua, desechos y emisiones tóxicas. 
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Todas las predicciones sobre las consecuencias del cambio climático indican que la 

disponibilidad de agua se transformará en un tema clave a nivel mundial, con 

consecuencias importantes para la producción agrícola y el procesamiento de 

alimentos (Da Silva, Backer, Shepherd, Chakib, & Miranda, 2013). 

Por lo que la innovación se torna transcendental en la agroindustria ya que la escasez 

de agua influirá en el uso del riego y sus métodos, el mejoramiento de plantas, el 

reciclaje del agua y la reutilización en la producción de alimentos y sistemas de 

procesamiento. Otra consideración ambiental que influirá en el desarrollo de este 

sector son los desechos que se desprenden de esta actividad. Estos aspectos guiarán 

cada vez más la producción y a los sistemas de procesamiento de alimentos. El objetivo 

consistirá en desarrollar y adoptar sistemas de producción que sean productivos, 

sostenibles y menos perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, con el fin de 

identificar la zona apropiada de la cadena de suministro de alimentos y las tecnologías 

adecuadas, es necesario contar con datos de análisis mucho más objetivos sobre los 

ciclos de vida relevantes que van desde la explotación agrícola hasta el consumidor final 

(Foster, y otros, 2006). El desarrollo tecnológico del sector agroindustrial también se 

verá influido por los resultados actuales y futuros de la investigación y el desarrollo 

científico y tecnológico y dependerá de los recursos y capacidades con los que cuente 

el sector.  

En este sentido, la teoría de Recursos y Capacidades plantea que las organizaciones son 

diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento 

determinado, así como por las distintas características de la misma y que estos aspectos 

no están disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones lo que explica 

las diferencias de rentabilidad (Mahoney & Pandian, 1992) , y se ha instituido como 

perspectiva científica utilizada en el ámbito de la dirección estratégica  (Barney, 1991); 

(Cool & Scendel, 1988); (Grant, 1991); (Hansen & Wernerfelt, 1989); (Wernerfelt, 

1984).     

Por lo que se forja una nueva perspectiva de la actividad empresarial que focaliza la 

atención en el interior de la empresa, para centrarse en los recursos y capacidades de 

la organización, más que en su entorno competitivo (Porter, 1980). Así, desde esta 
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perspectiva teórica se deriva que la responsabilidad de la dirección es identificar los 

recursos y capacidades con los que cuenta y dispone cuya administración estratégica le 

permitirá obtener mayor competitividad (Wernerfelt, 1984); (Barney, 1991). No 

obstante, no todos los recursos son susceptibles de ser utilizados como mejora de 

competitividad. 

Grant (1991) determina la conducta adecuada que deben llevar a cabo en primera 

instancia se debe identificar los recursos con los que cuenta, determinando sus 

fortalezas y debilidades respecto a la competencia. Luego se identifican las capacidades, 

entendidas como lo que se es capaz de hacer a partir de su base de recursos, detectando 

aquéllas en las que puede ser competitiva respecto a la competencia. Seguido, se evalúa 

el potencial que dichos recursos y capacidades para generar, crear, desarrollar y 

mantener competitividad. A partir de lo anterior, se seleccionan e implementan las 

estrategias adecuadas a aprovechar los recursos y capacidades en función de las 

oportunidades externas. Y finalmente se identifican las carencias en la base de los 

recursos y capacidades para el aprovechamiento de oportunidades. 

Esta teoría sostiene también que los recursos y capacidades cada vez tienen un papel 

más relevante para definir la identidad de la empresa y que el beneficio de la empresa 

es consecuencia tanto de las características competitivas del entorno, como de la 

combinación y uso de las capacidades y recursos de que dispone. 

Cabe señalar que Wernerfelt (1984), señala que los recursos son los inputs en la 

operación de cualquier organización como maquinaria, equipo, propiedad intelectual, 

como la competencia del personal, no obstante, señala la importancia de reconocer que 

por sí solos no generan valor sino con la interacción de estos con las capacidades 

organizacionales, siempre y cuando sean difíciles de imitar, valiosos, raros y difíciles de 

sustituir. Mientras que Grant (1991) señala que las capacidades son aquellas 

habilidades que posee la organización para desempeñar una tarea que involucra 

patrones complejos de coordinación y cooperación entre el personal y los recursos. 

Cabe añadir que mediante el análisis de los recursos y capacidades se identifican las 

fortalezas y debilidades de una organización y así con base en estos se pueden explotar 
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las oportunidades y neutralizar las amenazas, además se constituyen en una fuente de 

ventaja competitiva, por lo que se generan capacidades distintivas. Bajo este contexto, 

al identificar los recursos y capacidades de los que se dispone se pueden enfrentar las 

debilidades y amenazas; ya que se determina lo que se requiere para hacer frente a las 

adversidades y así superarlas con éxito. En este sentido, para que se lleve a cabo la 

innovación en cualquier sector económico se requiere de la identificación de los 

recursos y capacidades con los que cuenta y dispone para hacer frente a esta necesidad.  

2.2 El surgimiento de las tecnologías verdes.  

La crisis por la que atraviesa la economía hace imperativo la adopción de medidas para 

potencializar el desarrollo productivo de los países hacia sistemas más competitivos 

pero que, a su vez, sean sustentables desde el punto de vista económico, social y 

ambiental (Comisión Social Consultiva, 2004). 

A nivel internacional, las exigencias de los mercados han aumentado al establecer como 

requisito la utilización de procesos más racionales y eficientes que aseguren la calidad 

de los productos y el cuidado del medio ambiente. Lo que implica el uso de tecnologías 

relacionadas con la optimización de procesos productivos brindándole mayor 

protección al medio ambiente.  

Bajo la perspectiva del desarrollo y con la consigna de que el sector productivo debe ser 

más competitivo para mantenerse y crecer en una realidad cambiante y con mercados 

exigentes, es esencial mejorar las eficiencias de los sectores, así como su desempeño 

ambiental. En este sentido de acuerdo a la Comisión Social Consultiva en el 2004 

identifica que las nuevas tecnologías relacionadas con el desarrollo sustentable son la 

herramienta clave que permitirá mejorar el desempeño de las organizaciones. 

Nikolai(2009)define las tecnologías verdes como bienes y servicios para medir, 

prevenir y limitar la contaminación, mejorar las condiciones ambientales del aire, agua, 

suelo, residuos y los problemas relacionados con el ruido, que sean accesibles, 

adaptables y disponibles en los mercados de los países en desarrollo para su 

distribución, uso y exportación. Para Heng y Zou (2010) las tecnologías verdes se 

refieren al arte industrial o productos que reduzcan la contaminación ambiental y 
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disminuir el empleo de materias primas, recursos naturales y la energía. Asimismo, 

mencionan que las tecnologías implantadas de manera adecuada contribuirán a 

garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y mejorarán el 

desempeño de la organización. 

En la Agenda 21 emitida por la ONU se establece la definición de tecnologías verdes 

como los procesos y productos que protegen el ambiente, que son menos 

contaminantes, usan los recursos de forma sustentable, reciclan sus residuos y 

productos y manejan los desechos residuales de una manera aceptable. Las tecnologías 

verdes minimizan los contaminantes, la cantidad de energía y de recursos naturales 

necesarios para producir, comercializar y usar sus excedentes a través de la 

introducción de cambios a la tecnología del núcleo de operación de la organización 

(Arroyave & Garcés, 2007).   

Además, las tecnologías verdes están orientadas tanto a reducir como a evitar la 

contaminación, modificando el proceso y/o el producto (Sandoval, 2006). Arroyave & 

Garcés (2007), consideran que una tecnología verde es identificada de varias maneras: 

permite la reducción de emisiones y/o descargas de un contaminante, o la reducción 

del consumo de energía eléctrica y/o agua, sin provocar incremento de otros 

contaminantes; o bien logra un balance sustentable en la organización. 

Del Río (2003) señala que la decisión de usar tecnologías verdes es compleja, está sujeta 

a múltiples influencias y, por lo tanto, resulta difícil. Por lo que, se hace necesario el 

análisis de los factores internos y externos de la organización que influyen en esta 

decisión que considere a los actores y las presiones de diferentes fuentes que poseen 

un impacto en dicha decisión, así como las respuestas tecnológicas dadas. 

Como se observa en la Figura 6, cuando se toma la decisión de usar una tecnología 

verde, se consideran las presiones y los flujos de información procedentes de los 

actores sociales e institucionales. La interacción de estas fuerzas externas con las 

capacidades y particularidades del sector incluido el tipo de estructura y la estrategia 

sustentable y con las principales características de las tecnologías, dan lugar al uso de 

una tecnología verde determinada.  
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Fuente: Del Río (2003). 

Es así que, los factores internos que influyen en la decisión de usar tecnologías verdes 

son: 

 Que se incorpore a la sustentabilidad mediante una estrategia proactiva. - Ya que 

los obstáculos para el uso de tecnologías verdes están relacionados con una falta 

de inclusión de la sustentabilidad en el sector y estrategia del mismo. Es 

necesario un cambio en la cultura en el que se considere la premisa del 

desarrollo sustentable como una fuente de oportunidades (Welford, 1996). 

Donde se fijen objetivos sustentables y se defina una política para su 

cumplimiento.  

 Capacidad tecnológica. - Se relaciona con la falta de competencia tecnológica 

para asimilar el conocimiento técnico procedente de fuentes externas. Se puede 
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no tener dicha capacidad para operar la nueva tecnología como consecuencia de 

una falta de personal cualificado. Lo que resulta relevante en el caso de las 

tecnologías verdes, que suelen ser más complejas y sofisticadas que otro tipo de 

tecnologías y que provocan un cambio sustancial en la cadena de suministro. 

Además, para elegir una tecnología verde se debe tener información sobre la 

existencia y disponibilidad de esas alternativas tecnológicas y aprender a 

instalarlas y a utilizarlas de manera adecuada (Del Río, 2003). 

 Capacidad para predecir tendencias. - Dicha capacidad se relaciona con la 

normatividad en materia sustentable y en el mercado para identificar la 

tecnología que más le conviene, dadas sus estrategias y objetivos corporativos 

(Del Río, 2003). 

 Características estructurales. - La influencia en la decisión de usar una 

tecnología verde considerara el tamaño tanto de la tecnología como de la planta 

o lugar en la que se instalará con la finalidad de que la empresa aproveche todas 

las potencialidades que las nuevas tecnologías ofrecen (Calleja, Lindblom, & 

Wolf, 2003). 

 Situación financiera. – Si se posee una buena situación financiera se tendrán 

mayores posibilidades de usar tecnologías verdes, ya que en algunos casos la 

inversión inicial requerida puede ser elevada, donde en algunos casos, no se 

poseen los recursos para la adopción de algunas tecnologías verdes  (Del Río, 

2003). 

Mientras que los factores externos a la empresa que influyen en la decisión de usar 

tecnologías verdes son: 

 Presiones al cambio en el comportamiento sustentable. - Estas tienen su origen 

en una amplia gama de actores y factores como se aprecia en la Figura 7. 
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Fuente: Del Río (2003). 

Los estudios empíricos se han centrado en la normatividad sustentable ya que 

consideran es la presión más importante para que los sectores modifiquen su 

comportamiento en materia sustentable (Kemp, 1997). Sin embargo, no todas 

las presiones para que usen una tecnología verde proceden de fuentes 

coercitivas. Existen otros actores relevantes que pueden afectar a la decisión de 

la empresa de adoptar o no una tecnología verde.  

 Consumidor verde. - Esto ocurre cuando los consumidores valoran el 

rendimiento sustentable del sector o el impacto ambiental de sus productos. 
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Esta presión ha provocado que exista un nuevo mercado, por lo tanto, las 

empresas modifican sus procesos productivos al usar una nueva tecnología (Del 

Río, 2003). 

 Fuente de información sobre las nuevas tecnologías. - Los competidores son una 

poderosa fuerza para el cambio, y si la competencia hace uso de alguna 

tecnología verde que le genere beneficios adicionales se considerara incluirla 

dentro de la organización (Arroyave & Garcés, 2007). 

La investigación realizada por Del Río (2003) se centró en España, la muestra fue de 61 

empresas productoras de pasta y papel e identifico las principales tecnologías usadas 

por las empresas, las razones para su uso y las barreras que encuentran para su 

incorporación, así como su impacto. No obstante, señala que falta por trabajar la 

normatividad en materia ambiental y clasificó las tecnologías en tres tipos: tecnologías 

que provocan un cambio en los procesos, tecnologías verdes incrementales que 

provocan pequeños cambios en algún componente del proceso productivo y 

tecnologías verdes radicales que cambian la configuración total del proceso u 

organización y sugiere realizar estudios que correlacionen estas variables. 

Por otro lado Kemp (1997), señala que las tecnologías verdes pueden dar lugar a 

beneficios tangibles e intangibles como: 

 La explotación de una imagen verde puede provocar un aumento en los ingresos 

como consecuencia de un incremento en las ventas o de precio. 

 Las tecnologías verdes reducen los costos de producción. - Ya que incrementan 

la eficiencia del proceso de producción al disminuir las necesidades de energía 

o materiales. Además, de los beneficios directos del reciclaje o reutilización de 

sus propios residuos. 

 Mejora en la calidad de los productos, en la imagen de la empresa y en la 

motivación del personal.  

No obstante, existen barreras para que se usen estas tecnologías como: 
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 Incertidumbre y riesgo. - Estas se subdividen en: 

o Relativas a la regulación. - Como resultado de la normatividad cambiante 

que pueden provocar una rápida sustitución de las tecnologías utilizadas.  

o Relacionadas con los cambios drásticos que la adopción puede provocar. 

- Tanto en la organización como los procesos de producción o en la 

formación y habilidades técnicas de los trabajadores. En general, cuanto 

menos radical sea la tecnología verde usada menores los riesgos, pues 

menores son los cambios exigidos. 

o De mercado. - Por imposibilidad de recuperación de las inversiones 

realizadas e ignorancia sobre el funcionamiento de la tecnología o sobre 

sus costos de mantenimiento. No obstante, ciertas tecnologías verdes son 

lo suficientemente maduras y probadas como para que la incertidumbre 

tanto de mercado como técnica sea baja. 

o Evaluación de las nuevas tecnologías. - Se lleva a cabo con los criterios 

utilizados para evaluar las antiguas tecnologías, lo que puede hacer que 

las nuevas tecnologías parezcan poco atractivas. 

 Altos costos de inversión. - Las tecnologías verdes incorporadas en los equipos 

provocan la realización de mayores inversiones iniciales, aunque estas 

inversiones pueden recuperarse. Asimismo, la rentabilidad de estas tecnologías 

suele tener lugar en el mediano y largo plazo, mientras que los costos son a corto 

plazo. 

 Costos de transición. - La existencia de activos físicos duraderos supone una 

importante limitación para realizar inversiones adicionales en nuevos equipos. 

Esos activos se reemplazan a largo plazo. Además, las tecnologías verdes suelen 

provocar un cambio en la organización de la empresa o pueden exigir una nueva 

base de conocimientos incompatible con la que ha sido acumulada por la misma. 

Si esto es así, entonces el personal debe ser capacitado para hacer uso y dar 
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mantenimiento a la nueva tecnología o deben contratarse trabajadores 

cualificados. 

La resistencia de las empresas al cambio, según Montalvo(2002), es que la 

implementación de nuevas ideas implica una secuencia causal de difusión, resistencia, 

aceptación, adopción y finalmente la implementación de las nuevas ideas afecta los 

intereses de los diversos grupos.  

Por otro lado, Peter y Mahshid (2000)relizaron un estudio del papel que juegan la 

innovación y las tecnologías verdes respecto al rendimiento ambiental y al desempeño 

de la industria química, donde se decidio estudiar este sector debido a la cantidad de 

residuos que emite siendo una de las principales contaminantes en la Unión Europea. 

Derivado de lo anterior, señalan la importancia de los beneficios económicos, sociales 

y ambientales que trae consigo considerar en las organizaciones el uso de buenas 

prácticas de sustentabilidad y en la busqueda de soluciones innovadoras para 

minimizar el impacto ambiental.  

La investigación concluye que existe una clara perspectiva de que las tecnologías verdes 

comprenden mejores procesos, productos y entornos organizativos más eficientes; y 

señala dos aspectos clave para el uso de estas tecnologías. Primero, un diseño claro de 

política de innovación ambiental que motive a las empresas a innovar en materia 

sustentable y en segundo lugar el cambio organizativo que requieren las empresas para 

impulsar estas tecnologías y potencializar sus beneficios. 

Breitzman y Thomas (2011)señalan que las tecnologías verdes son un tema de 

actualidad derivado del cambio climático y de la escasez de recursos naturales; lo que 

ha provocado que las empresas usen estas tecnologías en sus procesos productivos, 

realizan una clasificación de dichas tecnologías y buscan evaluar el papel de estos 

desarrollos tecnológicos en las pequeñas empresas. No obstante, señalan que las 

grandes empresas cuentan con mayores recursos para invertir en estas tecnologías.  

La Comisión Social Consultiva, de Uruguay en el 2004, realizó un estudio de las 

tecnologías verdes  y concluyo que estas constituyen un conjunto de acciones que 

permiten desarrollar la actividad productiva en forma sustentable desde el punto de 
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vista económico, sociale y ambiental. Sin embargo, señala que existen barreras para el 

uso de estas tecnologías que van desde los problemas de comunicación y difusión de 

resutados de su incoporación, resistencia al cambio, formación de recursos humanos, 

acceso a financiamento para realizar el cambio tecnológico, entre otros. La 

investigación realizada propone acciones que permiten catalizar la aplicación de estas 

herramientas tecnológicas al utilizar como base la capacidad local, y potencializa la 

integración y coordinación de acciones incipientes a través de lineas de acción.  

En México de acuerdo al World Wildlife Fund y al Instituto Mexicano para la 

Competitividad en su informe “ Cleantech México 2015: Panorama y recomendaciones 

para impulsar la eco-innovación nacional” señala que existen razones para promover la 

innovación en tecnologías verdes en México. Este sector ha sido uno de los que ha 

tenido mayores tasas de crecimiento tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Asimismo, ha probado aumentar significativamente la productividad de 

diversas industrias a la par de reducir desperdicios y gases de efecto invernadero 

(IMCO, 2014). 

De acuerdo con la más reciente Curva de Costos de Abatimiento de Gases de Efecto 

Invernadero en México, publicada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), las palancas relacionadas con la tecnología verde tienen el potencial 

de reducir, a través de medidas rentables, 108 millones de toneladas de CO2 antes del 

2020. El beneficio monetario promedio derivado de implementar dichas iniciativas se 

estima en cerca de 26 dólares por tonelada de carbono mitigada. 

Con base en diez indicadores de Innovación y Comercialización propuestos por el Índice 

Global de Innovación en Tecnologías Limpias, desarrollado por WWF y el Cleantech 

Group se encontró que la situación de este sector en México se encuentra en su etapa 

inicial debido a las siguientes razones: 

 Las políticas existentes están desvinculadas y no han tenido un impacto directo 

para promover la innovación en tecnologías verdes. 

 Bajo cumplimiento de la regulación ambiental e inexistencia de incentivos. 

 Falta de vínculos entre academia e industria. 
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 Falta de instrumentos financieros adecuados. 

 Baja diversidad y especialización de los programas académicos relacionados. 

 Pocos incentivos para el desarrollo, protección y comercialización de la 

propiedad intelectual. 

A pesar de su rezago internacional, la industria de tecnologías verdes en México está en 

crecimiento, aunque existen pocas compañías especializadas, las bajas solicitudes de 

patentes y la falta de capital humano en el sector, éstas están aumentando cada año. 

Una de las principales preocupaciones es que dicho crecimiento no parece ser suficiente 

para cumplir con las metas internacionales en cuanto a cambio climático y detonar un 

crecimiento verde. Sin embargo, se avanza en el financiamiento para la innovación, pero 

se necesita acelerar la innovación en tecnologías verdes. De la misma manera, pese a 

los avances en la legislación ambiental y energética se requieren más y mejores 

políticas para promover la inversión en estas tecnologías. 

Bajo este contexto, el objetivo es que las empresas busquen nuevas opciones 

tecnológicas, ya sea de producto o de proceso tanto para controlar los daños al medio 

ambiente como para reducir costos y evitar la volatilidad de los precios; donde las 

empresas están reconfigurando sus procesos productivos al obtener beneficios 

económicos, sociales y ambientales, y generándoles beneficios al asumir su 

compromiso con el desarrollo sustentable, en específico en su desempeño empresarial. 

Bajo la perspectiva del desarrollo y con la consigna de que el sector agroindustrial debe 

ser más competitivo para mantenerse y crecer en una realidad cambiante y con 

mercados exigentes, es esencial mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, así 

como su desempeño ambiental. En este sentido y de acuerdo a la literatura examinada, 

se identifica que las tecnologías relacionadas con el desarrollo sustentable, son la 

herramienta clave que permitirá mejorar el desempeño de este sector  (Bartlett & 

Trifilova, 2010); (Dao, Langella, & Carbo, 2011);  (Leewuis, 2004); (Thangavel & Sridevi, 

2015). 

Este tipo de tecnologías han contribuido a la creación de nuevas oportunidades para la 

agroindustria, en términos de innovaciones de productos y procesos, vínculos 
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verticales y horizontales en las cadenas de abastecimiento, funcionamiento de sistemas 

de distribución. No obstante, también existe temor de que el sector quede rezagado si 

no es capaz de acceder a estas tecnologías de una manera oportuna. 

 

 

Fuente: Da Silva, Backer, Shepherd, Chakib, & Mirand (2013). 

En este sentido, el sector agroindustrial posee ciertas tendencias para la producción 

futura y para el procesamiento de alimentos como se muestra en la Figura 8 ya que los 

consumidores están cada vez más preocupados por el origen de sus alimentos, no solo 

en términos de ubicación sino además por el impacto ambiental, la producción orgánica 

y el comercio justo. Aunque los consumidores buscan productos amigables con el medio 

ambiente aún son sensibles al precio y buscan soluciones accesibles.  
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Fuente: Da Silva, Backer, Shepherd, Chakib, & Mirand (2013). 

Como se observa en la Figura 9, las tecnologías tendrán un gran impacto en el sector 

agroindustrial con mayor intensidad las tecnologías verdes. En la que estas no solo 

conllevarán a un rendimiento agrícola de los alimentos básicos, una mayor 

disponibilidad de instalaciones de almacenamiento y mejores prácticas posteriores a la 

cosecha, sino que permitirán acceder a alimentos de alta calidad e inocuidad. 

De esta manera, la importancia de las tecnologías señaladas radica en que añaden valor 

a materias primas o a los productos existentes. El valor añadido puede ir desde un 

cambio gradual hasta un cambio radical en la tecnología de producción. Por lo que el 

impacto de las tecnologías no debe ser analizado solo por la sofisticación, sino por su 

relevancia para satisfacer de mejor manera las necesidades impuestas por los mercados 
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finales. La futura producción de alimentos se enfrentará a mayores desafíos 

provenientes de una serie de imperativos aparentemente contradictorios ya que se 

tiene la necesidad de producir más alimentos, que sean más atractivos para el 

consumidor y con una inocuidad garantizada. No obstante, esto debe realizarse en una 

atmósfera de creciente responsabilidad de mantener el medio ambiente para las 

futuras generaciones. 

En este sentido, las tecnologías verdes consisten en la aplicación de estrategias que 

incluyen técnicas tales como reciclado, sustitución, recuperación y revalorización. 

Pueden ser muy sencillas, como un simple cambio en un procedimiento, o pueden ser 

sofisticadas con importantes inversiones, como se menciona anteriormente. Entre las 

ventajas del uso de tecnologías verdes están: a) se consiguen mejores resultados al no 

crear contaminación; b) los sistemas implantados son permanentes, fiables, eficaces, de 

gran rendimiento, rentables y casi siempre aumentan la productividad; c) implican 

ahorros considerables en imposiciones legales y/o ambientales; y d) la prevención 

implica una ventaja económica evidente en comparación con la descontaminación.  

De acuerdo a la literatura analizada, las tecnologías verdes en la agroindustria se 

clasifican de acuerdo a su uso en: 

 Siembra y recolección. – Estas tecnologías de utilizan en la primera actividad 

que comprende a la agroindustria, es decir, la agricultura. Este tipo de 

tecnología verde es la que se aplica mediante la implantación de policultivos 

y rotación de cultivos; de igual manera, en la reducción de la agricultura 

intensiva y fomento de la extensiva, estos tienen como objetivo el desarrollo 

de sistemas de producción diversificados que aseguren la sustentabilidad del 

suelo promoviendo cultivos que se alternen año con año para que mantengan 

la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. Toda rotación de 

cultivos considera los recursos y las necesidades de los productores. Los 

objetivos de esta tecnología son: 

o Incrementar los rendimientos de los cultivos en relación con los 

monocultivos. 
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o Mantener y mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo. 

o Mejorar la fertilidad del suelo y mantener un balance de los 

nutrimentos disponible para las plantas.  

o Reducir la erosión hídrica y eólica.  

o Mejorar la adaptación de la labranza de conservación en comparación 

con los monocultivos.  

o Optimizar el drenaje, la aireación del suelo, y el tamaño y la 

estabilidad de los agregados del suelo.  

o Reducir la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los 

cultivos. 

También se utiliza la labranza de conservación la cual usa los residuos de las 

cosechas que contribuyen a la conservación y rehabilitación del suelo, a 

incorporar materia orgánica, a mejorar la fertilidad del suelo y a reducir los 

costos de producción, con lo que los productores practican una agricultura 

más sustentable. Sus objetivos son: 

o Conservar la humedad y reducir la erosión del suelo.  

o Reduce los costos de producción. 

o Incrementa la productividad del suelo. 

o Ahorra energía, tiempo y mano de obra. 

o Reduce la compactación del suelo. 

o Mejora la estructura del suelo y la agregación de las partículas.  

o Genera mayor actividad biológica en la superficie del suelo.  

o Reduce la infestación de malezas.  

o Mejora el desarrollo de las raíces de los cultivos. 
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o Optimiza el drenaje interno del suelo. 

o Reduce las deficiencias hídricas. 

Estas tecnologías permiten obtener beneficios como la reducción del tiempo 

de exposición del suelo; aumentan los niveles de nitrógeno; disminuyen los 

problemas con plagas, malezas y enfermedades; y disminuye la erosión 

(Morris, 1997). En México se utilizan estas tecnologías ya que disminuyen 

costos y ayudan a mantener en mejores condiciones la tierra y los recursos 

naturales, además, existen diversos fideicomisos que utiliza el gobierno para 

impulsarlas a través de crédito, capacitación, transferencia de tecnología, 

servicios de asistencia técnica integral, y servicios de garantía.  Sin embargo, 

se requiere de diversas estrategias para abarcar todo el campo mexicano y 

darle seguimiento a las personas y empresas que reciben estos beneficios.  

 Mantenimiento del suelo. – Este tipo de tecnologías comprende la primera 

actividad del sector agroindustria; la agricultura. Y se refiere a la 

implantación de barreras vivas y cultivos de cobertura, la realización de 

cubiertas inertes, la estimulación de la micro-flora, micro-fauna y lombrices 

en el suelo, estas son algunas de las tecnologías verdes que permiten la 

protección del suelo de la erosión y mantienen la biodiversidad y reactivan 

el suelo como un sistema biológico (Songstad, Hatfield, & Tomes, 2014).  

En México se han establecido lineamientos para resguardar la 

sustentabilidad ambiental como uno de los ejes para impulsar el desarrollo 

del país; la SAGARPA aplica una estrategia para consolidar en el campo 

mexicano una cultura ambiental orientada a valorar y a actuar con un amplio 

sentido de respeto a los recursos naturales.  

Lo anterior, lo realiza mediante programas como el de Adquisición de Activos 

Productivos, la compra de implementos de labranza de conservación, 

cosechadoras verdes, equipos de riego y fertirriego, invernaderos, entre 

otros, que hacen posible generar actividades productivas sustentables en el 
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campo mexicano para preservar, mitigar y revertir el deterioro de los 

recursos naturales y disminuir la degradación del suelo (Pothier, 2012).  

El Componente de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua del 

Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción 

Primaria gestionado también por la SAGARPA, apoya a los productores en la 

construcción de obras que protegen el suelo contra la erosión en regiones 

áridas que son propicias a degradarse por el régimen de lluvias torrenciales, 

la escasez de vegetación y el bajo contenido de materia orgánica en los 

suelos.  No obstante, requiere llegar a más empresas y pequeños agricultores 

para que le brinden un mayor mantenimiento al suelo. 

 Fertilización. –Este tipo de tecnologías también comprenden la primera 

actividad del sector agroindustrial, la agricultura y se refiere al uso de 

composta a partir de restos, abonos orgánicos, inoculación de 

microorganismos y leguminosas fijadoras de nitrógeno.  Por lo que se 

desprenden diversos beneficios como la restitución de nutrientes sustraídos 

al suelo de recoger los cultivos y la fijación de nitrógeno orgánico.  

En México, el mayor impacto de los fertilizantes sustentables fue en los años 

70´s y 80´s; el aumento de la concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente y la evidencia del deterioro ambiental que causan los 

agroquímicos, ha provocado que los productores agrícolas vean como una 

buena alternativa la aplicación de fertilizantes más amigables con el medio 

ambiente (Altieri & Nichols, 2000). 

La mayor demanda de abonos orgánicos por los productores agrícolas son 

los fermentados líquidos (compostas líquidas y bio-fertilizantes líquidos), 

que al aplicarse al suelo tienen importantes beneficios entre los que 

destacan, el aumento en los nutrientes; mejoramiento de la capacidad del 

suelo para retener agua; mejores condiciones físicas para el desarrollo de las 

raíces y el laboreo del suelo); control de algunas enfermedades del suelo que 

causan la pudrición de raíces, y un aumento en la actividad microbiana. 
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El incremento de estas microempresas y práctica del productor de producir 

su fertilizante, debe ser fomentado y mejorado por los centros de 

investigación y organismos relacionados con la agroindustria, para optimizar 

esta actividad que se traduciría en mayores ganancias y mejoras al ambiente. 

Entre las actividades a corregir, está el de seleccionar microorganismos 

nativos de la región en la producción de fertilizantes sustentables, ya que así 

se dan mayores posibilidades del establecimiento y multiplicación del mismo 

en el suelo, lo que permitirá un mayor beneficio tanto a la agroindustria como 

al medio ambiente. 

 Agricultura orgánica. – Este tipo de tecnologías se usan en la primera 

actividad de la agroindustria, e incluye labranza de conservación que deja 

sobre la superficie del campo los residuos vegetales para evitar la erosión y 

ayudar a conservar el agua. Además, evita el uso de fertilizantes inorgánicos, 

plaguicidas, herbicidas u otros compuestos químicos que tienen el potencial 

para dañar la salud del consumidor o del medio ambiente. 

En el país, el sector orgánico es el subsector agrícola más dinámico; los 

principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, Oaxaca, 

Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Entre los productos más exportados están 

el café, las frutas, las hortalizas (en invierno), y otros que ocupan mucha 

mano de obra, como el ajonjolí. Los países a los que principalmente se 

exportan los productos orgánicos mexicanos son: Estados Unidos, Alemania, 

Holanda, Japón, Inglaterra y Suiza, entre otros. El mercado interno está en 

una etapa aún incipiente (SAGARPA, 2005).  

El éxito de la agricultura orgánica nacional y su espectacular crecimiento se 

explica por la combinación de varios factores: la constante demanda y acceso 

a precios en el mercado internacional; la obtención de un mejor ingreso; la 

presencia de la agricultura tradicional, lo cual ha facilitado los procesos de 

conversión a los métodos orgánicos, el uso del conocimiento indígena y la 

formación de promotores campesinos en las organizaciones de productores, 

lo que ha permitido la difusión de esta nueva tecnología. 
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Cabe destacar que la importancia de la agricultura orgánica para el país, 

radica en que se encuentra vinculada a los sectores más pobres del ámbito 

rural, a los grupos indígenas y productores de escasos recursos; a la 

producción sustentable de alimentos; a la recuperación y conservación 

ecológica de los recursos naturales; al mejoramiento de los ingresos y la 

calidad de vida de los productores, y, en general, con un desarrollo rural más 

incluyente. 

 Biocidas. – Este tipo de tecnologías también se utiliza en la primera actividad 

de la agroindustria, la agricultura. Estas se refieren a las plantas repelentes 

intercaladas y con preparados orgánicos, lo que permite obtener beneficios 

como la disminución de la necesidad de utilizar biocidas de origen químico. 

En México, la química ha contribuido a innovaciones agrícolas tales como 

pesticidas sintéticos para el control de plagas. Sin embargo, debido a los 

efectos adversos conocidos de estos compuestos, nuevas estrategias 

sustentables se están explorando.  

La investigación en química sustentable, en combinación con otras ciencias 

emergentes, es líder en el desarrollo de nuevas tecnologías, como los 

plaguicidas de origen vegetal; feromonas sintéticas y compuestos orgánicos 

volátiles de las plantas, para manipular el comportamiento de los insectos; la 

resistencia de las plantas; y las variedades vegetales. En éstos, la química 

permite la identificación y síntesis de compuestos funcionales. Estas técnicas 

se pueden incorporar en los programas de manejo integrado de plagas y 

pueden contribuir a una agricultura sustentable en el futuro (Sonnino & 

Ruane, 2008).  

 Bioinformática. – Este tipo de tecnología también se utilizan en la primera 

actividad de la agroindustria, la agricultura. Esta es una disciplina que utiliza 

el poder computacional para analizar datos biológicos. Hasta ahora, el sector 

agroindustrial no ha utilizado todo el potencial de la bioinformática; sin 

embargo, es probable que esta situación cambie con el aumento del uso de 

tecnologías de alta capacidad y la expansión de bases de datos adecuadas. 
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Existen varias áreas en las que el valor de la bioinformática se revelará 

inestimable para la industria alimentaria entre las que se incluye el análisis 

del ADN y de las proteínas para el desarrollo de productos, la rastreabilidad 

y la autenticidad de los alimentos a través del uso de marcadores genéticos 

en los programas de mejoramiento (Da Silva, Baker, & Shepherd, 2013). Los 

análisis microbianos que utilizan herramientas de bioinformática permitirán 

la rápida identificación de agentes patógenos y el desarrollo de especies 

microbianas benéficas para su uso en la elaboración de alimentos. 

 Nanotecnología. – Este tipo de tecnología también se utiliza en la primera 

actividad del sector agroindustrial, la agricultura y hace referencia a la 

ingeniería de sistemas funcionales en la escala molecular. La posibilidad de 

un mayor uso de productos de la nanotecnología evolutiva en los alimentos 

ha generado debate. Puesto que cambiar el tamaño de los materiales puede 

llevar a propiedades radicales, la preocupación radica en cómo afectará el 

tamaño a otras propiedades y, en especial, la posible toxicidad de dichos 

materiales (Lira, Hernández, & Corrales, 2014).  

A pesar de que los productos de nanotecnología pensados para el consumo 

de alimentos podrían clasificarse como productos nuevos que requieren 

pruebas y certificación, existen preocupaciones, especialmente en las áreas 

de materiales en contacto con los alimentos, en cuanto a la posible liberación 

e ingesta inadvertida de nano partículas con una toxicidad no determinada 

(Da Silva, Baker, & Shepherd, 2013). Es necesario abordar dichas 

preocupaciones, dado que el éxito final de los productos basados en 

nanotecnología dependerá de la aceptación de los consumidores. La reciente 

explosión en la disponibilidad generalizada de productos derivados de la 

nanotecnología hará que la nanotecnología tenga impactos directos e 

indirectos en la industria agroalimentaria 

 Biotecnología. – En este apartado se utilizan tecnologías verdes como las 

plantas resistentes a plagas, clima y herbicidas, además se crean plagas 

genéticamente modificadas para beneficios del cultivo. Algunos de los 
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beneficios que se desprenden de éstas, son el aumento de la productividad y 

disminución del laboreo y también se refieren a la agricultura primera 

actividad que comprende a la agroindustria.  

 Minimización del consumo de uso de agua. - La tecnología verde que se usa 

en la agricultura consta del control del canal y tiempo de duración del 

vertido; el riego por goteo; el lagunaje ecológico para tratamiento de aguas 

residuales. Los beneficios que se desprenden de estas tecnologías constan de 

la disminución del proceso de erosión por agua, el aumento de humedad por 

planta y la extracción de materia a partir de aguas residuales.  

La tecnología más significativa en este sentido es el riego por goteo. Esta 

intenta aumentar la eficiencia del uso del agua a través de la reducción de 

pérdidas por escorrentía y evaporación y reducir la lixiviación de agua y 

contaminantes por debajo de la zona de las raíces. El éxito de riego por goteo 

se encuentra en la provisión de condiciones óptimas para la absorción de la 

planta de agua y nutrientes. Los sistemas de goteo también facilitan el uso 

agronómico más eficiente de solución salina, agua salobre y marginal 

(Moschitz & Home, 2014). 

Ahora bien, en la parte de transformación de las materias primas en 

productos terminados dependerá del proceso que lleven a cabo, pero 

tendrán como objetivo minimizar el consumo de agua a través de la 

conservación y estructuración de los ingredientes. Cabe señalar que el mayor 

uso del agua en México es el agrícola. El desarrollo del sector del riego en 

México ha estado íntimamente ligado a los procesos de la Revolución 

Mexicana y la Reforma Agraria.  

México ocupa el séptimo lugar en el mundo de superficie con infraestructura 

para el riego después de India, China, Estados Unidos de América, Pakistán, 

República Islámica de Irán e Indonesia. México enfrenta grandes desafíos en 

materia de gestión de agua. Para empezar, las cuencas hidrológicas padecen 

un grave estrés hídrico; la calidad de los ríos, lagos y acuíferos está 
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disminuyendo; mientras que las inundaciones, sequías y huracanes son cada 

vez más frecuentes (Silva & Cantou, 2012). 

México ha cumplido relativamente con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio establecidos por la ONU, concernientes al agua potable y el 

saneamiento; sin embargo, deberá realizar mayores esfuerzos para asegurar 

que 40 millones de personas adicionales tengan acceso a estos servicios 

hacia el año 2030. Además, se debe otorgar una prioridad máxima a las 

políticas de gestión de agua, para aumentar la productividad y eficiencia en 

el manejo de este bien, así como alinearlas mejor, a nivel federal y de cuenca. 

Cabe señalar que, México ha creado un marco institucional bien desarrollado 

a nivel federal, estatal y de cuenca; posee una variedad de instrumentos 

económicos de que dispone para fomentar un uso racional de sus recursos 

hídricos, desde los cobros por extracción, hasta los mercados de agua.  

A pesar de estos logros, todavía queda mucho por hacer: la implementación 

de las políticas es desigual; el marco regulatorio para el abastecimiento de 

agua y saneamiento está fragmentado, lo cual complica la administración 

eficiente de los recursos hídricos. Asimismo, los subsidios a la electricidad 

para extraer agua de riego alientan un consumo de agua irresponsable y 

perjudican a los agricultores y las comunidades locales, quienes más sufren 

cuando el agua se agota. Esto refleja una incongruencia de políticas públicas, 

que implica, por una parte, altos costos económicos, sociales y ambientales, 

y por la otra, un desperdicio sistemático de las escasas aguas subterráneas, 

así como una contaminación de acuíferos. 

El estudio “Hacer Posible la Reforma de la Gestión del Agua en México” 

identifica los cuellos de botella del sector del agua en México y presenta 

buenas prácticas en países miembros y no miembros de la OCDE, que pueden 

apoyar los esfuerzos del gobierno de México para mejorar el manejo hídrico 

del país, como se estableció en el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre 

de 2012. El informe invita a México a construir su propio modelo de 

gobernabilidad con base en un análisis empírico. Para hacer frente a los retos 
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futuros, dicho modelo debe contemplar políticas de gestión del agua más 

flexibles, marcos regulatorios más estables y más sólidos, y un mayor uso de 

instrumentos económicos e infraestructuras verdes (Solleiro, Del Valle, & 

Lina, 1993). 

Por lo que México requiere de un plan y su implementación con pasos 

concretos e indicadores para supervisar los avances a fin de hacer posible la 

reforma de la gestión del agua en México y que llegue a los campos para 

impulsar el desarrollo de la agroindustria. 

 Energía. – Este tipo de tecnologías se utilizan tanto para la agricultura como 

para el procesamiento de los alimentos y abarca diferentes tipos de sistemas 

de energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica para el bombeo de 

agua, secar cultivos, enfriar los depósitos y la producción de invernaderos de 

calefacción / refrigeración. Se ha demostrado que los sistemas fotovoltaicos 

y/o sistema de energía solar térmica, serían las opciones adecuadas en 

aplicaciones agrícolas (Mekhilef, Faramarzi, Saidur, & Salam, 2013). 

En México se han instrumentado acciones de atención al cambio climático, a 

través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), la SAGARPA, que 

impulsa proyectos con energías renovables en el campo, con el apoyo del 

Fondo Mundial del Medio Ambiente; dichos programas fortalecen las 

acciones de identificación de oportunidades para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se derivan del sector 

agroindustrial, mediante la instalación de módulos demostrativos con 

sistemas fotovoltaicos de bombeo de agua. Se realizaron estudios de 

desarrollo de diversas tecnologías, instalando paralelamente tanques de 

enfriamiento con sistemas de energía solar fotovoltaica, sistemas de 

refrigeración con paneles fotovoltaicos, sistemas térmicos solares para 

calentamiento de agua, y moto-generadores accionados con biogás para la 

generación de energía eléctrica (Kroma, 2008).  
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Otra de las acciones realizadas fue la implementación de sistemas solares de 

calentamiento de agua que es utilizada para distintas actividades y procesos 

en la agroindustria, así como el aprovechamiento de biogás enfocado a la 

reducción de contaminantes; también puede utilizarse para la generación de 

energía eléctrica y térmica. En resumen, en México se trabajan tres 

estrategias para adoptar tecnologías que minimicen el uso de energía en la 

agroindustria  (Solleiro, Del Valle, & Lina, 1993):  

o Eficiencia energética de maquinaria y equipos: A través del reemplazo 

de motores, sistemas de iluminación, entre otras acciones. Estas 

permiten obtener beneficios como reducción de costos de operación, 

menores tiempo de procesos y mínimos programas de 

mantenimiento; y reducción de fallas.  

o Aprovechamiento de la biomasa: Mediante la generación de biogás y 

la producción de biocombustibles, tales como el etanol y biodiesel.  

o Utilización de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: Estos 

permiten reducir los costos de producción, su mantenimiento es bajo 

o casi nulo; poseen una vida útil amplia, aunque su costo inicial es 

elevado, pero la tendencia es a la baja, debido a los avances 

tecnológicos y a los incrementos de la demanda. 

Por lo que, aunque en México se tienen algunos avances al respecto, aún son 

escasos, considerando lo que hacen otros países al impulsar las energías 

renovables en este sector; ahora bien, las empresas grandes poseen mayores 

posibilidades económicas de adquirirlas, comparadas con los agricultores 

quienes se caracterizan por poseer escasos recursos para la innovación.  

 Minimización de desechos y emisiones tóxicas. – Este tipo de tecnología se 

utiliza para ambas actividades que comprende el sector agroindustrial; tiene 

como objetivo optimizar los procesos de tal manera que se generen en menor 

medida desperdicios, reutilizar la materia de desecho y verter en menor 
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medida aquellas sustancias y gases que provoquen un daño y deterioro al 

medio ambiente.  

No obstante, Wilkinson & Rocha (2009), Veisia (2012) y Rains, Olson, & Lewis (2011) 

sostienen que no existen suficientes evidencias de que las alternativas orgánicas de 

control de plagas sean más seguras. Al respecto, señalan que los pesticidas naturales 

que son aceptados por los agricultores orgánicos incluyen sulfato de cobre, compuesto 

prohibido por la Unión Europea porque persiste en los suelos y produce daños 

hepáticos en el ser humano. Igualmente aseguran que las granjas orgánicas tienen una 

producción menor para las siembras convencionales, concluyendo que la agricultura 

orgánica no parece tan buena idea para los cultivos a gran escala. 

De igual manera, este rubro puede cubrir una gran variedad de actividades y procesos 

que van desde el control biológico hasta la manipulación de técnicas de reproducción y 

alimentación de animales; es decir, se orienta más hacia la producción agrícola y el 

procesador de alimentos que hacia el consumidor (Spencer & Cranfield, 2013) (Rosano, 

Guarnieri, Amorim, Marques, & Kimura, 2014). En México existen varios casos exitosos 

relacionados con aplicaciones biotecnológicas en el sector rural. Sin embargo, 

prácticamente han sido desarrollados en comunidades urbanas para luego aplicarse en 

el campo, limitando sus beneficios en términos de empleo e ingresos. Predominan el 

desarrollo del tema del control biológico de plagas en hortalizas, mejoramiento 

genético de plantas, producción de bio-fertilizantes y micro-propagación de tejidos, 

técnica que se ha aplicado con éxito en el caso del agave azul (FAO, 2002). 

La importancia de las tecnologías analizadas, radica en que añaden valor a materias 

primas o la transformación de estos a productos terminados. El valor añadido puede ir 

desde un cambio gradual hasta un cambio radical en la tecnología de producción. Esto 

es relevante, dado que el impacto de las tecnologías no debe ser analizado solo por la 

sofisticación, sino por su relevancia para satisfacer de mejor manera las necesidades 

impuestas por los mercados finales, sin dejar de lado la preservación del medio 

ambiente, ya que éste es la base para un desarrollo productivo del sector agrícola.  
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Las tecnologías verdes que usa la agroindustria tienen como finalidad minimizar los 

desperdicios, los impactos negativos sobre los recursos naturales. Asimismo, se busca 

maximizar el flujo energético en el sistema. Para lograrlo, se aplican técnicas que 

refuerzan la integración, la diversificación, el reciclaje de nutrientes, la fijación de 

nitrógeno atmosférico, el uso de fuentes de energías locales y alternas, el 

fraccionamiento de la biomasa vegetal, los cultivos de alto rendimiento, los árboles 

multipropósito, y el uso y control de las aguas servidas, así como también el manejo 

integrado de plagas, rotación y asociación de cultivos y labranza mínima. 

Borch (2007) planteó otras medidas que pueden considerarse como tecnologías 

verdes: recoger y clasificar los residuos de naturaleza inorgánica para su posterior 

venta, reutilización o destrucción adecuada; enterrar en labor profunda restos y 

residuos vegetales; y utilizar rastrojos vegetales como fuente alternativa de energía. 

Entre las alternativas propuestas por Altieri (1995 )para mejorar la productividad y 

resiliencia de los sistemas agroindustriales, se encuentran diferentes diseños de 

policultivos vegetales, sistemas diversificados de cultivos de maleza y de cobertura. 

Debido al auge de las tecnologías verdes, existe gran variedad de productos comerciales 

que entran en la clasificación de orgánicos y son utilizados cada vez más por los 

agricultores comprometidos con el medio ambiente. Como ejemplo tenemos humus de 

lombriz San Rafael (abono), Tricobiol (fungicida), Nemabiol (nematicida) y Biograss 

(insecticida), entre otros. 

Sin embargo, se considera que el problema por resolver es el diseño de tecnologías 

apropiadas, así como aquellas estrategias compatibles con los aspectos sociales, 

económicos y ambientales que propicien cambios de conducta en la población, para 

poder alcanzar los objetivos de una agricultura sustentable y por ende la agroindustria 

se vea beneficiada. 

2.3 Los modelos de desempeño.  

El ambiente de negocios, el clima organizacional interno y la competencia, 

fundamentalmente, alentaron a teóricos y gestores a indagar sobre medidas de 

desempeño. El medir el desempeño de las empresas, es complejo y necesario para 
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determinar los beneficios obtenidos de las estrategias y prácticas implementadas, así 

como de la situación actual de las empresas como punto de partida para la 

identificación de oportunidades de mejora y como referencia para evaluar futuras 

estrategias. 

Según Gopalakrishnan (2000), el desempeño de una organización se define a partir de 

diferentes factores, entre los que incluye: a) eficiencia, relacionada con las entradas y 

las salidas de recursos; b) efectividad, relacionada con el crecimiento del negocio y la 

satisfacción del empleado; y finalmente, c) resultados financieros, relacionados con el 

retorno de activos, la inversión y el crecimiento de la utilidad. 

Lee y Miller (1996) sostienen que el desempeño depende del objetivo de la compañía y 

se reflejan en la rentabilidad, relacionada con la utilidad operativa, la que a su vez se 

relaciona con el activo fijo, el crecimiento, que está vinculado con las ventas, el 

segmento de mercado y el desarrollo de nuevos productos, y la satisfacción de clientes 

y de empleados. 

Otra aproximación sobre el desempeño es la que definen Langerak y colaboradores 

(2004), quienes señalan que es el crecimiento de las ventas, la rentabilidad, los nuevos 

productos, el segmento de ventas de nuevos productos, el segmento de mercado, el 

retorno de capital y la tasa de retorno. 

La medición del desempeño es uno de los temas que ha despertado la inquietud de 

académicos e industriales (Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000); (Bourne & 

Neely, 2003) ; (De Toni & Tonchia, 2001); (Marr & Schiuma, 2003). Esta medición se 

sustenta en una serie de conceptos. Derivado de lo anterior se establece la definición de 

métrica como el parámetro de colección, medición y comparación, basado en un criterio 

específico de operación, ítem, bien o servicio. Además, un índice es un parámetro de las 

actividades de la empresa. Cabe hacer mención que el índice es adimensional, a 

diferencia del indicador o métrica.  

Por otro lado, Koo y colaboradores (2004) miden el desempeño mediante seis 

atributos: ingresos operativos, margen, crecimiento del número de empleados, retorno 

de los activos, retorno del patrimonio y crecimiento de las ventas. Tsai (2001) evalúa la 
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gestión de la innovación y su relación con el desempeño, a través del número de nuevos 

productos introducidos y el retorno de la inversión, respectivamente. 

El desempeño, según la literatura está ligado al comportamiento de los factores 

externos e internos de la empresa. Tidd (2001)sostiene que la complejidad y la 

incertidumbre del entorno afectan los factores internos de la empresa; cuanto mejor 

encajen los factores internos con el entorno, mejor será el desempeño. 

De este modo, como la estructura organizacional es uno de los factores internos de la 

empresa, es mejor identificar las estructuras adecuadas para entornos específicos que 

buscar una sola estructura para aplicarla en cualquier contexto. Li y Atuahene-Gima 

(2001) afirman que el desempeño y la innovación, dentro de los factores internos, están 

enlazados con factores contingentes del entorno. Chamanski y Waago (2001) plantean 

que el desempeño está relacionado con el comportamiento de los factores internos que 

varían con la edad y el ciclo de vida de la empresa y con el tipo de industria. 

Damanpour (2009) sustentan que los cambios y la incertidumbre del entorno 

estimulan cambios e innovaciones en la estrategia y/o la estructura organizacional. 

Asimismo, afirman que para obtener un alto desempeño es necesario implementar en 

forma balanceada la innovación técnica y la innovación administrativa, lo cual ayudará 

a mantener el equilibrio entre el sistema técnico y el sistema social de la empresa. 

Obtener un alto desempeño organizacional puede ser un incentivo para adoptar o 

promover una innovación organizacional. Bolton (1993)señala que el desempeño 

deficiente de la organización estimula la creación de un área de investigación y 

desarrollo; por otro lado, el desempeño organizacional excelente retrasa la adopción de 

un área como ésta, en caso de que la empresa no la tuviera.  

En cuanto al nivel inicial del desempeño organizacional, Pil y Cohen (2006) sostienen 

que hay tres posiciones al respecto: a) un nivel alto de desempeño diferente del nivel 

de los competidores, b) un nivel alto de desempeño, con una tasa de crecimiento 

distinta de la tasa de los competidores, y c) un nivel máximo de desarrollo posible, 

distinto del nivel de los competidores. 
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Una cultura orientada al mercado se considera un elemento clave de desempeño 

superior, aunque la innovación organizacional puede ser un mediador de la relación 

mercado-desempeño; sin embargo, gran parte de esta evidencia aún se encuentra en el 

nivel de especulación (Han & et ál., 1998). 

Neely et. al. (1996), mencionan que la medición del desempeño es un tema que se 

estudia con regularidad pero que raramente se define, y señalan que es el proceso de 

cuantificación de la eficiencia y la eficacia de la acción, pero considera los siguientes 

aspectos: 

 La medición del desempeño se refiere al uso de un conjunto de métricas 

multidimensionales. Se considera así cuando se incluyen mediciones financieras 

y no financieras, además de los factores de desempeño internos y externos, e 

indicadores que permiten cuantificar los logros obtenidos, así como aquellos 

que permitan proyectar situaciones futuras.  

 La medición del desempeño no se realiza de forma aislada. Es relevante sólo en 

un marco de referencia con el cual se pueda comparar los resultados de la 

medición. La  literatura señala que existe un consenso en que la medición del 

desempeño debe provenir de la estrategia.  

 La medición del desempeño tiene impacto en el ambiente en el cual opera. 

Comenzar con la medición, decidir qué se mide, cómo se mide y cuáles serán los 

objetivos de la medición, influyen sobre los individuos y los grupos de la 

organización. Debido a esto la medición del desempeño es, en consecuencia, 

parte integral de la gestión en la planeación y control del sistema que está siendo 

medido en la organización.  

 La medición del desempeño valora el impacto de las acciones sobre los 

miembros de la organización, clientes, proveedores y procesos en los cuales 

recae la medición. 

Con base en lo anterior, la evaluación del desempeño se describe como el conjunto de 

herramientas que permiten contrastar el estado del sistema de medición del 
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desempeño con un patrón o modelo, cuyo objeto es generar e implementar acciones 

que refuercen o corrijan el nivel de desempeño de la organización. Para dicha 

comparación se recurre a metodologías estructuradas que sirven como punto de 

comparación como la matriz de medición del desempeño de Keegan, Eiler y Jones 

(1989), la técnica de reporte y medición estratégica de Lynch y Cross (1991), el cuadro 

de mando integral de Kaplan y Norton (1992), el prisma de desempeño de Neely, 

Adams, & Kennerley (2002), entre otras existentes en la literatura. 

Keegan, Eiler y Jones presentaron en el año 1989, su propuesta de sistema de medición 

del desempeño la cual incorpora diferentes clases de indicadores del tipo financieros, 

no financieros, internos y externos a la organización. Sin embargo, no contemplan 

relaciones o influencias entre los mismos. Representan el conjunto conglomerado de 

indicadores en una matriz como se muestra en la Figura 10. La desventaja que tiene 

este modelo es que no muestra los vínculos de forma explícita entre las diferentes áreas 

de la organización ni la relación entre los indicadores de rendimiento. 

 

 

Fuente: Keegan, Eiler, & Jones (1989). 
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En este sentido, Cross y Lynch en 1992 exponen un modelo de sistema de gestión sobre 

la base de la alineación entre las medidas de rendimiento y los diferentes niveles de 

jerarquía empresarial, basados en que cada unidad funcional y los departamentos, se 

esfuerzan por lograr los objetivos como se muestra en la Figura 11. 

En el primer nivel del modelo se encuentra la misión y visión de la organización. En el 

segundo las unidades del negocio representadas por los objetivos de mercadeo y 

finanzas. El tercero reproduce la interface entre las áreas operativas y las unidades 

superiores representadas por la satisfacción de clientes, flexibilidad y productividad. 

La base de la pirámide comprende los departamentos y los centros de trabajo. El 

modelo integra los objetivos corporativos con indicadores de desempeño de tipo 

financiero, no financiero, así como operativos y estratégicos. 

 

 

Fuente: Lynch & Cross (1991). 
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La principal ventaja del modelo es la integración de los objetivos corporativos con los 

indicadores de rendimiento operacionales, sin embargo, el modelo no genera 

mecanismos para identificar indicadores de rendimiento claves y no hace explícito el 

concepto de mejora continua. 

Así, Kaplan y Norton (1992) proponen el Cuadro de Mando Integral (CMI) como una 

herramienta para movilizar a la gente hacia el cumplimiento de la misión a través de 

energías, habilidades y conocimientos específicos hacia el logro de metas estratégicas 

de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al futuro. 

Establece cuatro categorías a medir: desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento; con la finalidad de alinear 

iniciativas individuales, organizacionales y departamentales e identifica nuevos 

procesos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. 

Además, es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación 

y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 

compañías inviertan en el largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 

productos y sistemas; y transforma la manera en que se mide y maneja un negocio. 

Kaplan y Norton (2000) plantean que el CMI conserva la medida financiera como un 

resumen crítico de la actuación gerencial, pero realza un conjunto de medidas más 

generales e integradas, que vinculan al cliente, los procesos internos, los empleados y 

la actuación de los sistemas con el éxito financiero a largo plazo. 

La metodología comienza con la definición de la misión y visión de la empresa y el 

desarrollo de las estrategias. El CMI transforma la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas: 

 Finanzas. - Mide la contribución en la utilidad de la empresa, la definición, 

implantación y ejecución de las estrategias desarrolladas en las otras 

perspectivas, derivadas de la acción de causa y efecto. Existe una amplia 

variedad de indicadores financieros que, tradicionalmente, han sido los 

utilizados para medir la gestión de una empresa. El CMI contempla tres grupos 
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principales: crecimiento y diversificación de ingresos, reducción de 

costos/mejora de la productividad y utilización de los activos/estrategia de 

inversión. 

 Clientes. - Una vez identificado el segmento del mercado que la empresa desea 

trabajar, se toman en consideración las preferencias de los clientes para alinear 

los objetivos y estrategias de la organización. A su vez, se crean los indicadores 

que permitan visualizar el alcance de los objetivos en función de la satisfacción, 

fidelidad y retención de los clientes. 

 Procesos internos. - Los directivos deben identificar los procesos más críticos a 

la hora de lograr los objetivos de accionistas y clientes. En esta perspectiva se 

debe estudiar la cadena de valor de la empresa, en la cual es preciso revisar tres 

procesos principales: innovación, operaciones y el servicio posventa 

 Aprendizaje y crecimiento. - Se refiere a la infraestructura que la organización 

debe construir, para crear un crecimiento a largo plazo, a través de la gente, los 

sistemas y los procedimientos y consta de generar las capacidades a empleados, 

de los sistemas de información y. motivación y delegación de poder.  

Esta transformación le permite a la organización tener un marco estructurado de sus 

procesos, que le facilitará no sólo medir la gestión de una empresa con base en su 

comportamiento pasado, sino direccionar el futuro, lo que produce un excelente 

soporte a los directivos de la empresa. 

Es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 
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 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas (Kaplan & Norton, 1996). 

Un aporte que ofrecen Kaplan y Norton es el entendimiento de los activos intangibles y 

su impacto en los resultados de la organización. Los investigadores platean que existen 

dos niveles de impacto. El primero corresponde a los activos intangibles: el 

conocimiento y la tecnología tienen impacto en la utilidad de la empresa, a través del 

valor generado por las relaciones causa-efecto producida en varias etapas. En un 

segundo nivel está el valor generado por los activos intangibles, que depende del 

contexto y la estrategia de la organización, así como de otros activos intangibles. 

 

 

Fuente: Kaplan & Norton (1996). 
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Este sistema de gestión ha sido enriquecido con la incorporación del mapa estratégico, 

diagrama que muestra cómo una organización crea valor en la alineación de la 

estrategia con los indicadores seleccionados para cada perspectiva en la evidencia clara 

de la relación existente entre los indicadores como se observa en la Figura 12. 

Es así que Norton (1997) afirma que los negocios han incluido sofisticados modelos de 

desempeño. Estos pueden ser explotados y utilizados para desarrollar el CMI. Pero una 

vez que éstos se han traducido en medidas explícitas, estos modelos pueden ser 

probados y refinados. Dos formas de hacer esto es por la correlación de diversas 

medidas de desempeño y por simulación de los negocios a través de las medidas de 

rendimiento de negocios. Esta última técnica, Norton revela las relaciones de entradas 

a salidas y desarrolla la comprensión de la temporización entre acciones y resultados.  

En este sentido, la Universidad de Cambridge entre 1992 y 1995 diseño un sistema de 

medición del desempeño de la organización que combina conceptos como el cuadro de 

mando integral con otras técnicas. Se basa en el trabajo de Keegan, Eiler, y Jones (1989), 

Wisner y Fawcett (1991), Azzone, Masella, y Bertele (1991), entre otros y hace una 

descripción más completa del proceso de prueba y el desarrollo es proporcionado por 

Neely, et. al. (1996). 

La Figura 13 muestra un esquema del proceso y comprende: 

 La agrupación mediante la identificación de grupos de productos o 

mercados que tienen distintos requisitos competitivos. Esto se realiza 

porque cada producto o mercado pueden tener diferente cliente. 

 Acordar negocios objetivos, mediante el desarrollo de objetivos de 

negocio del cliente y partes interesadas se crea un conjunto coherente 

de objetivos de negocio de alto nivel de rendimiento.  

 Acordar medidas, mediante el diseño de medidas de rendimiento 

individual para cada uno de los objetivos de negocio de acuerdo a la 

parte 2. 
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 La firma de las medidas de rendimiento de nivel superior. mediante la 

revisión de las medidas desarrolladas en la parte 3, pruebas de amplitud 

y comentarios de coherencia antes de obtener un acuerdo sobre la 

aplicación.  

 Incorporación de la medición del desempeño del nivel superior mide, ya 

que asesora su implementación y funcionamiento. Es un proceso 

facilitador, como el facilitador toma el equipo directivo a través de una 

serie de ejercicios de taller en el que analiza su negocio. El papel del 

facilitador es llevar a cabo los talleres, dirección y guía del equipo de 

gestión a través del proceso, pero el conocimiento del negocio y la 

experiencia del negocio ejecutan los individuos y no el facilitador. 

 

 

Fuente: Bourne & Neely (2003). 
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Las características clave de este proceso son: 

 Este enfoque considera las opiniones de los clientes y otras partes interesadas. 

 El proceso se describe en un nivel de detalle que la hace utilizable por los 

facilitadores. Este detalle ha sido desarrollado a través de pruebas y 

refinamiento dentro de las empresas. 

 El proceso de fabricación describe el desarrollo de las medidas de desempeño 

real con las pautas para su diseño y definición.  

Por otro lado, la Pirámide del desempeño es un sistema de medición del rendimiento 

empresarial desarrollado por Neely, Adams y Kennerly en 1995, quienes consideran 

que lo más importante en un sistema de gestión son todos los grupos de interés que 

están asociados a una organización, tales como: accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, organismos legales y regulación, organismos ambientales, entre otros. 

Es una estructura que resalta la complejidad de las relaciones entre los múltiples 

grupos de interés dentro del contexto del ambiente operativo de la empresa, provee un 

esquema con una visión innovadora y holística dirigida a llamar la atención de los 

gerentes de la importancia de los grupos de interés, más que de la estrategia en sí, con 

la finalidad de contribuir en el diseño, construcción y operación de un sistema de 

medidas de rendimiento adaptado a las especificaciones de su ambiente operacional. 

Este modelo tiene cinco perspectivas que representan a la organización y sus grupos de 

interés, las cuales están lideradas por algunas preguntas fundamentales para el diseño 

del sistema de medida de desempeño que son: 

 Satisfacción de los grupos de interés. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés 

claves? ¿Qué es lo que ellos quieren y qué necesitan? 

 Estrategias. ¿Qué estrategias necesitamos desarrollar para satisfacer los deseos 

y las necesidades de nuestros grupos de interés? 

 Procesos. ¿Cuáles son los procesos críticos que necesitamos operar y mejorar? 
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 Capacidades. ¿Qué capacidades son necesarias para operar y mejorar estos 

procesos? 

 Contribución de los grupos de interés. ¿Qué contribuciones se requieren por 

parte de los grupos de interés si se desea mantener y desarrollar estas 

capacidades? (Neely, Bourne, & Kennerley, 2000). 

 

 

Fuente: Neely, Bourne, & Kennerley (2000). 

La Figura 14 ofrece un esquema de las perspectivas del modelo la Pirámide de 

Desempeño, para llevarlo a cabo se consideran las siguientes perspectivas: 

 Perspectiva satisfacción de los grupos de interés. - Busca entender qué quieren 

estos grupos de la empresa, se parte del principio de que cada grupo tiene 

necesidades y a su vez son diferentes para cada uno. Los clientes requieren 
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calidad en productos y servicios con precios competitivos, mientras que los 

empleados desean salarios atractivos, adiestramiento y desarrollo. En cambio, 

los accionistas requieren mayor rentabilidad sobre sus inversiones. 

 Perspectiva contribución de los grupos de interés. - Está basada en una relación 

en dos direcciones. Ya que a este modelo de gestión le interesa saber qué 

necesitan los grupos de interés, pero a su vez, requiere manejar con qué cuenta 

por parte de estos mismos grupos.  

 Perspectiva Estrategia. - Al tener las dos perspectivas anteriores, los autores 

recomiendan crear un sistema de prioridades y así definir las estrategias que 

van a desarrollar para satisfacer a sus grupos de interés. La entrega de valor a 

estos grupos a largo plazo es el destino, mientras que la estrategia es vía 

seleccionada. 

 Perspectiva Procesos. - La estrategia elegida se basa en procesos alineados y 

diseñados para facilitar su consecución, por lo que los procesos son funcionales 

y conforman los planos de lo que se trabaja, dónde, cuándo y cómo va a ser 

ejecutado. Los procesos se dividen en: desarrollo de productos y servicios, 

generación de la demanda, cumplimiento de la demanda y, planificación y 

gerencia del negocio. 

 Perspectiva Capacidades. - Representa las herramientas, políticas, 

procedimientos y perfil de los empleados necesarios para realizar los procesos. 

Las capacidades son una combinación de las prácticas de la organización, de la 

habilidad de crear valor a los grupos de interés a través de la operación de los 

procesos. 

Neely et al. (2000) recomiendan que una vez que se tienen las perspectivas, la nueva 

etapa corresponde a la construcción del mapa de éxito con los indicadores de gestión, 

que permita a los gerentes y directores hacer el seguimiento desde la base de sus cinco 

perspectivas. Dentro de las dificultades en la implementación del modelo, se 

encuentran la disponibilidad de los datos para determinar los valores de los 

indicadores y que los empleados tienden hacia la adopción de tácticas con el fin de 
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alcanzar el rendimiento objetivo que se han establecido, lo que en algunos casos 

entorpece los resultados. 

Los modelos anteriores tienen en común la innovación como parte del proceso, lo que 

implica que es una variable determinante para mejorar el desempeño de las 

organizaciones, al adoptar una tecnología limpia se obtiene una respuesta para los 

grupos de interés que exigen a las empresas minimicen su impacto ambiental, no 

obstante, se requiere de capacidades específicas para poder potencializar el uso de 

estas tecnologías. Lo anterior, con la finalidad de optimizar los procesos productivos de 

las empresas y que ofrezcan un bien y/o servicio amigable con el medio ambiente.  

En este sentido, la literatura revisada señala que la innovación impacta de forma 

positiva la sustentabilidad y el desempeño de cualquier sector (Damanpour, 2009); 

(Deshpande, Farley, & Webster, 1993); (Shumpeter, 1939), razón por la cual se tiende 

a adoptar la innovación como un medio para obtener múltiples beneficios. Por lo que, 

se ha estudiado la manera en que los cinco tipos de innovaciones afectan el desempeño; 

incluso hay estudios que agrupan los diferentes tipos de innovación, buscando 

determinar cuál es la mejor combinación y que a su vez tiene un mejor impacto.  

De esta manera, el primer tipo de innovación que se refiere a la introducción de nuevos 

productos y/o servicios, tiene un enfoque externo al permitir a la organización 

responder a los cambios y exigencias del mercado mediante la explotación de nuevos 

mercados y la incorporación de nuevos clientes para sus servicios y/o productos. Con 

base en lo anterior, se ha determinado que este tipo de innovación le permite a 

cualquier sector aumentar su cuota en el mercado, que constituye de los indicadores de 

desempeño organizacional  (Mavondo, Chimhanzi, & Stewart, 2005);(Gupta & 

Govindarajan, 1984). 

El segundo tipo de innovación es la concerniente a los procesos lo que les permite 

disminuir los costos, mejorando la calidad, la producción y/o la distribución de los 

productos/servicios, por lo cual, el resultado de implementar este tipo de innovación 

en la organización impacta en el aumento de la productividad y en la disminución de 

los residuos, defectos, costos entre otros factores asociados con los costos de 
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producción. Esto permite concluir que la implementación de la innovación de procesos 

impacta positivamente en el desempeño de la empresa (Lööf, Heshmati, Asplund, & 

Nåås, 2001) ; (Subramanian & Nilakanta, 1996). 

El tercer tipo de innovación que se refiere a la apertura de un nuevo mercado, trata de 

satisfacer mejor las necesidades de los consumidores actuales, de abrir nuevos 

mercados o de posicionar los productos de la empresa de una nueva forma; según 

diversos estudios estos aspectos permiten a la empresa mantener y posiblemente 

aumentar sus clientes, su cuota de mercado, sus ventas y por tanto su rentabilidad, las 

cuales son dimensiones que hacen parte del constructo de desempeño organizacional 

(Campbell, 1977) (Gupta & Govindarajan, 1984). 

En cuanto al cuarto tipo de innovación referente a la introducción de un nuevo método 

organizativo en cualquier sector, se refiere a los sistemas de gestión, de organización 

y/o de administración cuya tendencia u objetivo es incrementar el desempeño de la 

empresa mediante la reducción de costos administrativos, transaccionales y/o de 

suministros, lo que incrementa  su productividad por lo que se mejora el desempeño en 

la medida en que se reconfiguran funciones internas y externas para dar respuesta a las 

demandas del entorno, operar de manera eficiente (Walker, 2007) (Gupta & 

Govindarajan, 1984) (Arza & López, 2010). 

Por lo que, la literatura señala que la innovación afecta el desempeño, no obstante, se 

debe identificar qué tipo de innovación o innovaciones traerá mejoras al sector que se 

pretende estudiar en esta investigación.  
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Capítulo 3 Marco metodológico 

Las afectaciones al medio ambiente tienen como consecuencias el calentamiento global, 

la contaminación, la escasez de recursos naturales, entre otras, que afectan la calidad 

de vida de los seres humanos. La agroindustria es un sector que ha cobrado relevancia 

debido a la crisis alimentaria que la mayoría de los países han comenzado a sufrir, lo 

anterior derivado de la dificultad de acceso que tienen a los alimentos y la crisis 

ambiental que provoca una menor producción de estos. En este sentido, la 

agroindustria ha visto la demanda constante de sus productos como un incentivo y 

busca alternativas para satisfacer las necesidades presentes y futuras, ya que se 

enfrentan a diversos desafíos para hacerse llegar de los insumos.  

En este sentido, la agroindustria busca mediante la innovación la manera de hacer más 

eficiente sus procesos con la finalidad de minimizar el consumo de recursos y a su vez 

busca incorporar el cuidado del medio ambiente a su estrategia mediante el uso de 

tecnologías verdes. Por lo que, el objetivo del capítulo es establecer el diseño 

metodológico que tiene como finalidad analizar si la innovación, en específico, el uso de 

las tecnologías verdes tiene un impacto significativo en el desempeño del sector 

agroindustrial en México. 

3.1 Situación problemática. 

La literatura señala que el cambio climático provoca pérdidas en los cultivos, que 

podrían llegar a ser de hasta el 5% antes de 2030 (Banco Mundial, 2015). Cabe señalar 

que en los próximos años deberá incrementarse la producción de alimentos al menos 

en un 60%.  Además, el 80% de la energía mundial se suministra a través de 

combustibles fósiles, que liberan dióxido de carbono y otros contaminantes a la 

atmósfera, lo que propicia daños al medio ambiente, de igual manera existe una 

sobreexplotación y contaminación del agua, lo que ya es un problema a nivel mundial 

debido a que es un elemento vital para la existencia humana  (ONU, 2014).  

En este sentido, las afectaciones al medio ambiente aumentan la incidencia, frecuencia 

y magnitud de los desastres naturales y exacerban la vulnerabilidad del mundo. Lo que 
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lleva a múltiples consecuencias para las personas, gobierno, empresas, sistemas 

financieros, entre otros.   

Por lo que, los diversos sectores de la economía enfrentan problemáticas para 

implementar acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente que equilibren 

sus objetivos económicos, con los sociales y ambientales, tales como: 

 Desconocimiento de la manera de implantar acciones amigables con el medio 

ambiente; un ejemplo de lo anterior es la incorporación de plantas tratadoras de 

agua o de calentadores solares, ya que son acciones que requieren un estudio a 

profundidad y de expertos en el tema para identificar el tipo y requisitos de la 

maquinaria de acuerdo a las necesidades de la empresa y del mercado (Canning 

& Hanmer, 2001). 

 Omisión de los beneficios económicos que obtienen al incorporar el cuidado del 

medio ambiente a su estrategia; ya que se requiere de un análisis costo-

beneficio, debido a que la mayoría de las inversiones en materia sustentable son 

altas (Brammer & Pavelin, 2004 ). 

 Dificultad para incluir la variable de sustentabilidad a su planeación estratégica. 

Como consecuencia, las pocas actividades de sustentabilidad que llegan a 

implantar son espontaneas, además de no considerarse desde la visión y misión 

de la empresa, por lo que el personal tampoco está sensibilizado en esta materia 

(Canning & Hanmer, 2001). 

 Desconocimiento de la manera de equilibrar los objetivos económicos con los 

ambientales y sociales.- El principal objetivo de las empresas es maximizar sus 

ganancias y deja de lado la preservación del medio ambiente y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad, siendo que el entorno les provee la materia 

prima para la elaboración de sus productos y poder ofrecer sus servicios 

mientras que la sociedad es la que los consume y es un factor de producción 

(Aragón C. A., 2008). 
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 Poca o escasa inversión en tecnologías verdes. Las empresas poseen poco 

interés en invertir en tecnologías verdes debido al monto de inversión que se 

necesita para adquirirlas, asimismo requieren de capacitación al personal o en 

algunas ocasiones traer a una persona cualificada de otro país, además de que el 

único beneficio que les interesa es el económico (Canning & Hanmer, 2001). 

 Desconocimiento de las alternativas para enfrentar las nuevas necesidades de 

los consumidores y desaprovechamiento de la apertura y expansión del 

mercado verde. Algunas empresas no consideran este nicho de mercado ni las 

oportunidades que representa, además que la sustentabilidad es un requisito 

para competir en mercados internacionales, lo que podría ser un efecto 

diferenciador respecto a otros competidores (Brammer & Pavelin, 2004 ). 

Es así que, los nuevos desafíos derivados del cambio climático se suman a los problemas 

de agotamiento, contaminación y deterioro de los recursos naturales por lo que la 

preservación y cuidado del medio ambiente constituyen una prioridad a nivel 

internacional.  

En este sentido, y debido al rápido y constante aumento de la población en muchas 

zonas del mundo en desarrollo, y a la disminución de la productividad agrícola en 

términos de productividad, ha surgido una crisis alimentaria por lo que se requiere 

producir más. No obstante, el cambio climático podría reducir el rendimiento de los 

cultivos en más de un 25 % (Banco Mundial, 2014). 

Por lo que, a nivel mundial los gobiernos trabajan en la búsqueda de dar seguridad 

alimentaria a la población, fomentar técnicas agrícolas acertadas en relación con el 

clima, recuperar tierras agrícolas degradadas, sembrar cultivos más resistentes y 

nutritivos, y mejorar los sistemas de almacenamiento y las cadenas de suministro para 

reducir el desperdicio de alimentos.  

Bajo este contexto, la agroindustria es un sector que ha cobrado relevancia ya que ha 

visto este tema desde dos vertientes; la primera como un agente contaminante debido 

a su actividad por lo que busca minimizar el deterioro ambiental derivado de sus 
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operaciones y, la segunda como una oportunidad de crecimiento al incrementar la 

demanda de alimentos. No obstante, requiere de soluciones para hacerse de los 

recursos necesarios para su producción y a su vez hacer más eficientes sus productos y 

procesos.  

En la búsqueda por ser sustentables, la agroindustria ha visto a la innovación como una 

herramienta para satisfacer las nuevas demandas y requerimientos al desarrollar y 

adoptar sistemas de producción más productivos y sustentables, por lo que son menos 

perjudiciales para el medio ambiente.  

En este contexto, las tecnologías tendrán un gran impacto en el sector agroindustrial 

con mayor intensidad las tecnologías amigables con el medio ambiente, donde estas no 

solo conllevarán un mayor rendimiento agrícola de los alimentos básicos, una mayor 

disponibilidad de instalaciones de almacenamiento y mejores prácticas posteriores a la 

cosecha, sino que permitirán acceder a alimentos de alta calidad e inocuidad, lo que 

representa una oportunidad para este sector. Cabe señalar, que en México se ha 

promovido el uso de tecnologías verdes en este sector, aunque no se ha obtenido el 

éxito deseado ya que el costo de estas tecnologías es elevado. Por lo que se busca 

mostrar que el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto significativo en el 

desempeño de este sector.  

3.2 Planteamiento del problema. 

La crisis ambiental tiene como consecuencia que los alimentos se encuentren cada vez 

más escasos, lo que ha provocado una crisis alimentaria a nivel mundial. Por lo que, el 

sector agroindustrial posee un aumento en la demanda de sus productos y busca 

soluciones que permitan mejorar su desempeño y así tener la capacidad para satisfacer 

las nuevas necesidades tanto de las generaciones presentes como futuras, una de estas 

medidas ha sido a través de la innovación. En este sentido, el sector agroindustrial 

requiere innovar para hacer frente a estas nuevas necesidades y desafíos que enfrenta 

ya que nuevas tecnologías podrían garantizar las demandas a las que tendrá que hacer 

frente. Sin embargo, el sector agroindustrial en México requiere de mayores 

innovaciones tecnológicas, en específico el referente al uso de tecnologías verdes para 
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satisfacer la demanda de alimentos derivada de la crisis ambiental preservando al 

mismo tiempo el medio ambiente lo que podría mejorar su desempeño (Da Silva, 

Backer, Shepherd, Chakib, & Miranda, 2013); (Wilkinson & Rocha, 2009). 

3.3 Enunciado del problema. 

El crecimiento constante de la demanda de alimentos y de productos agrícolas con valor 

añadido constituyen un incentivo para el desarrollo agroindustrial en un contexto de 

crecimiento económico y de seguridad alimentaria. No obstante, la agroindustria en 

México posee un rezago significativo en el uso de innovaciones en específico, de 

tecnologías verdes que le permita optimizar sus procesos productivos y a su vez 

preservar el medio ambiente lo que le permitirá mejorar su desempeño.  

3.4 Objetivos de la investigación.  

Objetivo general. 

El objetivo general de la investigación es proponer acciones que apoyen el uso de 

tecnologías verdes para mejorar el desempeño del sector agroindustrial en México.  

Objetivos específicos.  

Los objetivos específicos de la investigación son:  

1. Determinar las necesidades económico-tecnológicas del sector agroindustrial a 

nivel mundial y nacional.  

2. Identificar los retos y desafíos que enfrenta el sector agroindustrial en México 

en materia de sustentabilidad para la fabricación de sus productos.  

3. Describir la relación entre la innovación y el desempeño basado en un análisis 

de la problemática que enfrenta el sector agroindustrial en México.  

4. Determinar el grado de relación entre la innovación, en específico el uso de 

tecnologías verdes y el desempeño de las empresas seleccionadas del sector 

agroindustrial en México.   
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5. Desarrollar las acciones que apoyen el uso de tecnologías verdes para mejorar 

el desempeño del sector agroindustrial en México. 

3.5 Preguntas de investigación. 

Pregunta general de la investigación.  

 ¿Qué acciones apoyan el uso de tecnologías verdes que mejoren el desempeño del 

sector agroindustrial en México? 

Preguntas específicas de la investigación. 

Las preguntas específicas de la presente investigación son: 

1. ¿Cuáles son las necesidades económico-tecnológicas del sector agroindustrial a 

nivel mundial y nacional? 

2. ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el sector agroindustrial en materia 

de sustentabilidad? 

3. ¿Qué relación existe entre la innovación y el desempeño basado en un análisis 

de la problemática que enfrenta el sector agroindustrial en México? 

4. ¿Qué grado de relación existe entre la innovación, en específico el uso de 

tecnología verde y el desempeño de las empresas seleccionadas del sector 

agroindustrial en México? 

3.6 Planteamiento de hipótesis. 

En la investigación científica las hipótesis son enunciados conjeturables con respecto a 

la relación de dos o más variables que están sujetos a una comprobación empírica 

(Kerlinger & Lee, 2008). De esta manera, existen diferentes formas de clasificar las 

hipótesis de acuerdo a sus objetivos, extensión y alcance. En este sentido, se plantea las 

hipótesis de investigación ya que esta es una explicación posible o provisional que tiene 

en cuenta los factores, sucesos o condiciones que el investigador procura comprender; 

además es una conjetura sobre la posible relación entre variables (Kerlinger, 1975). 
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Por lo que se estableció la siguiente hipótesis de investigación: 

H1.- “La innovación en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en el desempeño del sector agroindustrial en México”. 

Derivada de la hipótesis anterior, se obtuvieron las siguientes hipótesis correlacionales: 

H2.- “La innovación, en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en la eficiencia del sector agroindustrial en México”. 

H3.- “La innovación, en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en la eficacia del sector agroindustrial en México”. 

H4.- “La innovación, en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en el mejoramiento de indicadores del sector agroindustrial en México”. 

H5.- “La innovación, en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en los beneficios que obtiene el sector agroindustrial en México”. 

H6.- “La innovación, en específico, el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto 

significativo en los resultados financieros del sector agroindustrial en México”. 

Mientras que la hipótesis nula constituye una proposición acerca de la relación entre 

variables, y sirve para refutar o negar la hipótesis de investigación(Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2015); (Kourganoff & Kourganoff, 1959). Derivado de lo 

anterior, la hipótesis nula que se estableció fue: 

H0. - “La innovación en específico, el uso de las tecnologías verdes no tiene un impacto 

significativo en el desempeño del sector agroindustrial en México”. 

3.7 Identificación y definición de variables.  

Antes de realizar la estrategia metodológica de la investigación se hace necesario 

identificar las variables con la finalidad de que el lector les dé el mismo significado y se 

pueda realizar una prueba empírica además de confrontar los resultados con estudios 

similares para evaluarlos de una manera eficaz (Kerlinger & Lee, 2008).  
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Las variables a estudiar en esta investigación son:  

 

 Variable independiente: Innovación.  

 Variable dependiente: Desempeño.  

 

La Tabla 4 y la Tabla 5 muestran la operacionalización de las variables de esta 

investigación con base en el marco teórico-conceptual realizado. En este sentido se 

identificó como dimensiones para la variable Innovación: la innovación en el producto, 

proceso, marketing y organización debido a que de acuerdo al Manual de Oslo (2005) 

“Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación” se establecieron 

estos cuatro tipos de innovación; otra dimensión son las tecnologías verdes por ser una 

forma de innovar de manera sustentable como lo establecen diferentes autores 

(Arroyave & Garcés, 2007) (Bartlett & Trifilova, 2010) (Calleja, Lindblom, & Wolf, 2003) 

(Lee & Miller, 1996) (Li & Atuahene-Gima, 2001). 

Mientras que para identificar las dimensiones de la variable Desempeño: eficiencia, 

eficacia, mejoramiento de indicadores, beneficios del uso de las tecnologías verdes y 

resultados financieros se establecieron de los atributos que conforman los modelos de 

desempeño establecidos de Keegan, Eiler y Jones (1989), la técnica de reporte y 

medición estratégica de Lynch y Cross (1991), el cuadro de mando integral de Kaplan y 

Norton (1992) y el prisma de desempeño de Neely, Adams, & Kennerley (2002). 
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Variable Definición conceptual Definición Operacional 

Innovación 

Es el proceso en el cual a partir de 

una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se 

desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado (Gee, 

1981). 

Es un conjunto de actividades 

realizadas en un determinado 

período de tiempo que conducen a 

la introducción con éxito en el 

mercado de una idea en forma de 

mejoras o nuevos bienes y/o 

servicios. 

Dimensión Indicador No. de ítems 

Innovación en el 

producto 

Nuevos productos.  1 y 6 

Productos mejorados.  2 

Innovación de 

proceso 

Nuevos procesos.  3 y 6 

Procesos mejorados.  4 

Innovación en 

marketing  

Producto.  5 

Precio.  7 

Promoción.  8 

Plaza. 9 

Innovación en la 

organización 

Estructura organizacional.  10 

Métodos de trabajo. 11 

Tecnologías 

verdes 

Tipo de tecnología verde.  14 

Etapas del proceso en las que se usa.  12 y 13 

Protección al medio ambiente.  14,15, 16,17 y 18 

Recursos destinados en I+D para la 

tecnología verde.  

19,20 y 21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable Definición conceptual Definición Operacional 

Desempeño  

Es la eficiencia de una organización 

relacionada con las entradas y las salidas de 

recursos; y la efectividad, que consta del 

crecimiento del negocio y la satisfacción del 

empleado; y finalmente, sus resultados 

financieros, relacionados con el retorno de 

activos, la inversión y el crecimiento de la 

utilidad (Gopalakrishnan, 2000), 

Es el uso eficiente y eficaz 

de los recursos de un 

sector determinado para 

satisfacer las demandas de 

los consumidores 

afectando sus resultados 

financieros.  

Dimensión Indicador No. de ítems 

Eficiencia  

Incremento de la demanda de productos.  22 

Satisfacción de la demanda. 23 

Grupos de interés relacionados con el 

cuidado del medio ambiente. 

24 

Optimización de los recursos. 25,26 y 27 

Eficacia Responsabilidad con el medio ambiente. 28, 29, 30, 31, 32 

Mejoramiento de 

indicadores  

Incremento en ventas. 33 

Decremento en ventas.  33 

Incremento de la producción. 34 

Decremento de la producción.  34 

Aumento en costos.  35 

Reducción de costos. 35 

Área de afectación de costos. 35 

Beneficios del uso 

de tecnologías 

verdes 

Económicos. 36 

Sociales.  37 

Ambientales.  38 

Inversión en I+D 39 

Resultados 

financieros 

Incremento de Utilidad 40 

Incremento de pérdidas 41 

Incremento de mercado 42 

Fuente: Elaboración propia. 



3.8 Justificación. 

La escasez de recursos naturales, el calentamiento global, la pobreza, el desempleo, la 

globalización, entre otros factores han provocado que los sectores que componen la 

economía enfrenten retos y desafíos para mantenerse o posicionarse en el mercado. En 

este contexto, la crisis ambiental que enfrenta la humanidad tiene consecuencias que 

merman la calidad de vida de los seres humanos, como lo es la dificultad de acceso a los 

alimentos, lo que ha generado una crisis alimentaria a nivel mundial. Derivado de lo 

anterior, el sector agroindustrial ve a esta crisis como una oportunidad de crecimiento 

al incrementar la demanda de alimentos, pero a su vez se enfrenta a diversos desafíos 

para hacerse llegar de sus insumos y que sus procesos disminuyan su impacto 

ambiental. Es así que, esta investigación se torna conveniente ya que, mediante la 

innovación, en específico, a través del uso de las tecnologías verdes pueda el sector 

agroindustrial realizar de manera más eficaz y eficiente sus procesos productivos en 

México; con la finalidad de que este sector invierta en este tipo de tecnologías y mejore 

su desempeño.  

Los resultados de esta investigación beneficiarán al sector agroindustrial, al gobierno y 

a la sociedad, ya que la sociedad demanda productos y/o servicios amigables con el 

medio ambiente derivado del incremento de la concientización por el cuidado del 

medio ambiente, por lo que ha surgido un nuevo nicho de mercado, el mercado verde, 

además requiere de soluciones ambientales que promuevan una mejor calidad de vida. 

El gobierno, incentiva programas que fomentan la innovación, en específico el uso de 

tecnologías verdes. No obstante, se requiere promover políticas públicas y sanciones en 

materia sustentable que contemplen el impacto de tecnologías sucias y/u obsoletas, por 

parte de todos los sectores industriales.  Ahora bien, el sector agroindustrial busca 

alternativas para satisfacer la demanda de alimentos lo que permitirá satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras, por lo que se asume una postura 

proactiva con el medio ambiente, a través de la innovación, en específico del uso de las 

tecnologías verdes las cuales pueden mejorar su desempeño.  

Los resultados de esta investigación se generalizan a principios más amplios ya que 

todos los sectores requieren asumir su responsabilidad con el deterioro del medio 
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ambiente y buscan soluciones integrales que les permita mejorar su desempeño. 

Asimismo, se conocerá en mayor medida la relación entre dos variables: innovación y 

desempeño.  

La decisión de realizar esta investigación, estuvo motivada, por un lado, por el 

desarrollo de la capacidad de los sectores económicos para atender las demandas en el 

marco de la crisis ambiental y por el otro, el desempeño como la capacidad que tienen 

las empresas para ser más eficientes, eficaces y al mismo tiempo obtener resultados 

financieros positivos que les permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el mercado y contribuir en la generación de valor agregado al optimizar 

procesos y mejorar sus productos.  

Esta investigación se torna conveniente debido a la importancia de que posee la crisis 

alimentaria a nivel mundial y a su vez por los recursos y capacidades que posee el sector 

agroindustrial en México para hacer frente a esta demanda, lo que contribuye al 

desarrollo y crecimiento de este sector. La innovación es una herramienta que permite 

al sector hacer frente a estas nuevas necesidades en las que al optimizar sus procesos 

con tecnologías verdes se incrementa la producción, se mejora la calidad y se protege 

el medio ambiente. Derivado de lo anterior el objetivo de esta investigación es proponer 

acciones que le permita al sector agroindustrial en México usar en mayor medida 

tecnologías verdes y así mejorar su desempeño.  La utilidad metodológica de esta 

investigación consiste en la elaboración del cuestionario que tiene como objetivo 

conocer si el sector agroindustrial en México es innovador y los tipos de tecnologías 

verdes que usan; además de conocer los principales beneficios que se desprende de este 

tipo de tecnologías con la finalidad de que las demás empresas que comprenden este 

sector u otros sectores inviertan en tecnología verde que optimice sus procesos 

productivos y que los haga ser más rentables. 

3.9 Metodología de investigación.  

Los estudios que se han realizado acerca de las tecnologías verdes ponen de manifiesto 

la importancia de incorporarlas en los procesos de producción, comercialización y 

distribución ya que están orientadas tanto a reducir como a evitar los daños 
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ocasionados al medio ambiente. Bajo esta perspectiva el sector agroindustrial busca 

mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, por lo que las tecnologías verdes son 

una herramienta que les permitirá mejorar su desempeño económico, ambiental y 

social  (Bartlett & Trifilova, 2010); (Dao, Langella, & Carbo, 2011); (Leewuis, 2004) 

(Thangavel & Sridevi, 2015). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la Figura 15, la primera fase que se llevó a cabo en la investigación 

se refiere al contexto del problema en la que se señaló la situación de la agroindustria a 

nivel mundial y nacional; además se identificó la necesidad de incorporar la 

sustentabilidad en este sector. Después, se describió la teoría de la innovación y los 

tipos que existen, al igual que la teoría de los recursos y capacidades, además se 
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conceptualizan las tecnologías verdes y se señalan los modelos de desempeño más 

relevantes, así como la relación de estos con la innovación.   

Lo anterior da paso al planteamiento del problema, se establece la pregunta de 

investigación, el objetivo general y los específicos y la justificación de la investigación. 

En cuanto a la caracterización de la investigación es de tipo aplicada ya que de acuerdo 

con Bunge (2008), el problema que se va a estudiar se elige siempre con un objetivo 

final definido, y por estar vinculada con el desarrollo, tiene como propósito primordial 

la resolución de problemas prácticos inmediatos. Además, es una investigación no 

experimental y por su periodo es transversal ya que las unidades de análisis son 

observadas en un lapso de tiempo determinado (Ávila, 2006). 

Por su alcance, es una investigación correlacional pues busca determinar el grado en el 

cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en uno 

u otros factores lo que se determina estadísticamente por medio de coeficientes de 

correlación, en este caso, la innovación y su relación con el desempeño (Tamayo, 2003). 

Es de tipo mixto, ya que se inicia con el análisis cualitativo para finalizar el análisis con 

el cuantitativo, se plantean las hipótesis y se operacionalizan las variables a estudiar.  

De acuerdo a Maylor & Blackmon (2005), la parte cualitativa de una investigación busca 

interpretar el fenómeno para lo cual se llevó a cabo una recopilación indirecta de datos, 

que constó de una búsqueda de información acerca del fenómeno que está bajo estudio 

con la finalidad de comprender lo que ha sucedido a través del tiempo y, de esta forma, 

comprenderlo mejor. Luego se llevó a cabo una observación no participante como una 

manera de entender el fenómeno a través de la recopilación de datos sin necesidad de 

la interacción con los sujetos que conforman la investigación.  

Mientras que la parte cuantitativa busca una explicación del fenómeno, por lo que 

estuvo constituido de un análisis secundario de la información que no se obtuvo 

directamente de las organizaciones o personas del entorno sino de encuestas, bases de 

datos y otras fuentes (Maylor & Blackmon, 2005). Por lo que, se diseñó el instrumento 

que tiene como finalidad recolectar los datos, el cuestionario. El pilotaje de los 

cuestionarios se realizó con expertos en innovación, sustentabilidad y tecnologías 
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verdes, obteniéndose nueve respuestas con algunas modificaciones; las cuales fueron 

atendidas. Luego, se envió el cuestionario final a las empresas pertenecientes al sector 

agroindustrial y que se encuentran en el directorio emitido por la SAGARPA actualizado 

al 2016, mediante la plataforma tecnológica SurveyMonkey®, proveedor mundial que 

cuenta con más de 10 años de experiencia en metodología de encuestas y tecnología 

web. Posteriormente, se realizó el análisis mediante gráficas, tablas y estadística 

mediante el software estadístico STATISTICA® versión 10. Asimismo, se llevó a cabo 

un análisis correlacional en el que se pretendió determinar si la innovación, en 

específico el uso de las tecnologías verdes tiene un impacto significativo en el 

desempeño del sector agroindustrial en México.  

3.10 Tipo y diseño de la investigación.   

La investigación es de tipo mixto con la finalidad de determinar si existe relación entre 

la innovación, en específico el uso de las tecnologías verdes y el desempeño de las 

empresas del sector agroindustrial en México, mediante la recolección, análisis e 

integración de datos cualitativos y cuantitativos generando inferencias a la población 

que la conforma (Hernández, Fernández, & Baptista, 2009). 

Por lo que se inicia con un enfoque cualitativo que posteriormente se orienta hacia un 

enfoque cuantitativo, ya que de acuerdo con Malhotra y Grover (1998), en las etapas 

iniciales es conveniente realizar investigaciones exploratorias o descriptivas de tipo 

cualitativo que permitan generar hipótesis que se contrastarán en las etapas más 

avanzadas de la investigación, con base en métodos cuantitativos. 

En este contexto, la investigación se realizó en dos fases: la primera con un enfoque 

cualitativo que consistió en el análisis de la literatura la cual se extrajo de revistas en 

las áreas de administración y ciencias sociales, agroindustria, innovación y medio 

ambiente principalmente de las bases de datos Web of Science, Taylor & Francis, 

Elsevier, Springer, EBSCO, entre otras, así como de libros y tesis especializadas en el 

tema de investigación. Las referencias que se revisaron incluye artículos de revistas 

científicas y libros paradigmáticos con impacto gerencial sobre el tema. Se excluyeron 

los libros de texto, documentos de trabajo inéditos, y noticias de periódico. 
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Para efectos de esta investigación el proceso que se llevó a cabo con la literatura que se 

encontró consta de los siguientes pasos: selección, revisión, comprensión, análisis, y 

síntesis. De acuerdo a lo establecido con Levy & Ellis (2006) este proceso garantiza una 

revisión estructurada y eficaz. Por lo que se identificó en la literatura concentrada, 

respecto a las tecnologías verdes en la agroindustria, un crecimiento significativo 

respecto a la innovación para minimizar su impacto ambiental, lo que muestra la 

importancia del uso las tecnologías verdes en dicho sector. No obstante, continúan 

siendo pocas las investigaciones que se han realizado al respecto en esta área. Cabe 

señalar que cada uno de los artículos científicos encontrados, fue examinado desde el 

enfoque de su contenido, es decir, que fuera relevante desde la perspectiva de los 

objetivos de la investigación. 

Lo anterior, sirvió para identificar el marco teórico-conceptual de la investigación y 

establecer la problemática, objetivos e hipótesis. Con ello se dio paso a la siguiente fase 

que tomo un enfoque cuantitativo, mediante la realización del cuestionario piloto el 

cual fue evaluado por nueve expertos para proceder a la aplicación del cuestionario 

final a un directorio de empresas del sector agroindustrial emitido por la SAGARPA 

actualizado al 2016 con la finalidad de determinar si el uso de las tecnologías verdes en 

este sector tiene un impacto significativo en su desempeño. 

Además, según la intervención del investigador, la investigación es observacional 

porque no existió intervención de la investigadora; ya que los datos reflejan la 

evolución natural de la innovación y el desempeño, ajena a la voluntad del investigador. 

Mientras que, de acuerdo a la planificación de la toma de datos, la investigación es de 

tipo prospectivo porque los datos necesarios para el estudio fueron recolectados a 

propósito de la investigación. Es decir, son primarios, por lo que posee control del sesgo 

de medición (Pineda, 1994).  

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio la investigación es 

transversal porque todas las variables fueron medidas en una sola ocasión mediante la 

aplicación del instrumento para medir la innovación y el desempeño de las empresas 

del sector agroindustrial. Finalmente, y de acuerdo al número de variables de interés es 
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analítico porque el análisis estadístico es bivariado; además plantea y pone a prueba las 

hipótesis al establecer la relación entre la variable innovación y la variable desempeño. 

En este contexto, la investigación es de tipo correlacional, no propiamente un estudio 

de causa y efecto; pero si un estudio que evidencia la relación y dependencia entre la 

innovación y el desempeño del sector agroindustrial, soportado por la estadística que 

permite hacer asociaciones con medidas de correlación. 

3.11 Instrumentos de recolección de datos. 

Para efectos de esta investigación, se utilizó en primera instancia la revisión 

documental tanto de fuentes primarias como secundarias, donde las primeras hacen 

referencia a la información en su forma original y las segundas, las que ayudan al 

investigador para indicarle dónde ubicar las fuentes primarias. Los documentos a 

analizar se obtuvieron de diversas bibliotecas, publicaciones periódicas y fuentes 

electrónicas como bases de datos en línea, además de portales de internet del gobierno 

federal como SEMARNAT, PROFEPA y SAGARPA. 

Asimismo, se decidió diseñar un cuestionario, ya que es un instrumento que está 

destinado a preguntas que se consideran relevantes o significativas para la 

investigación y tiene como finalidad conocer opiniones, actitudes, valores, y hechos de 

un determinado grupo de personas específicas (Bueno, 2003). Cabe señalar, que se 

decidió crear un instrumento, dado que no existe la forma de evaluar la innovación y 

desempeño en el sector agroindustrial; así como, la validación del mismo identificando 

sus respectivas dimensiones que permitieron estructurar ambos constructos. 

Por lo que, el instrumento consistió en una serie de preguntas respecto a dos variables 

a medir: la innovación y el desempeño; y reunió tres requisitos indispensables: 

confiabilidad, validez y objetividad. La primera se refiere al grado en el que el 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes, la segunda al grado en el 

que en verdad se mide la variable y la tercera, el grado en que el instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide.  
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De igual manera el instrumento de recolección de datos contó con dos tipos de 

pregunta; la primeras hacen referencia a la escala de Likert también denominada como 

el método de evaluaciones sumarias, esta es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en el área de ciencias sociales 

ya que al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con esta técnica se 

específica el nivel de acuerdo o desacuerdo (Tamayo, 2003) y las segundas fueron 

preguntas de opción múltiple ya que se ofreció una serie de respuestas y se pidió al 

participante que seleccionara una o más de las alternativas ofrecidas (Murillo, 2004), 

con la finalidad de tener una mejor y clara información que permitieron aprobar o 

rechazar las hipótesis planteadas. En este sentido el cuestionario estuvo conformado 

por 42 preguntas siendo 17 en escala Likert (siempre, la mayoría de las veces, algunas 

veces, pocas veces, nunca) y 25 de opción múltiple (Ver Anexo 1). 

Después de elaborado el instrumento, este se envió a través de la plataforma 

tecnológica SurveyMonkey® como herramienta para enviar cuestionarios vía internet. 

Con el fin de asegurar que las respuestas brindarán información relevante para el 

análisis, fue aplicado a un grupo de expertos en innovación, sustentabilidad y 

tecnologías verdes, lo que permitió verificar si la información obtenida tiene 

correspondencia con las hipótesis de investigación, corregir algunos errores desde la 

presentación, la secuencia, la redacción y el contenido de las preguntas, aspecto 

fundamental en la investigación científica; con la finalidad de obtener mayor 

información; y posteriormente aplicarlo al directorio emitido por la SAGARPA. 

3.12 Población y muestra.  

La población a la que fue dirigido el cuestionario fue al directorio de empresas 

exportadoras pertenecientes al sector agroindustrial emitido por la SAGARPA 

actualizado al 2016, del cual se tomaron las pertenecientes a la hortofrutícola, 

alimentos procesados y productos orgánicos enviando el instrumento a través de la 

plataforma tecnológica SurveyMonkey® a 363 empresas, siendo este el universo. 
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Concepto Número de empresas 

Universo 363 

Destinatarios que no abrieron la 

invitación por correo electrónico 

340 

Invitaciones por correo electrónico 

fueron devueltas 

88 

Destinatarios que abrieron la invitación 

por correo electrónico 

135 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SurveyMonkey®  

Como se muestra en la Figura 16 se consideró una población de 135 empresas. De las 

cuales sólo 48 empresas, es decir el 36% contestaron el cuestionario; 28 empresas, el 

21% de manera completa y 20 empresas, el 15% de forma parcial. Bajo este contexto 

se decidió utilizar los datos de los cuestionarios completos para darle mayor 

uniformidad a los resultados. Por lo que la muestra que se utilizó es de tipo no 

probabilística ya que la elección de los elementos no dependió de la probabilidad sino 

de las características de la investigación, es decir, estuvo sujeta en la decisión de las 

personas en contestar o no el cuestionario.  

Desde el enfoque mixto la utilidad de una muestra no probabilística reside no tanto en 

una “representatividad” de elementos, sino en una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con ciertas características definidas previamente en el planteamiento del 

problema (Kerlinger, 1975). En este sentido, estas empresas pertenecen a un núcleo de 

agroindustrial mexicano que exportan sus productos ya que la mayoría no realiza este 

tipo de actividad, por lo que esta investigación busca que, a través de la innovación, 

optimicen sus procesos productivos y por ende mejoren su desempeño. No obstante, 

los resultados de la investigación deben tomarse con cautela. 
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3.13 Procedimiento para el análisis de la investigación.  

Para el procedimiento del análisis de la investigación cualitativa, se busca construir 

formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adopta 

papeles personales e interactivos para ellos.   Además, se contrasta lo establecido en el 

marco teórico-conceptual con los datos obtenidos en la realidad (Cuñat, 2011).  

Por lo que, los datos se organizan y las unidades de análisis emergen de la información 

obtenida. Mientras que de las unidades surgen las categorías, por medio del método de 

comparación constante para efectuar la codificación en primer plano. Y la codificación 

en segundo plano implica comparar categorías y agruparlas en temas. Las categorías y 

los temas son relacionados para obtener clasificaciones, hipótesis y teorías tratando de 

establecer en paralelo dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad. 

Para la parte cualitativa existen diferentes técnicas para el análisis de la información 

por medio de las taxonomías, mapas mentales, redes semánticas, mapas cognitivos, 

teoría fundamentada, análisis de esquemas, diagramas de flujo, análisis de contenido 

entre otros. Para efectos de esta investigación el proceso que se llevó a cabo con la 

literatura que se encontró consta de los siguientes pasos: selección, revisión, 

comprensión, análisis, y síntesis, de acuerdo a lo establecido con Levy & Ellis (2006). 

Mientras que, para el análisis de la investigación cuantitativa, también existen 

diferentes técnicas como lo es la estadística descriptiva en el que se resumen y se 

presentan los datos y se obtienen tablas, medidas numéricas o gráficas, y la estadística 

de dos o más variables y la comprobación de hipótesis en la que se generan modelos, 

inferencias, predicciones, estimaciones, pronósticos, correlaciones, análisis de 

regresión, análisis de varianza, series de tiempo y minería de datos (Maylor & 

Blackmon, 2005). 

Para esta investigación, los datos recolectados mediante el instrumento para medir la 

innovación y desempeño de las empresas del sector agroindustrial, fueron capturados 

en primer lugar en una Hoja de Cálculo Excel. El procesamiento estadístico de los datos 

se realizó en el software estadístico STATISTICA® versión 10 (StatSoft, 2011) el cual es 
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un paquete estadístico usado en la investigación, minería de datos y en el ámbito 

empresarial, el procesamiento consistió en lo siguiente: 

 Estimación de la consistencia interna mediante los coeficientes de correlación 

Alfa de Cronbach y Kuder Richarson-20 (Díaz, Cobo, & Batanero, 2003) (Frías-

Navarro, 2011), correspondientes a las dimensiones que conforman el 

instrumento para medir la innovación y el desempeño del sector agroindustrial. 

 Frecuencias y porcentajes para los datos generales y para cada uno de los ítems 

agrupados que conforman el instrumento. 

 Gráficos de barras para algunos ítems con el propósito de una mejor 

visualización de los resultados. 

 Gráfico de correlación para ilustrar la asociación entre las dimensiones que 

miden la innovación y el desempeño. 

 Correlación de Pearson para estimar la asociación entre dimensiones que miden 

la innovación y el desempeño (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008). 

3.14 Alcances y limitaciones de la investigación. 

El alcance de esta investigación incluye dos variables principales que son la innovación 

y el desempeño. En este sentido, se abordan estas categorías desde el marco de la crisis 

ambiental y la escasez de alimentos, por lo que se estudia la importancia del sector 

agroindustrial. Por esta razón, una de las limitantes de la investigación es que no se 

considera otros sectores económicos relacionados con los alimentos, ni con el deterioro 

del medio ambiente. Esto pudiera ser un tema importante para futuras investigaciones. 

La segunda limitante es que se trabaja de forma muy limitada con el sector 

gubernamental, debido a la extensión y complejidad de la variable; sin embargo, el 

alcance de la investigación incluye algunas iniciativas que propician que el sector 

agroindustrial sea más sustentable.  

La tercera limitante es la falta de cooperación de las empresas para contestar el 

instrumento de recolección de datos ya que muchos de ellos lo atribuyen a la falta de 

tiempo o poco interés; derivado de esto la muestra es no probabilística por lo que los 

resultados de la misma deben tomarse con precaución y cautela, no obstante, se resalta 
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que la muestra obtenida está representada por pequeñas y medianas empresas que 

esperan crecer y desarrollarse; eslabón fundamental de la nación.  Por lo que 

representa una oportunidad para que futuras investigaciones se realicen por tamaño 

de empresa con la finalidad de conocer las necesidades de cada una específicamente.  
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Capítulo 4 Análisis y discusión de resultados  

En este capítulo se presenta y analiza la información obtenida del instrumento de 

recolección de datos. El objetivo es determinar si el uso de las tecnologías verdes tiene 

efectos en el desempeño del sector agroindustrial en México, con la finalidad de discutir 

los resultados obtenidos y contrastar con la literatura encontrada. La estructura del 

capítulo está conformada por la validación y confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos, el análisis de los datos generales de las empresas encuestadas y 

por las correlaciones entre las dos variables de la investigación: innovación y 

desempeño.  

Para realizar el análisis se utilizó estadística aplicada la cual está conformada por la 

estadística descriptiva lo que permite recolectar, describir y resumir un conjunto de 

datos obtenidos; estos pueden visualizarse de manera numérica y gráfica. Y por la 

estadística inferencial ya que a partir de los datos obtenidos que se manejaron, fue 

posible realizar conclusiones y predicciones.  

4.1 Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 

La innovación en las empresas del sector agroindustrial es un aspecto fundamental para 

su actividad empresarial. Por ello, es necesario identificar si las empresas están a la 

vanguardia para la operación de sus procesos de producción que les permita optimizar 

sus recursos y mejorar su desempeño; razón por la cual se diseñó el instrumento para 

medir la innovación y el desempeño de las empresas del sector agroindustrial. 

Para realizar la validación del instrumento, el cuestionario se envió a un grupo de 

expertos integrado por nueve especialistas seleccionados por sus contribuciones en el 

tema. La primera versión estuvo conformada por 50 ítems, 4 de datos generales y 22 

correspondientes a la variable innovación y 24 al desempeño, el cual se envió a través 

de la plataforma tecnológica SurveyMonkey®. Derivado de lo anterior los expertos 

hicieron observaciones y sugirieron las siguientes modificaciones: 

 En la pregunta 1; ¿Cómo se puede tener la seguridad de que el encuestado sabe 

que los productos respetan el medio ambiente? 
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 La pregunta 2, es similar a la 3.  

 Las preguntas 3 y 4 podrían ser parte de una sola pregunta. 

 En la pregunta 4 debe ser más clara ya que es confusa. 

 La pregunta 5 se debe enfocar a la innovación del producto, diseño o material. 

 La pregunta 6 está sesgada. 

 La pregunta 12, le falta incluir una respuesta de “Todas las anteriores” u “Otra”. 

 La pregunta 15 se debe revisar respecto a la pregunta 12. 

 En la pregunta 20, aclarar que las emisiones son de tipo tóxicas. 

 La pregunta 25 parece ser repetitiva con anteriores.  

 La pregunta 27 puede confundirse con la 26. 

 La pregunta 28, es similar a la 23. 

Se atendieron las observaciones realizadas al instrumento para proceder al envió del 

mismo. Respecto a la consistencia interna del instrumento éste fue integrado 

finalmente con 42 ítems (Anexo 1). De éstos, 21 ítems consisten en observar la variable 

innovación y otros 21 para observar el comportamiento de la variable desempeño. La 

Tabla 6, despliega que dados los valores estimados de los Coeficientes de confiabilidad 

Kuder–Richardson (KR–20) y Alfa de Cronbach, el instrumento en general es confiable, 

lo cual teóricamente significa que hay correlación del instrumento consigo mismo. Por 

lo general, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando está por lo 

menos en el límite superior (0.80) de la categoría “Alta”. Sin embargo, no existe una 

regla fija para todos los casos. Todo dependerá del tipo de instrumento bajo estudio, de 

su propósito y del tipo de confiabilidad de que se trate. 
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Concepto 
Número de 

ítems 

Confiabilidad 

Coeficiente de 

correlación 

Rangos de magnitud de la 

consistencia interna 

Innovación 

a) Incorporación de 

innovaciones. 

11 Alfa de Cronbach 0.849 Muy alta 

b) Uso de tecnologías verdes. 10 KR–20 0.789 Alta 

Desempeño 

a) Eficiencia. 6 Alfa de Cronbach 0.709 Alta 

b) Eficacia. 5 Alfa de Cronbach 0.869 Muy alta 

c) Mejoramiento de 

indicadores. 

3 Alfa de Cronbach 0.954 Muy alta 

d) Beneficios derivados del uso 

de tecnologías verdes. 

4 KR–20 0.820 Muy Alta 

e) Resultados financieros. 3 Alfa de Cronbach 0.721 Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Es así como el instrumento para medir la innovación y el desempeño de las empresas 

del sector agroindustrial es considerado válido y confiable y se procedió al análisis de 

la información obtenida con la finalidad de identificar si hay correlación entre las 

variables determinadas.  

4.2 Datos generales de las empresas encuestadas. 

Los datos analizados se obtuvieron de los cuestionarios que fueron enviados a través 

del correo electrónico con 42 preguntas siendo 17 en escala Likert (siempre, la mayoría 

de las veces, algunas veces, pocas veces, nunca) y 25 de opción múltiple a través de la 

plataforma tecnológica de SurveyMonkey®, obteniéndose 48 (36%) respuestas, de las 

cuales 28 (21%) fueron de manera completa y 20 (15%) parciales de los 135 

cuestionarios que fueron abiertos. Para efectos de esta investigación y para el análisis 

de los resultados se tomaron solo los cuestionarios completos. 

Como se observa en la Tabla 7 la mayoría de las empresas encuestadas fueron de la 

Ciudad de México con siete empresas, seguido de Sonora con cuatro, Veracruz con tres. 
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Mientras que Chihuahua, Sinaloa y Yucatán con dos empresas respectivamente; y 

Aguascalientes, el Estado de México, Nayarit, Baja California Norte, Coahuila, Nuevo 

León, Colima y San Luis Potosí con una empresa.  

 

Entidad Federativa Frecuencia Porcentaje 

1.Sonora 4 14.29 

2.Ciudad de México 7 25.00 

3.Aguascalientes 1 3.57 

4.Estado de México 1 3.57 

5.Chihuahua 2 7.14 

6.Veracruz 3 10.71 

7.Nayarit 1 3.57 

8.Baja California 1 3.57 

9.Coahuila 1 3.57 

10.Sinaloa 2 7.14 

11.Yucatán 2 7.14 

12.Nuevo León 1 3.57 

13.Colima 1 3.57 

14.San Luis Potosí 1 3.57 

Total 28 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la plataforma SurveyMonkey®. 

 

En este sentido, la Figura 17 muestra el tamaño de las empresas encuestadas en la que 

se aprecia que el 54% son pequeñas, 32% medianas y sólo un 14% son grandes. Por lo 

que se identifica que predominan las pequeñas y medianas empresas en el sector 

agroindustrial. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la plataforma SurveyMonkey®. 

En la Tabla 8 se observa que los productos que fabrican las empresas agroindustriales 

por su tamaño, en la que se identifica que sus productos varían desde frutas, hortalizas, 

salsas, productos orgánicos, entre otros. 

 

Tipo de 
empresa 

Tipo de productos que fabrica la 
empresa 

Tipo de 
empresa 

Tipo de productos que fabrica la 
empresa 

Grande Frutas y hortalizas Pequeña Tequila  

Grande Cultiva tomate Pequeña Alimentos, suplementos, 
cosméticos y energéticos 

Grande Productos hortícolas Pequeña Agrícola  

Grande Melones, sandias, pimientos, tomas, 
pepinos, chiles picosos, uvas y 
productos orgánicos 

Pequeña Vainas de vainilla y derivados 

Pequeña Nopal pre-cocido en salmuera 

Mediana Calabaza, chiles bell pepper, 
melones, sandias, pepinos col 
bruselas, berenjena 

Pequeña Productor de mango para 
exportación 

Mediana Productos en almíbar, confitería, 
jaleas, pulpas y congelados 

Pequeña Nuez pecanera orgánica 

Pequeña
54%

Mediana
32%

Grande
14%
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Mediana Vegetales orgánicos frescos, apio, 
Radicchio, Zucchini, Bell Pepper, 
pepino, etc. 

Pequeña Mango y rambutan fresco 

Mediana Manzana Pequeña Agroindustria 

Mediana Empaque de limón persa sin semilla Pequeña Producción de blueberry orgánico 
fresco y elaboración de procesados 
a base del mismo 

Mediana Alimentos, café, té, sustitutos de 
azúcar y crema, etc. 

Pequeña Salsa de chile habanero 

Mediana Productos de coco Pequeña Salsa picante botanera 

Mediana Alimentos deshidratados  Pequeña Frijol 

Mediana Jitomates Pequeña Producción beneficio y exportación 
de vainilla y sus derivados 

  Pequeña Purés y Deshidratados de chiles 
diversos 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la plataforma SurveyMonkey®. 

La Figura 18 destaca que, de los encuestados, el 75% tiene estudios de licenciatura, 21% 

de maestría y sólo el 4% de preparatoria. Como consecuencia, se aprecia que la mayoría 

de las personas son tomadores de decisiones, quiénes cuentan con una preparación 

profesional lo que les permite avanzar en la búsqueda de soluciones sustentables y la 

implementación de acciones que minimicen su impacto ambiental. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la plataforma SurveyMonkey®. 

Preparatoria 
4%

Licenciatura 
75%

Maestría 
21%
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Mientras que la Figura 19, ilustra que el 46% de las personas que contestaron el 

cuestionario tienen un puesto de gerente en la empresa en la que laboran; mientras que 

un 43% son directores y solo el 11% son encargados de proyectos de sustentabilidad 

en sus organizaciones.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la plataforma SurveyMonkey®. 

Derivado de lo anterior se tiene que la mayoría de las empresas que contestaron el 

instrumento son pequeñas, de la Ciudad de México, con un nivel de licenciatura y 

gerentes de las organizaciones.  

4.3 Análisis de la variable Innovación. 

La innovación entendida como el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta 

que sea comercialmente aceptado (Gee, 1981), juega un papel fundamental en el 

desarrollo y crecimiento de cualquier empresa y es la base para que el sector 

agroindustrial incorpore tecnologías verdes, de ahí la importancia de su estudio.  

 

 

Encargado de 
proyecto 

11%

Gerente 
46%

Director
43%
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Incorporación de innovaciones. 

En este sentido la Tabla 9, despliega la frecuencia en que las empresas del sector 

agroindustrial han innovado en sus procesos productivos, donde se observa lo 

siguiente: 

 La categoría de respuesta “Siempre” registra el mayor porcentaje entre el 30% 

y el 50% para los ítems: han lanzado al mercado nuevos productos que protejan 

al medio ambiente, la incorporación de innovaciones al cuidado del medio 

ambiente ha mejorado sus productos, han introducido nuevas innovaciones 

para reducir el impacto ambiental derivado de sus operaciones, y para la 

comercialización de sus productos han considerado un diseño más ecológico. 

 

 La categoría de respuesta “La mayoría de las veces” también registra mayor 

porcentaje entre el 21% y el 50% en los ítems: la mejora de sus procesos reduce 

el deterioro ambiental derivado de sus operaciones, la empresa modifica las 

características físicas del producto (envase, etiquetado, etc.) para proteger el 

medio ambiente y utiliza una publicidad que destaca los atributos ambientales 

de sus productos. Los métodos de trabajo son transformados al adoptar una 

actitud de protección al medio ambiente. 

 

 La categoría de respuesta “Algunas veces” también registra mayor porcentaje 

entre el 21% y el 39% en los ítems: el precio de venta ha sido afectado, la 

empresa utiliza transporte menos contaminante para la distribución y 

comercialización de sus productos y para crear una empresa sustentable ha sido 

necesario modificar su estructura organizacional. 
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Preguntas 

Frecuencia 

Nunca 
(1) 

Pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 
(3) 

La 
mayoría 

de las 
veces 

(4) 

Siempre 
(5) 

f % f % f % f % f % 

1. ¿Con que frecuencia la empresa ha 
lanzado al mercado nuevos productos 
que protejan al medio ambiente? 

5 17.86 4 14.29 3 10.71 6 21.43 10 35.71 

2. ¿Considera que la incorporación de 
innovaciones al cuidado del medio 
ambiente ha mejorado sus productos?  

0 0.00 3 10.71 5 17.86 6 21.43 14 50.00 

3. La empresa introduce nuevas 
innovaciones en sus procesos 
(almacenaje, envasado, comercialización, 
etc.) con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental derivado de sus operaciones. 

1 3.57 4 14.29 1 3.57 10 35.71 12 42.86 

4. ¿Considera que la mejora de sus procesos 
reduce el deterioro ambiental derivado 
de sus operaciones? 

0 0.00 1 3.57 2 7.14 14 50.00 11 39.29 

5. ¿La empresa modifica las características 
físicas del producto (envase, etiquetado, 
etc.) para proteger el medio ambiente? 

2 7.14 7 25.00 4 14.29 10 35.71 5 17.86 

6. Derivado de las innovaciones de proceso 
y de producto incorporadas en la 
empresa, ¿el precio de venta ha sido 
afectado? 

3 10.71 7 25.00 8 28.57 7 25.00 3 10.71 

7. ¿Con qué frecuencia para la 
comercialización de sus productos 
considera un diseño más ecológico? 

0 0.00 6 22.22 7 25.93 6 22.22 8 29.63 

8. ¿Utiliza una publicidad que destaque los 
atributos ambientales de sus productos? 

4 14.29 4 14.29 5 17.86 8 28.57 7 25.00 

9. ¿La empresa utiliza transporte menos 
contaminante para la distribución y 
comercialización de sus productos? 

5 17.86 7 25.00 6 21.43 6 21.43 4 14.29 

10. Para crear una empresa sustentable es 
necesario modificar su estructura 
organizacional. 

2 7.14 6 21.43 11 39.29 6 21.43 3 10.71 

11. Los métodos de trabajo son 
transformados al adoptar una actitud de 
protección al medio ambiente. 

0 0.00 2 7.14 8 28.57 13 46.43 5 17.86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Uso de las tecnologías verdes.  

En este mismo sentido, la Figura 20 ilustra las etapas del proceso donde se utilizan con 

mayor frecuencia las tecnologías verdes, observándose que destaca el 71% en el control 

de desechos, seguido del 68% en control de residuos, 61% en el proceso de 

transformación y 57% en la recolección de materias primas. Al elegir la opción “Otras”, 

los encuestados se refirieron a otras tecnologías verdes como la composta, abonos 

verdes, rotación de cultivos y al uso de productos orgánicos y biológicos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 21 se ilustran las tecnologías verdes que más han incorporado las empresas 

agroindustriales en sus procesos; destacándose que el 79% indicó la tecnología de 

ahorro de energía, el 50% las tecnologías de conversión de desechos, un 39% las 

tecnologías de la información y otro 39% la biotecnología. Mientras que el 11% indicó 

que también han incorporado el proceso de sanitización y certificación orgánica, la 

conservación y la reforestación con especies endémicas como parte de sus tecnologías 

verdes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 22 integra por orden de importancia las afectaciones al medio ambiente, 

debidas al uso de las tecnologías verdes y elegidas por los encuestados, donde se 

observa que la más importante es la disminución del consumo de energía con 46%, le 

sigue la reducción de las emisiones con 37%, con un 32% la disminución del consumo 

de agua, y con un 29% la reducción en el consumo de materias primas. 
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1.Reducen los desechos y residuos 

 

2.Reducen las emisiones 

 

3.Disminuyen el consumo de agua 

 

4.Disminuyen el consumo de energía 

 

5.Reducen el consumo de materias 
primas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

17.86 21.43

10.71

28.57
21.43

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

3.70

22.22 18.52

37.04

18.52

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

17.86 17.86

32.14

17.86 14.29

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

46.43

7.14
14.29 10.71

21.43

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

10.71

28.57 28.57

7.14

25.00

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5



 140 

La Tabla 10 enlista las tecnologías verdes que utilizan las empresas agroindustriales 

para disminuir el consumo de energía, destacándose con el 50% el control de la 

demanda eléctrica y monitoreo de consumos, para disminuir la demanda de potencia y 

energía eléctrica utilizada; otro 50% resalta la mejora del factor de potencia eléctrica 

para incrementar la eficiencia de las instalaciones eléctricas; y con 46% los ítems: la 

sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia, y el control 

de la calidad de energía y protecciones eléctricas, para evitar pérdidas y daños a 

instalaciones, equipos y/o al personal. La opción “Otras” registró a dos empresas que 

especificaron que utilizan cultivos dependiendo de las condiciones climáticas, y 

lámparas solares como tecnologías verdes. 

 

Tecnologías verdes para disminuir el consumo de energía Frecuencia Porcentaje 

No utiliza tecnología verde para disminuir el consumo de energía 1 3.57 

Otra (especifique): _________________________ 2 7.14 
Domos solares para uso de la luz natural 11 39.29 

Eficiencia en la generación y consumo de vapor 7 25.00 
Calentamiento de agua con paneles solares 6 21.43 

Control de la demanda eléctrica y monitoreo de consumos, para 
disminuir la demanda de potencia y energía eléctrica utilizada 

14 50.00 

Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta 
eficiencia 

13 46.43 

Mejora del factor de potencia eléctrica para incrementar la 
eficiencia de las instalaciones eléctricas 

14 50.00 

Control de la calidad de energía y protecciones eléctricas, para 
evitar pérdidas y daños a instalaciones, equipos y/o al personal 

13 46.43 

Energía solar fotovoltaica para el bombeo de agua 6 21.43 
Energía solar térmica para el bombeo de agua 3 10.71 

Creación y/o uso de parques eólicos 1 3.57 
Moto-generadores accionados con biogás para la generación de 
energía eléctrica 

0 0 

Generación de biogás y la producción de biocombustibles 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 11 despliega las tecnologías verdes que utilizan para disminuir el consumo de 

agua, donde se destaca con el 54% el ítem, Maquinaria y equipo para irrigación eficiente 

de cultivos, como el riego por goteo, y con 46% el ítem programas de monitoreo, 

medición, reducción y control de los puntos de mayor consumo de agua. En la opción 

“Otras” refirieron las tecnologías siguientes: planta de agua tratadora de osmosis 

inversa, riego presurizado, aspersión y goteo, y mallas para ahorro de agua en riegos. 

 

Tecnologías verdes para disminuir el consumo de agua Frecuencia Porcentaje 

No utiliza tecnología verde para disminuir el consumo de agua 5 17.86 

Otra (especifique) 3 10.71 
Recuperación de agua de lluvia 9 32.14 
Tratamiento de agua y uso de agua tratada 9 32.14 
Control del canal y tiempo de duración del vertido 3 10.71 
Eliminación del uso de químicos en calderas y torres de 
enfriamiento 

2 7.14 

Programas de monitoreo, medición, reducción y control de los 
puntos de mayor consumo de agua 

13 46.43 

Maquinaria y equipo para irrigación eficiente de cultivos, como 
el riego por goteo 

15 53.57 

Lagunaje ecológico 5 17.86 
Desarrollo, prueba, validación y operación de programas de 
implementación de limpiezas en seco y semi-húmedas para las 
líneas de producción 

4 14.29 

Nanotecnología para el agua urbana que contribuye a la 
reducción de la contaminación y acelera el ritmo de la 
filtración 

0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 12 integra las tecnologías verdes que utilizan para reducir los desechos y 

residuos, destacándose con 54% el reciclaje de residuos generados, y con 43% el cultivo 

de cobertura. En la opción “Otras” dos empresas registraron que utilizan la composta y 

bio-composta, y la trituración de los desechos de la poda de árboles integrando la 

materia orgánica al suelo. 
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Tecnologías verdes para reducir los desechos y residuos Frecuencia Porcentaje 

No utiliza tecnología verde para reducir los desechos y residuos 3 10.71 

Otra (especifique) 2 7.14 

Separación de residuos generados 10 35.71 

Clasificación de residuos generados 7 25.00 

Reducción de residuos generados 6 21.43 

Reciclaje de residuos generados 15 53.57 

Labranza de conservación 10 35.71 

Implantación de barreras vivas 5 17.86 

Cultivos de cobertura 12 42.86 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 13 enlista las tecnologías verdes que utilizan las empresas para reducir las 

emisiones tóxicas, destacándose con el 61% el uso de composta a partir de restos y 

abonos orgánicos, y con un 39% la rotación de cultivos. En la opción “Otras”, dos 

empresas refirieron el control biológico de plagas, abanicos para control de heladas, 

uso alterno de materiales o residuos, y la deshidratación solar. 

 

Tecnologías verdes para reducir emisiones tóxicas Frecuencia Porcentaje 

No utiliza tecnología verde para reducir emisiones tóxicas 6 21.43 

Otra (especifique) 2 7.14 

Uso de composta a partir de restos y abonos orgánicos 17 60.71 

Plantas resistentes a plagas, clima y herbicidas 9 32.14 

Transporte hídrico 0 0.00 

Transporte eléctrico 4 14.29 

Policultivos 2 7.14 

Rotación de cultivos 11 39.29 

Inoculación de microorganismos y leguminosas fijadoras de nitrógeno 9 32.14 

Uso de biocidas 7 25.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 23 despliega que el 79% de las empresas adquieren las tecnologías verdes a 

través de la propia investigación y desarrollo que realizan, 39% compra la tecnología 

verde en México y el 28% en el extranjero. En la opción “Otras”, señalaron que no 

adquieren tecnología verde debido a que su cultivo es tradicional orgánica sin 

fertilizantes ni pesticidas y otros utilizan asesoría técnica. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 24 despliega el porcentaje de ventas que las empresas destinan a la 

investigación y desarrollo, observándose que un 29% canaliza de 1% a 2% y otro 29% 

destinan más del 5%, un 4% no invierte recursos para ello y un 18% destinan de 4% a 

5% de sus ventas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Análisis de la variable Desempeño.  

El desempeño entendido como la eficiencia de una organización relacionada con las 

entradas y las salidas de recursos; y la efectividad, que consta del crecimiento del 

negocio y la satisfacción del empleado; y finalmente, sus resultados financieros, 

relacionados con el retorno de activos, la inversión y el crecimiento de la utilidad 

(Gopalakrishnan, 2000), se hace necesario su estudio ya que el uso de las tecnologías 

verdes son consideradas un recurso que adquiere la empresa con la finalidad de 

obtener beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Eficiencia. 

La Tabla 14 despliega la frecuencia de eficacia, donde se destaca lo siguiente: 

 La categoría de respuesta “Siempre” con 39% la implementación de acciones 

como el tratamiento del uso de pesticidas, aguas residuales y deterioro del 

suelo; para cumplir su responsabilidad ambiental.  

 La categoría “La mayoría de las veces” con 46% en el ítem los consumidores 

satisfacen sus necesidades con los productos sustentables que ofrece la 

empresa, y otro 46% en el ítem el uso de tecnología verde genera beneficios 

adicionales en la elaboración de sus productos que la tecnología tradicional no 

considera. 

 La categoría “Algunas veces” con 50% en el ítem los productos sustentables 

tienen una mayor demanda que los productos tradicionales, y un 43% en el ítem 

considera que el uso de tecnología verde ha provocado que incremente la 

producción y demanda de sus productos. 

 La categoría “Pocas veces” con el 32% en el ítem han influido los grupos de 

interés (proveedores, consumidores, gobierno, accionistas, asociaciones no 

gubernamentales, etc.) en la incorporación de las tecnologías verdes, 
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Preguntas Frecuencia 
Nunca 

(1) 
Pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 
(3) 

La 
mayoría 
de las 
veces 

(4) 

Siempre 
(5) 

f % f % f % f % f % 

12. Desde su perspectiva ¿los 
productos sustentables tienen 
una mayor demanda que los 
productos tradicionales? 

0 0 3 10.71 14 50.00 7 25.00 4 14.29 

13. Desde su opinión ¿Considera 
que los consumidores satisfacen 
sus necesidades con los 
productos sustentables que 
ofrece la empresa? 

1 3.57 2 7.14 5 17.86 13 46.43 7 25.00 

14. Los grupos de interés 
(proveedores, consumidores, 
gobierno, accionistas, 
asociaciones no 
gubernamentales, etc.) que 
presionan a la empresa ¿han 
influido en la incorporación de 
las tecnologías verdes? 

5 17.86 9 32.14 5 17.86 7 25.00 2 7.14 

15. ¿Con qué frecuencia la empresa 
implementa acciones como el 
tratamiento del uso de 
pesticidas, aguas residuales y 
deterioro del suelo; para 
cumplir su responsabilidad 
ambiental? 

4 14.29 3 10.71 3 10.71 7 25.00 11 39.29 

16. Desde su perspectiva ¿considera 
que el uso de tecnología verde 
ha provocado que incremente la 
producción y demanda de sus 
productos? 

1 3.57 4 14.29 12 42.86 9 32.14 2 7.14 

17. ¿Considera que el uso de 
tecnología verde genera 
beneficios adicionales en la 
elaboración de sus productos 
que la tecnología tradicional no 
considera? 

0 0 3 10.71 6 21.43 13 46.43 5 17.86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Eficacia. 

La  Tabla 15 hace referencia a la reducción de insumos que se obtienen al utilizar 

tecnología verde y que afecta el desempeño, destacándose un 43% en la categoría de 

10% a 15% en la disminución del consumo de agua; un 33% en la categoría de 5% a 

10% en la reducción del consumo de energía; un 32% en la categoría de 1% a 5% en la 

disminución de emisiones tóxicas con el uso de las tecnologías verdes en sus procesos; 

y un 29% en la respuesta 0% en el consumo de materias primas. 

 

Preguntas 

¨Porcentaje 

0% 1% a 5% 5% a 10% 
10% a 

15% 
Más de 15% 

f % f % f % f % f % 

18. ¿En qué porcentaje se ha 
reducido el consumo de 
materias primas al incorporar 
las tecnologías verdes en la 
elaboración de sus productos? 

8 28.57 6 21.43 5 17.86 4 14.29 5 17.86 

19. ¿En qué porcentaje se ha 
reducido el consumo de 
energía al incorporar las 
tecnologías verdes a sus 
procesos? 

0 0.00 8 29.63 9 33.33 5 18.52 5 18.52 

20. ¿En qué porcentaje se ha 
disminuido el consumo de 
agua al incorporar las 
tecnologías verdes a sus 
procesos? 

4 14.29 5 17.86 1 3.57 6 21.43 12 42.86 

21. ¿En qué porcentaje se han 
reducido los desechos y 
residuos al incorporar las 
tecnologías verdes a sus 
procesos? 

4 15.38 6 23.08 4 15.38 5 19.23 7 26.92 

22. ¿En qué porcentaje se han 
reducido las emisiones tóxicas 
al incorporar las tecnologías 
verdes a sus procesos? 

6 21.43 9 32.14 1 3.57 4 14.29 8 28057 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mejoramiento de indicadores. 

La Tabla 16 destaca que un 31% en la categoría de 1% a 5% ha incrementado la 

fabricación de productos debido al uso de las tecnologías verdes; y en la categoría de 

10% a 15% con 33% han disminuido sus costos de producción (consumo de materia 

prima, agua, energía, mano de obra, etc.) debido al uso de tecnología verde, y en la 

categoría de 1% a 5% con 30% para el mismo ítem. 

 

 

Preguntas 

Porcentaje 

0% 1% a 5% 5% a 10% 
10% a 

15% 
Más de 

15% 
f % f % f % f % f % 

23. ¿En qué porcentaje se ha 
incrementado la fabricación de 
productos debido al uso de las 
tecnologías verdes? 

3 11.54 8 30.77 5 19.23 7 26.92 3 11.54 

24. ¿En qué porcentaje han disminuido 
sus costos de producción (consumo 
de materia prima, agua, energía, 
mano de obra, etc.) debido al uso de 
tecnología verde? 

2 7.41 8 29.63 6 22.22 9 33.33 2 7.41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Beneficios derivados del uso de tecnologías verdes. 

La Figura 25 ilustra que respecto a los rubros en los que han sido afectados los costos 

debido al uso de tecnologías verdes, se destaca la energía con 64%, seguido del agua 

con 50% y los gastos de operación con 50%. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 26 hace referencia a los beneficios económicos que se le atribuyen a las 

tecnologías verdes, destacándose que el 61% de los encuestados registraron como 

principal beneficio la reducción de costos, seguido del 54% al abarcar nuevos 

mercados; con menor porcentaje, el 39% ha incremento sus utilidades, 36% 

incrementó sus ventas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 27 muestra los beneficios sociales que se desprenden del uso de las 

tecnologías verdes, destacándose con 64% las certificaciones, 50% ha obtenido un 

mayor prestigio, otro 50% mejoró su reconocimiento de marca y 46% posee un mayor 

apoyo de la comunidad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 28 despliega los beneficios ambientales que se le atribuyen a las tecnologías 

verdes, destacándose con un 75% la minimización del consumo de agua, seguido del 

68% la reducción en el consumo de energía, 61% el aumento del reciclaje, 50% la 

reducción de emisiones contaminantes, y un 46% la reducción de desechos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 29 señala los beneficios de las inversiones realizadas en la investigación y 

desarrollo, destacándose el 54% la disminución en costos de producción, 50% la mejora 

de la calidad de los productos y 50% las nuevas tecnologías de proceso. Un encuestado 

indicó otro beneficio, la prevención de enfermedades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados financieros. 

Por otro lado, la Tabla 17 despliega los porcentajes de incremento de utilidad, pérdidas 

y mercado, destacándose con un 33% donde la empresa ha mostrado un crecimiento 

de mercado; con un 71% la categoría 0% por lo que no se han generado pérdidas en el 

negocio por las inversiones realizadas en este tipo de tecnologías; y las categorías del 

2% al 4% con 50% en se han incrementado las utilidades (beneficios) del negocio. 

 

Preguntas 

Porcentaje 

0% 1% a 2% 2% a 3% 3% a 4% 4% a 5% Más de 5% 

F % f % f % f % f % f % 

25. Al implementar las 
tecnologías verdes a su 
empresa ¿en qué 
porcentaje se han 
incrementado las 
utilidades (beneficios) de 
su negocio? 

4 14.29 5 17.86 3 
 

10.71 7 25.00 3 10.71 6 21.42 

26. Al implementar las 
tecnologías verdes a su 
empresa ¿en qué 
porcentaje se han 
generado pérdidas por 
las inversiones 
realizadas en este tipo de 
tecnologías? 

16 57.12 4 14.29 6 21.42 0 0.00 1 3.57 1 3.57 

27. Desde su punto de vista, 
con la incorporación de 
tecnologías verdes, ¿en 
qué porcentaje la 
empresa ha mostrado un 
crecimiento de mercado? 

5 17.86 5 17.86 1 3.57 2 7.14 5 17.86 10 35.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Correlación entre innovación y desempeño. 

Después de analizar el comportamiento de la variable Innovación y Desempeño se 

procedió a identificar si existe una relación entre ambas variables ya sea de manera 

positiva o negativa con la finalidad de aprobar o rechazar las hipótesis planteadas; para 

lograrlo se utilizó la técnica correlación de Pearson (r). 

Para el procesamiento y la interpretación de estadística es conveniente analizar la 

relación entre dos variables en el que el coeficiente de correlación de Pearson 

representado por (r)se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de una muestra 

de dos variables y se relacionan entre sí (Levy & Ellis, 2006). En la Tabla 18 se muestran 

los valores para el coeficiente de Pearson el cual varía de -1.00 a +1.00, en el que +1.00 

es una correlación positiva perfecta y -1.00 es una correlación negativa perfecta 

(Pearson, 1996). 

 

Un valor de r entre: Indica una relación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: (Pearson, 1996) 
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De acuerdo con lo anterior y como se muestra en la Tabla 19 y en la Figura 30 la mayoría 

de las relaciones entre Innovación y Desempeño se encuentran entre 0.4332 y 0.7679 

siendo correlaciones positivas medias y considerables, excepto por el mejoramiento de 

indicadores clave, el cual posee una correlación positiva débil (p>0.05). 

 

 

Correlaciones y valores p para la 
prueba de Pearson entre Innovación 

y Desempeño 

Incorporación de 
Innovaciones 

Uso de tecnologías 
verdes 

r Valor p r Valor p 

Eficiencia. 0.7679 0.000 0.4490 0.017 

Eficacia. 0.5555 0.002 0.4332 0.021 

Mejoramiento de indicadores. 0.3138 0.104 0.2371 0.224 

Beneficios derivados del uso de 

tecnologías verdes. 

0.7214 0.000 0.6125 0.001 

Resultados financieros. 0.4803 0.010 0.4768 0.010 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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En este sentido la Figura 31 muestra que la eficiencia del sector agroindustrial está 

relacionada positivamente (r=0.7679; p=0.00000) con la incorporación de 

innovaciones. Es decir, a mayor uso de innovaciones en producto, proceso, marketing y 

en la organización se obtiene un incremento de la demanda de productos ya que los 

consumidores han cambiado sus necesidades al incrementar la concientización por el 

cuidado del medio ambiente y los grupos de interés relacionados con su preservación 

exigen a este sector contamine en menor medida a través de la optimización de sus 

procesos productivos, minimizando el consumo de recursos. Además, se observa que 

dos empresas pequeñas y una mediana se encuentran por encima de las grandes 

empresas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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La  Figura 32 ilustra que la eficacia del sector agroindustrial y la incorporación de 

innovaciones poseen una relación positiva media (r=0.5555; p=0.002). A mayor uso de 

innovaciones se obtiene un incremento de la capacidad para producir siendo 

responsable con el medio ambiente. En este sentido, se observa que existen tres 

pequeñas empresas y una mediana que obtienen una mayor eficacia que las empresas 

grandes, aunque la mayoría de las pequeñas y medianas se encuentran por debajo de 

las grandes. Cabe señalar, que la relación entre estas variables puede ser no tan alta 

debido a que las innovaciones por si solas no generan una mayor eficacia, sino que 

además se requiere de la demanda de los bienes de las empresas del sector 

agroindustrial y de ciertos factores externos como las barreras que se poseen para 

acceder a los insumos las cuales han incrementado debido al cambio climático.   

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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La  Figura 33 señala que la mejora en indicadores del sector agroindustrial posee una 

relación positiva débil (r=0.3138; p=0.104) con la incorporación de innovaciones; es 

decir que el incremento o decremento en ventas, producción y costos se encuentra poco 

relacionado con la incorporación de innovaciones en producto, proceso, marketing y de 

la propia organización. En el que sólo una empresa mediana se encuentra por encima 

de las demás y la mayoría se encuentra en la media independientemente del tamaño 

que sea.  Una de las razones por las cuales la relación es débil es debido a que pueden 

existir factores externos que afectan las ventas, producción y costos como lo es la 

volatilidad de los precios, las tasas arancelarias, firma de tratados o convenios, 

incremento de impuestos, o el aumento de aquellos costos indirectos que repercuten 

en la producción de los bienes.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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La Figura 34 muestra que los beneficios derivados del uso de las tecnologías verdes 

tanto económicos, sociales e ambientales como la inversión en I+D se encuentran 

relacionados positivamente (r=0.7214; p=0.001) con la incorporación de innovaciones. 

Además, se aprecia que las empresas grandes se encuentran en su mayoría por encima 

de las pequeñas y medianas empresas, ya que las pequeñas empresas se encuentran 

muy por debajo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Como se muestra en la Figura 35 los resultados financieros están relacionados 

positivamente (r=0.4803; p=0.010) con la incorporación de innovaciones en procesos, 

productos, marketing y de la organización. Por lo que las innovaciones propician un 

incremento en la utilidad y en el mercado. En conjunto, se observa a una pequeña 

empresa por encima de las demás empresas encuestadas, aunque las empresas grandes 

se encuentran por encima de las otras pequeñas y medianas empresas. Esta relación 

entre las variables no es tan alta, principalmente porque los resultados financieros 

pueden ser afectados por otras cuestiones administrativas propias del sector, ya sea 

una mal inversión, algún adeudo con proveedores y/o acreedores, el aumento de las 

tasas de interés de algún préstamo que se haya obtenido, o el aumento de las tasas de 

impuestos, entre otras.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Ahora bien, como se muestra en la Figura 36 la eficiencia del sector agroindustrial se 

encuentra relacionado positivamente con el uso de las tecnologías verdes (r=0.4490; 

p=0.017). Es decir, se posee una mayor capacidad de producir al contar con este tipo de 

tecnología. Además, se observa que existen dos pequeñas empresas y una mediana que 

están por encima de las grandes, no obstante, las grandes se encuentran en una muy 

buena posición comparadas con las pequeñas y medianas restantes. Cabe señalar, que 

la relación entre estas variables pude no ser tan alta debido a que las tecnologías verdes 

deben ser las más adecuadas a sus procesos productivos, por lo que la toma de 

decisiones se torna trascendental, además se requiere de personal cualificado para su 

instalación, manejo y mantenimiento lo cual eleva el costo de usar este tipo de 

tecnologías.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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La Figura 37 se muestra que la eficacia del proceso agroindustrial se encuentra 

relacionado positivamente con el uso de las tecnologías verdes (r=0.4332; p=0.021) lo 

que les permite asumir un compromiso con el cuidado del medio ambiente y adoptar 

un comportamiento sustentable. Asimismo, se observa que tres pequeñas empresas y 

una mediana se encuentran por encima de las grandes en cuanto a eficacia, aunque las 

grandes poseen el mismo nivel de eficacia diferenciado por la incorporación de 

innovaciones. La relación de estas variables es débil debido a que el uso de las 

tecnologías verdes provoca la eficacia de las operaciones productivas en un lapso de 

tiempo es decir no se vuelve eficaz de inmediatamente, no es instantáneo pues se lleva 

a cabo un proceso de optimización de los mismos para obtener mayores beneficios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Mientras que la Figura 38  ilustra que la mejora de indicadores se encuentra relacionada 

de manera positiva con el uso de las tecnologías verdes (r=0.2371; p=0.224), es decir 

que se ha obtenido un incremento en ventas, producción y reducción de costos al usar 

este tipo de tecnología. En conjunto se observa que una mediana empresa ha mejorado 

más sus indicadores con menos tecnologías verdes que la mayoría de las empresas; no 

obstante, también una mediana empresa ha incorporado el mayor número de 

tecnologías limpias y no ha obtenido tanto la mejora de indicadores.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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La Figura 39 ilustra que los beneficios derivados del uso de tecnologías limpias de las 

empresas agroindustriales están relacionados positivamente (r= 0.6125; p= 0.001) con 

el uso de tecnologías verdes. Es decir, a mayor uso de tecnologías verdes se obtiene 

mayores beneficios. Asimismo, se observa que una empresa grande ha obtenido 

mayores beneficios y ha usado de igual manera tecnologías verdes. Mientras que una 

empresa mediana ha usado el mayor número de tecnologías verdes y a su vez ha 

obtenido beneficios derivados del uso de este tipo de innovaciones tecnológicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Ahora bien, la Figura 40 señala que los resultados financieros están relacionados 

positivamente con el uso de tecnologías verdes (r=0.4768; p=0.010), por lo que las 

empresas pertenecientes al sector agroindustrial han obtenido un incremento en 

utilidad y de mercado al usar este tipo de innovaciones tecnológicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa STATISTICA® versión 10. 

Finalmente, la Figura 41 muestra la relación entre innovación y desempeño por 

empresa, por lo que se aprecia que existe una relación positiva entre una y otra en la 

mayoría de estas. Cabe señalar que de acuerdo al análisis realizado con anterioridad; se 

puede señalar que, aunque existe una relación entre ambas variables, al analizarlo por 

dimensiones existe ciertas relaciones que son muy débiles ya que el tamaño de las 

empresas, los factores internos y e4xternos de la organización juegan un papel 

importante dentro del análisis realizado lo que no permite observar una mayor 

intensidad en las relaciones.  
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4.6 Discusión de Resultados  

Como consecuencia del cambio climático se prevén serias afectaciones al medio 

ambiente, las cuales repercutirán en la producción de alimentos, sustento de la vida 

humana, por lo que se considera que habrá un crecimiento en la demanda de alimentos 

y de productos agrícolas con valor añadido, además de que la sociedad ha aumentado 

su conciencia por el cuidado del medio ambiente por lo que han surgido nuevas 

necesidades por parte de los consumidores. Como consecuencia, la agroindustria 

deberá prestar una mayor atención a la producción de sus productos y al mismo tiempo 

adoptar una postura sustentable con la finalidad de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

Derivado del análisis que se llevó a cabo del sector agroindustrial; de empresas que 

exportan sus productos a diversas partes del mundo se observó que la mayoría de estas 

son pequeñas debido a que es considerada aún una actividad propia de zonas rurales, 

aunque la mayoría de los consumidores se encuentran en las zonas urbanas. Otro dato 

importante es que el 75% de las personas encuestadas poseen una escolaridad de 

licenciatura lo que nos habla de una preparación profesional para la toma de decisiones. 

Ahora bien, el sector agroindustrial requiere de innovaciones para crecer y 

desarrollarse en un entorno cambiante y competitivo en el que las empresas 

pertenecientes a este sector se encuentran conscientes de la crisis ambiental a la que se 

enfrentan tanto para hacerse llegar de sus insumos como de la exigencia de los 

consumidores por que asuman una postura de cuidado y protección al medio ambiente 

por lo que han optado en lanzar nuevos productos al mercado verde, el cual es un nuevo 

nicho en el mercado que ha tenido gran auge, además de introducir innovaciones para 

optimizar sus procesos pues estos también son responsables de la crisis ambiental a la 

que se enfrentan.  

Por lo que se concuerda con lo establecido en la literatura donde se señala que derivado 

de notables oportunidades que experimentan las dos actividades que conforman la 

agroindustria, es decir, la agricultura y el procesamiento de las materias primas en 

producto terminado. No obstante, enfrentan desafíos para hacer frente a las 
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necesidades de las generaciones presentes y futuras, y busca impulsar el desarrollo 

tecnológico, la innovación y el desarrollo de los mercados, concentrando los esfuerzos 

en el apoyo a los pequeños y medianos productores y ampliando sus acciones mediante 

la creación de iniciativas tendientes a la incorporación de innovaciones en los distintos 

procesos productivos (Sonnino & Ruane, 2008) (Cox S. , 2002) (Joshi, 2003) (Szekely & 

Strebel, 2013). 

En este mismo sentido en el trabajo de campo se identificó que se han incorporado 

modificaciones no solo al producto y al proceso sino también en la comercialización y 

distribución del mismo al considerar aspectos físicos del producto como el envase, 

etiquetado y diseño, así como su publicidad para resaltar los tributos ambientales que 

posee el producto y la forma en la que se lleva al consumidor, a través de un transporte 

menos contaminante, lo que ha modificado las formas de organización de la 

agroindustria. Lo anterior demuestra la importancia que le han dado el sector 

agroindustrial al cuidado del medio ambiente, a la incorporación de la sustentabilidad 

a sus operaciones (Thangavel & Sridevi, 2015) (Dao, Langella, & Carbo, 2011) (Leewuis, 

2004) (Bartlett & Trifilova, 2010). 

Un aspecto importante del proceso agroindustrial donde se genera la mayor cantidad 

de contaminación son los residuos y desechos derivados de su actividad, por lo que este 

sector pone especial énfasis en incorporar innovaciones a través de tecnologías que 

permitan controlar la emisión de residuos y de desechos tóxicos que dañan seriamente 

el medio ambiente. Otra área en la que buscan innovar es en la optimización de agua y 

de insumos. Cabe señalar que aún existen algunas empresas pertenecientes a este 

sector que no incorporan ningún tipo de innovación debido a que consideran sus 

productos como orgánicos, por lo que no desean invertir en este tipo de tecnologías ya 

que tienen la creencia que les quitará el valor agregado de su producto orgánico. Lo 

anterior se relaciona con lo señalado por Da Silva, Backer, Shepherd, Chakib, & Mirand 

(2013) quienes señalan que el sector agroindustrial debe avanzar hacia la búsqueda de 

soluciones integrales que incluyan el cuidado del medio ambiente mediante 

innovaciones tecnológicas que conlleven a mejores rendimientos agrícolas, a una 

mayor disponibilidad de instalaciones de almacenamiento y mejores prácticas 



 171 

posteriores a la cosecha, y que además permitan acceder a alimentos de alta calidad e 

inocuidad. 

A pesar de impulsar tecnologías para minimizar los residuos y desechos propios de su 

actividad, la mayoría de las empresas que pertenecen al sector agroindustrial han 

incorporado tecnologías que les permiten minimizar su consumo de energía debido al 

incremento de las tasas de cobro y al apoyo que ha brindado el gobierno mexicano por 

impulsar este tipo de tecnologías mediante diversos programas e incentivos. Otra de las 

tecnologías que incorporan con menor frecuencia son la biotecnología y las tecnologías 

de la información, en las que las primeras se espera un incremento debido al aumento 

de la productividad que produce en la agricultura mientras que las segundas les 

permite obtener una mayor eficiencia y eficacia. En menor proporción la agroindustria 

apuesta por invertir en tecnologías analíticas y de sensores, robóticas y de 

automatización, y la nanotecnología, estas últimas se presume que no son tan utilizadas 

por la inversión que representan y por el desconocimiento del apoyo que brindan las 

universidades y/o centros de investigación para impulsar el uso de estas.  

Las principales tecnologías verdes que utilizan para minimizar el consumo de energía 

son: para el control de la demanda eléctrica y monitoreo de consumos, la mejora del 

factor de potencia eléctrica, la sustitución de motores de eficiencia estándar por 

motores de alta eficiencia, y el control de la calidad de energía y protecciones eléctricas, 

para evitar pérdidas y daños a instalaciones, equipos y/o al personal. Por lo que se 

aprecia que la agroindustria avanza hacia la búsqueda de soluciones ambientales para 

minimizar su consumo de energía. Un señalamiento importante es que también cultivan 

dependiendo las condiciones climáticas debido a que la crisis ambiental a la que se 

enfrentan ha modificado la forma de cultivar.  

Para disminuir el consumo de agua se utiliza en mayor proporción maquinaria y equipo 

para irrigación eficiente de cultivos, como el riego por goteo. Cabe señalar que esta 

última tecnología es la más utilizada en México. Además de contar con programas de 

monitoreo, medición, reducción y control de los puntos de mayor consumo de agua, las 

plantas de agua tratada son consideradas importantes para el sector, pero de difícil 

acceso debido a que requieren un nivel de inversión alto y gente capacitada. 
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Para la disminución de desechos y residuos utilizan a técnica de reciclaje, composta y 

trituración de desechos para utilizarlos como cultivo de cobertura. Por lo que se 

observa que no se invierte en tecnologías más sofisticadas debido a el costo y acceso a 

estas.  

Por lo que se confirma lo establecido en la literatura donde las tecnologías verdes 

consisten en la aplicación de estrategias que incluyen técnicas tales como reciclado, 

sustitución, recuperación y revalorización. Pueden ser muy sencillas, pues puede ser un 

simple cambio en un procedimiento, o pueden ser sofisticadas con importantes 

inversiones y se utilizan la mayoría de las tecnologías que se encontraron en el marco 

teórico (Mekhilef, Faramarzi, Saidur, & Salam, 2013) (Solleiro, Del Valle, & Lina, 1993) 

(Silva & Cantou, 2012) (Songstad, Hatfield, & Tomes, 2014) (Pothier, 2012) (Altieri & 

Nichols, 2000) (Sonnino & Ruane, 2008). 

Un elemento importante para que la agroindustria incorpore tecnologías verdes a sus 

procesos es la inversión que realizan a la I+D la cual es más del 5% de sus ventas totales 

por empresa, por lo que se identificó que la mayoría destina recursos para la I+D propia 

lo que muestra el interés que tiene el sector para impulsar este tipo de tecnologías y el 

interés que tienen para ser más competitivas, de igual manera existen empresas que 

buscan adquirir este tipo de tecnología en México y en menor cantidad en el extranjero. 

Cabe señalar que las empresas que desarrollan tecnología verde en México poseen una 

tendencia de crecimiento, lo que representa una oportunidad para el sector 

agroindustrial.  

El sector agroindustrial considera que el uso de las tecnologías verdes ha incrementado 

su eficacia principalmente por el uso de pesticidas, aguas residuales y mantenimiento 

del suelo; además consideran que dan respuesta a las nuevas exigencias por parte de 

los consumidores ya que han identificado que los productos sustentables tienen una 

mayor demanda que los tradicionales, por lo que se ha incrementado la producción y 

demanda de sus productos. Sin embargo, consideran que ni los proveedores, ni el 

gobierno ni las asociaciones no gubernamentales han influido para que usen este tipo 

de tecnologías, lo que habla de la falta de apoyo o bien del desconocimiento del sector.  
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Al usar tecnología verde el sector agroindustrial en México ha obtenido una 

disminución en el consumo de agua, energía, desechos y residuos, y emisiones toxicas, 

lo que les ha permitido disminuir los costos de producción, ha abarcado nuevos 

mercados, incrementado ventas, utilidades y han disminuido gastos y costos de 

operación. No obstante, se considera que no se ha reducido el consumo de materias 

primas. Otros beneficios que han obtenido por utilizar tecnología verde principalmente 

ha sido la obtención de una certificación en materia ambiental lo que les brinda la 

oportunidad de competir en mercados internacionales, lo que incrementa su prestigio 

y se obtiene un mayor reconocimiento de marca. 

Por lo que el sector agroindustrial ha incrementado sus utilidades, disminuido sus 

pérdidas debido al uso de tecnologías verdes y se dirige hacia un muevo mercado que 

posee una tendencia de crecimiento. Cabe señalar que el sector agroindustrial al 

comprender dos actividades como lo es la agricultura y el procesamiento de las 

materias primas a producto terminado ha fomentado en ambas el uso de tecnología 

verde como lo es en la agricultura en la cual busca la optimización del consumo de agua, 

de energía, de la siembra y recolección, además posee diversas alternativas 

tecnológicas para subsanar el suelo dañado, mejora la fertilización, fomenta la 

agricultura orgánica y el uso de biocidas, bioinformática, nanotecnología y 

biotecnología. 

Mientras que en la transformación de las materias primas a producto terminado busca 

soluciones para minimizar su consumo de agua, energía, reducir sus desechos tóxicos y 

la emisión de gases tóxicos mediante diversa tecnología verde mencionada con 

anterioridad que le ha permitido mejorar su desempeño a través de un mayor 

reconocimiento de marca, certificación, prestigio, minimización de costos, gastos, 

incremento de ventas, mayor eficiencia y eficacia en sus procesos productivos, entre 

otros.  
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Capítulo 5 Propuesta de acciones que apoyan el uso de  

tecnologías verdes en el sector agroindustrial en México. 

De acuerdo a los resultados que se encontró, este capítulo tiene como objetivo proponer 

acciones que permitan fomentar el uso de tecnologías verdes en el sector agroindustrial 

en México y tienen como finalidad impulsar la innovación, en específico el uso de este 

tipo de tecnologías para que el sector mejore su desempeño al optimizar sus procesos.  

Ya que estas acciones tienen como finalidad aprovechar al máximo los recursos, 

capacidades, competencias, fortalezas y oportunidades que posee el sector.  

5.1 Diagnóstico del sector agroindustrial en México  

Derivado de lo anterior se realiza un análisis interno y externo (Diagnóstico) del sector 

en el cual se busca determinar qué cambios en los factores o en las condiciones del 

medio en el que se desarrolla su actividad pueden ser aprovechados o bien suponen un 

riesgo. Además, se identifican los recursos y capacidades que posee, como potenciales, 

y que constituyen los puntos fuertes y débiles del sector.  

Como se observa en la Figura 42, México cuenta con una serie de fortalezas y 

oportunidades para hacer frente a sus debilidades y amenazas; ya que el país posee una 

gran variedad de climas que le permite poseer una gama diversificada de alimentos no 

obstante las barreras para llegar a ellos ha aumentado debido al cambio climático, la 

escasez de políticas públicas que impulsen el desarrollo de este sector; además de la 

tecnología obsoleta que utilizan algunas empresas agroindustriales que perjudican en 

la eficiencia de sus operaciones.  
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Fuente: Elaboración propia con base en la literatura y los resultados obtenidos del cuestionario 
aplicado. 

Derivado de lo anterior se encontraron las siguientes situaciones a las que tiene que 

hacer frente el sector agroindustrial: 
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 Se presume un incremento en la demanda de sus productos, no obstante, la 

eficiencia del sector es deficiente.  

 Debido a los tratados internacionales, el sector agroindustrial enfrenta una 

fuerte competencia donde la innovación, calidad, eficiencia y eficacia jugarán un 

papel fundamental. 

 Existe un mercado verde en desarrollo por lo que el sector agroindustrial 

requiere satisfacer nuevas necesidades y requerimientos por parte de los 

consumidores.  

 El cambio climático ha propiciado el incremento de barreras para hacerse llegar 

de insumos; en este sentido, requieren innovar para acceder a estos, en el que 

el país cuenta con una variedad de climas lo que favorece una gama de 

productos. La mayoría de las empresas agroindustriales se dedican a sólo un 

producto o bien máximo 5.  

 Para hacer frente a la crisis ambiental que enfrenta el sector, se hace necesario 

hacer más eficiente los procesos y minimizar el consumo de recursos naturales, 

por lo que se debe adoptar una postura de cuidado y protección al medio 

ambiente y una opción es mediante el uso de las tecnologías verdes.  

 Si el sector agroindustrial posee un enfoque sustentable podrá ser acreedor a 

certificaciones ambientales lo que le permitiría tener más oportunidad de 

competir en mercados internacionales, ya que al no contar con una certificación 

de este tipo no pueden competir en otros países, aunque existan medidas y 

políticas que promuevan las exportaciones debido a que en otros países es 

obligatorio contar con una certificación ambiental para poder competir y 

adentrarse a sus mercados. 

 Al contar con alguna certificación ambiental minimiza las acusaciones de riesgo 

sanitario a las que continuamente se encuentran expuesta la agroindustria.  

 Las tecnologías verdes son consideradas una buena opción para que la 

agroindustria innoven tanto en procesos, como productos y marketing. 
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 Existen empresas nacionales e internacionales que desarrollan y venden 

tecnologías verdes ya que estos productos están incrementando su demanda 

por lo que se encuentra en crecimiento. No obstante, la inversión es considerada 

alta pero el ahorro en energía, agua y la minimización de desechos y emisiones 

en conjunto con la optimización de procesos incrementaría el desempeño del 

sector agroindustrial. 

 Las empresas mexicanas no invierten recursos en I+D lo que las coloca en 

desventaja tecnológica con respecto a las empresas extranjeras que sí canalizan 

recursos en este rubro. 

En este contexto, el uso de tecnología verde es importante debido a la eficiencia que 

busca de los procesos productivos, la minimización de costos y gastos y el incremento 

de utilidades; lo que les permite posicionarse en un nuevo mercado donde los 

consumidores buscan alternativas que incluyan el cuidado del medio ambiente, además 

se ha demostrado que el uso de este tipo de tecnología afecta positivamente el 

desempeño. En este contexto se procedió a la clasificación de tecnologías verdes de 

acuerdo a las etapas de la cadena agroindustrial como se muestra en la Figura 43. 

 

 

 

                          (Siguiente página) 
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Lo anterior, identifica por etapa el abanico de tecnologías verdes que existe en el 

mercado con la finalidad de que el sector agroindustrial use alguna o algunas de estas 

con el objetivo de minimizar el impacto ambiental derivado de sus operaciones, 

optimizar sus procesos y que sus productos sean amigables con el medio ambiente y 

por ende mejorar su desempeño. 

5.2 Propuesta de acciones que apoyan el uso de tecnologías verdes en el 

sector agroindustrial en México .  

Derivado del diagnóstico que se realizó del sector agroindustrial en México y 

considerando que uno de los puntos importantes que se obtuvo es que al incrementarse 

la demanda de alimentos se requiere una mayor eficiencia, en la que a su vez se 

minimice el consumo de recursos y se adopte una postura de cuidado y protección al 

medio ambiente. Lo anterior se puede llevar a cabo a través de la innovación, en 

específico mediante el uso de las tecnologías verdes al ser consideradas una buena 

opción para que la agroindustria innove tanto en procesos, productos, marketing y 

hasta la misma organización mejorando su desempeño, lo que le podría permitir ser 

más competitiva. 

En este contexto, se decidió proponer algunas acciones que permitan al sector 

agroindustrial en México fomentar el uso de tecnologías verdes y tienen como finalidad 

aprovechar al máximo los recursos, capacidades, competencias, fortalezas y 

oportunidades que posee el sector.  

Como se muestra en la Figura 44, la primera acción es mediante los programas de apoyo 

a la agroindustria. 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los diversos organismos que promueven los apoyos al sector agroindustrial en México.



Dichos programas se describen a continuación: 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensión Rural. - Tiene como finalidad incrementar la producción y la 

productividad de alimentos mediante estrategias de atención integral a las 

actividades que implica toda la cadena agroindustrial localizada en los 

territorios prioritarios para las entidades federativas de México, donde opere el 

componente de Extensión e Innovación Productiva. Además, fomenta el 

desarrollo de las capacidades productivas, organizativas, empresariales y 

humanas de los productores. 

La población a que se dirige el apoyo son: personas físicas, grupos y 

organizaciones de productores que se dedican a la agricultura, ganadería, 

acuacultura, pesca, en zonas rurales y suburbanas dando preferencia a los 

habitantes de zonas marginadas. El programa se compone de tres incentivos: 

o Extensionismo en Entidades Federativas. Son estrategias de servicios del 

conocimiento o educativos impartidos por extensionistas especializados 

en sistemas producto y cadenas de valor, las cuales son dirigidas a 

territorios en donde se requiere impulsar la producción y la 

productividad; además se promueve la organización y la asistencia a 

eventos de intercambio de conocimientos y experiencias de proyectos 

exitosos, así como la participación en exposiciones de productos no 

tradicionales. 

o Proyectos Integrales de Innovación y Extensión. Tiene por objeto 

articular actividades de innovación y extensión mediante proyectos que 

incluyan capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, 

demostraciones de campo y otras; orientadas al fortalecimiento de la 

productividad en territorios rurales, la planeación en torno al 

eslabonamiento de las cadenas de valor de prioridad nacional y la 

generación de alimentos. 
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o Vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras: Promueve la 

participación de instituciones de enseñanza superior, investigación y 

capacitación en acciones de soporte al extensionismo. Estos incentivos 

están sujetos a los Reglas de Operación y deben de estar ubicados por 

territorios y estar vinculados a sistemas producto y cadenas de valor 

prioritarios para el desarrollo agroindustrial del país (SAGARPA, 2016). 

 Programa de Eficiencia Energética de FIRA (Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura). -  Tiene como objetivo ayudar a las industrias del 

sector agroindustrial del país a realizar inversiones en tecnologías que generen 

ahorros de energía ya que ofrece el uso de instrumentos financieros y no 

financieros mediante los cuales se asegura la obtención de los ahorros esperados 

en energía generados por los equipos a sustituir: 

o Línea de crédito y garantías FIRA. 

o Validación de proveedores y proyectos. 

o Contrato estándar de desempeño (proveedor-inversionista). 

o Fianza de ahorros energéticos. 

o Seguimiento, reporte y validación de los ahorros en energía. 

o Como incentivo adicional, FIRA otorga directamente a los empresarios 

que realicen este tipo de inversiones un estímulo financiero equivalente 

a 1% sobre la tasa de interés. 

Se incluyen 6 tecnologías de uso común en la agroindustria: calderas, 

motores eléctricos, calentamiento solar, refrigeración y congelación, aire 

comprimido, y cogeneración (FIRA, 2016).  

 Programa de Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural gestionados por FIRA. 

- El objetivo es propiciar el acceso formal al sistema financiero, de los 

productores y empresas de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Rural y su integración en las redes de valor, mediante apoyos que les permitan 
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organizarse para constituirse como sujetos de crédito, el fortalecimiento de sus 

empresas, su articulación a los mercados; considerando la aplicación de 

tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento de los 

Intermediarios Financieros y otras Entidades relacionadas con el otorgamiento 

de financiamiento para ampliar y profundizar la cobertura de servicios 

financieros en el medio rural. Lo anterior, mediante los siguientes apoyos: 

o Apoyo para organización de productores y estructuración de proyectos 

para el financiamiento. 

o Apoyo para fortalecimiento y articulación empresarial y redes de valor. 

o Apoyo para programas especiales. 

o Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros (FIRA, 2016). 

 FONAGA PROMERCADO. – Es un Programa Especial de Modernización de los 

Canales de Comercialización (PROMERCADO) y tiene la finalidad de impulsar la 

modernización de los centros de acopio y logísticos, la transformación de las 

centrales de abasto, e integrar a productores y acopiadores de una manera más 

eficiente a la cadena de distribución de productos de los sectores agropecuario, 

forestal, pesquero y agroindustrial. Cabe señalar que es un programa de 

SAGARGA gestionado por FIRA (FIRA, 2016).  

 Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de Fertilizantes 

(PROFERTIL). – Este programa apoya la adquisición de fertilizantes, a través de 

financiamiento, con la integración de un Fondo de Garantía que se constituye 

con recursos aportados por el gobierno federal a través de SAGARPA. 

PROFERTIL otorga garantías crediticias para aquellas Organizaciones y 

Empresas del sector rural que requieren financiamiento para la adquisición en 

volumen de fertilizantes. En otras palabras, es una garantía para respaldar 

créditos que otorguen Bancos y otros Intermediarios Financieros a productores 

organizados. Tienen como finalidad que los productores dispongan de 

fertilizantes en forma oportuna, a costos competitivos y bajo un esquema de 
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administración de riesgo, a través de créditos para Capital de Trabajo, 

Prendarios y Reportos. Que adicionalmente mejoren su productividad a través 

de un uso eficiente de los fertilizantes. El crédito para la compra de los 

fertilizantes se recupera con el crédito de avío a la producción primaria (FIRA, 

2016). Sus principales beneficios son: 

o Tasa de Interés preferencial para Productores. 

o En Organizaciones de Productores y para financieras propiedad de 

productores PROFERTIL cubre el 100% del crédito. 

o En Parafinancieras Empresariales, Comercializadores y Distribuidores 

de Fertilizantes la cobertura del PROFERTIL es al 50%. 

o En Organizaciones de productores y para financieras propiedad de los 

mismos, no requiere aportar garantías propias adicionales. 

o Garantía PROFERTIL sin costo. 

 Bioenergía y sustentabilidad. – Son incentivos destinados para los 

productores agrícolas personas físicas y morales que se dediquen a procesos 

productivos primarios en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 

pesqueras, para promover prácticas sustentables, como el aprovechamiento, 

generación y uso de energías renovables, el uso eficiente de la energía, la 

producción sustentable de bioenergéticos, cultivos orgánicos, la producción y 

uso de bioinsumos, y nuevos productos de la bioeconomía.   

o Bioenergéticos. - Establecimiento de semilleros y/o cultivos comerciales 

para la producción de insumos para bioenergéticos. El incentivo consta 

de hasta 30% del costo del paquete tecnológico, y hasta un máximo de $5 

millones por proyecto. Para proyectos integrales, hasta 50% del 

proyecto, y hasta un máximo de $20 millones por proyecto. 

o Energías renovables. – Se refiere a sistemas térmicos solares, 

fotovoltaicos interconectados, fotovoltaicos autónomos, 
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motogeneradores, sistemas de biodigestión, obras accesorias para 

interconexión donde el incentivo es de hasta 50% del costo del sistema 

sin rebasar $2 millones. Mientras que para el aprovechamiento de la 

biomasa para generación de energía y/o otros proyectos de energías 

renovables es de hasta 50% del costo del proyecto, y hasta un máximo de 

$15 millones por proyecto. 

o Eficiencia energética. - Se clasifica en: 

 Sistemas de bombeo de alta eficiencia para el riego agrícola: Hasta 

50% del costo del sistema sin rebasar $300 mil pesos. 

 Sistemas de enfriamiento tipo "chiller": Hasta 50% del costo del 

sistema sin rebasar $750 mil pesos. 

 Modernización de cámaras de enfriamiento: Hasta 50% del costo 

del sistema sin rebasar $500 mil pesos. 

 Equipamiento accesorio para eficiencia energética: Hasta 50% del 

costo del sistema sin rebasar $30 mil pesos. 

o Bioeconomía. -Se clasifica en: 

 Proyectos integrales de la bioeconomia; proyectos de producción 

de abonos orgánicos. Incluyendo plantas de producción de 

biofertilizantes y minerales orgánicos: Hasta 50% de la inversión 

total del proyecto, y hasta un máximo de $3 millones por proyecto. 

Para proyectos de fertilizantes minerales orgánicos hasta 50% de 

la inversión total del proyecto, y hasta un máximo de 10 millones 

por proyecto. 

 Incentivo a paquete tecnológico para inducir el uso de bioinsumos 

y el uso de fertilizantes minerales orgánicos: Hasta 50% del costo 

de los bioinsumos considerados en el paquete tecnológico hasta 

$1 millón por hectárea, sin rebasar $750 mil por beneficiario/a 

final. 
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 Establecimiento y/o mantenimiento de plantaciones orgánicas 

comerciales. Servicios para certificaciones orgánicas: Hasta 30% 

del costo del paquete tecnológico, y hasta $1millón de pesos por 

proyecto. Los servicios de certificación hasta el 50% sin rebasar 

los $100 mil pesos. 

o Otros incentivos como el que existe para proyectos estratégicos 

integrales en zonas de alta y muy alta marginación orientados al 

desarrollo de productos de la Bioeconomia en el que se otorga el 75% del 

total del proyecto considerando todas las inversiones excepto impuestos 

y hasta $4 millones (FIRA, 2016). 

 Programa de Fomento a la Agricultura. – Gestionado por SAGARPA este 

programa tiene como objetivo incrementar la productividad de las unidades 

económicas rurales agrícolas mediante incentivos económicos. La población 

objetivo está compuesta por las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, sean 

personas físicas o personas morales legalmente constituidas.  Y la cobertura del 

programa es nacional, salvo que en algún componente se exprese 

específicamente otra cobertura diferente. Se divide en los siguientes 

componentes: 

o Producción integral. -  Incentiva económicamente a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas para el incremento de la infraestructura, 

equipo y servicio en las cadenas de valor. Sus conceptos de apoyo son:  

 Proyectos integrales Agrícolas: Incentivos de hasta el 50% del 

valor del proyecto, sin rebasar $6'000,000.00 (seis millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

 Agricultura protegida. 

 Micro-túnel: Incentivos de hasta $5,000.00 (cinco mil 

pesos 00/100 M.N.), por hectárea; sin rebasar 10 

hectáreas. 
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 Macro-túnel: Incentivos de hasta $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por hectárea; sin 

rebasar 18 hectáreas. 

 Malla sombra: Incentivos de hasta $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por hectárea; sin 

rebasar 9 hectáreas. 

 Malla antigranizo con estructura: Incentivos de hasta 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), por hectárea; 

sin rebasar 10 hectáreas. 

 Invernaderos: Incentivos de hasta $900,000.00 

(novecientos mil pesos 00/100 M.N.), por hectárea; sin 

rebasar 3 hectáreas. 

 Agroclúster Rural. - Infraestructura y equipo, material vegetativo, 

así como su acompañamiento técnico y administrativo, en todos 

los eslabones de la cadena productiva en el que el incentivo por 

proyecto será hasta del 50% del valor total del proyecto y hasta 

un máximo de $30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 

M. N.) por etapa del proyecto. 

 Sistemas Productos Agrícolas. – Estos apoyos van desde la 

administración, servicios empresariales, profesionalización y 

comunicación hasta los gastos inherentes a la operación y el 

incentivo es de hasta $2'000,000.00 (dos millones de pesos 

00/100 M.N.), para Comités Nacionales, y hasta $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para Estatales. 

o Agroproducción. - Incentivar económicamente a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de 

los cultivos. Sus conceptos de apoyo son:  
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 Estímulos a la producción: Incentivos para incrementar la 

productividad mediante la adquisición de Paquetes Tecnológicos 

validados por quien la Unidad Responsable considere, excepto 

maíz, frijol y café. Y es hasta el 50% del costo del paquete 

tecnológico, por un máximo de 20 hectáreas por beneficiario. 

 Recuperación de suelos a partir de la aplicación de fertilizantes 

orgánicos: Incentivos para incrementar la productividad 

mediante la adquisición de Paquetes Tecnológicos, que incluyan 

fertilizantes orgánicos para mejorar los suelos, validados por 

quien la Unidad Responsable considere, excepto maíz, frijol y café. 

Y el incentivo es igual que el anterior.  

 Reconversión y Ordenamiento Productivo: Es un incentivo para la 

reconversión de cultivos mediante adquisición de paquetes 

tecnológicos validados por la Unidad Responsable 

preferentemente frutales, hortalizas y cultivos estratégicos 

definidos por la Secretaría. Y es de hasta el 50% del costo del 

Paquete tecnológico sin rebasar $750,000.00 (setecientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

o Innovación agroalimentaria. - Apoya a personas morales dedicadas a la 

investigación y transferencia de tecnología para incrementar la 

innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas y 

sus conceptos de apoyo son los siguientes: 

 Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para regiones y 

prioritariamente a sistemas producto básicos y estratégicos 

agrícolas; el incentivo es de Hasta $30'000,000.00 (Treinta 

millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

 Proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología 

para atender las necesidades principalmente de los cultivos 

básicos y estratégicos agrícolas; el incentivo es de Hasta 
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$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) por 

proyecto.  

 Proyectos de adopción de innovaciones para fortalecer e integrar 

redes de valor agrícolas preferentemente vinculadas al 

financiamiento. Donde el incentivo es de Hasta $5'000,000.00 

(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

 Proyectos para la conservación de los recursos fitogenéticos 

nativos y desarrollar investigación para identificar nuevos usos. 

En el que el incentivo es de Hasta $3'000,000.00 (Tres millones de 

pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

o PROAGRO Productivo. -Tiene como finalidad apoyar a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas para que incrementen su capital de 

trabajo. Tiene como objetivo impulsar la productividad y competitividad 

en el sector agroalimentario, mediante incentivos para la inversión en el 

desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.  Está orientado a las 

personas físicas o morales que se dediquen a actividades relacionadas 

con el sector agroalimentario, que requieran incrementar su escala 

productiva con infraestructura y equipamiento para mejorar el manejo 

postproducción. Posee dos conceptos de apoyo: 

 Infraestructura y Equipamiento en post-producción. - Hasta el 

35% de la inversión total, sin rebasar $5’000,000.00 (cinco 

millones de pesos 00/100 M. N.), por proyecto. 

 Infraestructura y equipamiento de Proyectos Integrales de Alto 

Impacto. - Hasta el 35% de la inversión total, sin rebasar 

$20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M. N.), por 

proyecto (FIRA, 2016). 
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o Modernización de maquinaria y equipo. - Incentiva a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas para incrementar la mecanización y 

equipamiento: 

 Portátil: Equipos motorizados hasta 50% del costo del equipo, sin 

rebasar $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

 Equipos e implementos para agricultura de precisión hasta 50% 

del costo del equipo, sin rebasar $300,000.00 (Cien mil pesos 

00/100 M.N.) por equipo. 

 Adquisición de tractores hasta 50% sin rebasar $200,000.00 

(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por tractor. 

 Proyectos Especiales de impacto de personas morales hasta 50% 

de costo total del proyecto. 

o Tecnificación del riego. -   Es un incentivo que se otorga a las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas sean personas físicas o morales 

legalmente constituidas, que acrediten la legal posesión de predio y la 

concesión de agua expedida por CONAGUA y tiene como objetivo 

contribuir al uso racional del agua en la agricultura y en las actividades 

pos-cosecha, mediante el establecimiento de sistemas de riego 

tecnificados a nivel parcelario que incrementen la eficiencia técnica y 

productiva (FIRA, 2016). Brinda los siguientes apoyos: 

 Sistemas de riego por multicompuertas. - Hasta 

$10,000.00/hectárea. 

 Sistemas de Riego por aspersión (pivote central, avance frontal, 

side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero 

(indicativa y no limitativa); por microaspersión y goteo. -Hasta 

$17,000.00 por hectárea. 

 Drenaje en terrenos agrícolas. - Hasta $15,000.00 por hectárea 

(SAGARPA, Información por programas de apoyo, 2016). 
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 Programa de productividad rural. – Se clasifica en los siguientes conceptos: 

o Atención a Siniestros Agropecuarios. -  Apoya a los productores 

agropecuarios para que mejoren su capacidad adaptativa ante desastres 

naturales.   

o Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar. -Se clasifica en:  

 Infraestructura productiva, maquinaria y equipo para la 

realización de actividades de acopio, conservación, manejo y valor 

agregado de la producción agrícola, pecuaria y acuícola y 

pesquera con asistencia técnica especializada. Los incentivos son 

Hasta el 90% del valor de las obras y equipos consideradas en el 

proyecto sin rebasar $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) por socio directo, hasta un máximo de $5'000,000.00 (cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.) por organización, incluida la 

asistencia técnica la cual no podrá exceder el 5% del monto de la 

infraestructura productiva, maquinaria y equipo autorizados. 

 Acciones de inducción estratégica y capacitación sobre aspectos 

organizativos, empresariales, comerciales, giros tecnológicas, 

encuentros, foros de intercambio de experiencias, entre otros. El 

incentivo es de hasta un 2% del monto de la inversión apoyada. 

 Paquetes de huertos, granjas familiares y servicios técnicos. Hasta 

el 100% del valor de la inversión, hasta 10 mil pesos por persona 

física. 

o Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA). - Otorga incentivos para la 

realización de proyectos integrales de desarrollo rural territorial 

preferentemente de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 

desertificación, que contemplen el equipamiento, obras de 

infraestructura productiva y extensionismo y capacitación, con un 
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enfoque productivo y de sustentabilidad de los recursos. Lo beneficiaros 

son:  

 Productores ubicados en localidades de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre apoyo del 90%. 

 Productores ubicados en localidades de marginación alta y muy 

alta apoyo del 90%. 

 Productores ubicados en localidades de marginación Media apoyo 

del 80%. 

 Productores ubicados en localidades de marginación Baja apoyo 

del 50%. 

Cabe señalar que el monto máximo de autorización para un proyecto es 

de 3.0 millones de pesos, sin rebasar $750,000.00 (Setecientos Cincuenta 

Mil Pesos 00/100 M.N.) por beneficiario. Las aportaciones de los 

beneficiarios se podrán reconocer en mano de obra, materiales de la 

región y/o en efectivo. El grado de marginación deberá consultarse en la 

última publicación de Índices de Marginación por Localidad realizada por 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

o Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de 

Suelo y Agua. -   Apoya a los productores agropecuarios de las 

regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión para 

aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus 

actividades productivas. Y se clasifica en: 

 Infraestructura para Captación, Manejo y Almacenamiento de 

Agua y prácticas de conservación de suelo y agua para los 

pequeños productores se les otorga un monto de apoyo de 95% 

mientras que para para otros productores el 90%. 
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 Proyectos (elaboración y ejecución, incluye pago de estudios 

requeridos) y soporte técnico el 100% para todo tipo de 

productor. 

o Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) es un incentivo 

que apoya la infraestructura, equipo, material vegetativo, especies 

zootécnicas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos y el 

apoyo que se brinda es de hasta el 90% del valor del proyecto sin rebasar 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) por Unidad de Producción 

Familiar o $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

por grupo de personas o persona moral, que se integre como mínimo por 

5 unidades de producción familiar (SAGARPA, 2016). 

 

La segunda acción es buscar fomentar la vinculación con centros de investigación y 

universidades con la finalidad de que en conjunto se creen, desarrollen tecnologías 

verdes acordes con las necesidades del sector ya que el conocimiento es el motor del 

desarrollo, y constituye la base de las estructuras productivas. Además, es el 

determinante de la competitividad de los países. Para ello se requiere de un eficaz 

vínculo entre el mundo educativo y el productivo, que fomente en las instituciones 

educativas la formación de los técnicos y profesionistas que demanda el mercado 

laboral, y que impulse en las empresas la inversión en investigación y desarrollo como 

una actividad estratégica para incorporar el conocimiento y el progreso científico a 

todos los procesos productivos. La vinculación no debe formar parte de una política 

particular sino de una política global.  

Las principales universidades y centros de investigación que impulsan la vinculación 

con el sector agroindustrial se muestran en la  Tabla 20. 

 

 



 

Institución Unidad Vinculación con el sector agroindustrial 

Instituto 
Politécnico 

Nacional 

Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) 
 

Desarrollaron un método innovador para el descubrimiento de nuevas 
moléculas con base en un sistema bioinformático que permite conocer la 
diversidad química oculta en las bacterias, muchas de las cuales tienen un 
amplio potencial en la elaboración de nuevos fármacos, así como en el 
sector agroindustrial. Además, trabajan arduamente en la vinculación con 
el sector ya que sus líneas de investigación se centran en: biología celular, 
bioquímica, biotecnología y bioingeniería, genética y biología molecular  

Centro 
Interdisciplinario de 
Investigación para el 
Desarrollo Integral 
Regional (CIDIR)  

Tiene como objetivo realizar investigación orientada a proponer 
soluciones a los problemas regionales y crear la tecnología requerida para 
promover el desarrollo regional integral.  
Establece cursos de graduados vinculados a las necesidades regionales de 
recursos humanos que sean capaces de desarrollar investigación científica 
y tecnológica tendiente al mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y proponer soluciones a los problemas regionales. Sus líneas de 
investigación y vinculación se basan en: alimentos, microbiología sanitaria, 
recursos hidrológicos y control de plagas y enfermedades. 

Centro de 
Investigación en 
Biotecnología 
Aplicada (CIBA) 

Tiene como objetivo realizar investigación científica y desarrollar 
tecnología en el área de Biotecnología además de que busca impactar 
positivamente en las áreas de desarrollo de protección de los recursos 
naturales, agricultura sustentable, alimentación con calidad e inocuidad y 
salud, fomenta la actividad industrial, el crecimiento económico y el 
empleo, y el desarrollo educativo, social y humano. Trabajan 
principalmente en: biología molecular, bioprocesos, biotecnología 
ambiental, instrumentación analítica y biosensores, biotecnología 
alimentaria y agroindustrial, y biotecnología industrial por lo que ofrecen 
vinculación con el sector. 

Centro de Desarrollo 
de Productos Bióticos 
(CEPROBI) 

Realiza investigación básica y aplicada, que permita la integración de 
paquetes tecnológicos, tendientes a la explotación racional y 
aprovechamiento óptimo de los recursos bióticos del país. Se vincula con 
el sector a través de cuatro líneas: Biotecnología, Interacciones plata-
insecto, desarrollo tecnológico y nutrición.  

Centro 
Interdisciplinario de 
Investigaciones y 
Estudios Sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 
(CIIEMAD)  

Realiza actividades de investigación, consultorías o de servicio externo en 
la materia, con entidades nacionales e internacionales de los sectores 
productivos: público, social y/o iniciativa privada. Lo anterior, mediante 
las biociencias e ingeniería, territorio y ambiente, y sociedad y política 
ambiental. 

Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas  

Contribuye al desarrollo global en las áreas de salud, químico biológicas, 
medio ambiente y bioingeniería en un marco ético, de tolerancia, vocación, 
honestidad, compromiso con la salud, y socialmente responsable.  

Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de 
Biotecnología (UPIBI)  

Tiene como objetivo la formación interdisciplinaria entre la biotecnología 
y la ingeniería para generar profesionales con perfiles altamente 
especializados en las aplicaciones industriales de los bioprocesos y la 
bioingeniería. Los productos y bioprocesos de las industrias de alimentos 
y fármacos; las técnicas más innovadoras de la biotecnología y la tecnología 
para la conservación del medio ambiente representan el principal 
quehacer de sus procesos de vinculación. 
 
 

Escuela Superior de 
Comercio y 

Tiene como objetivo la búsqueda de la excelencia, pertinencia y 
congruencia con las necesidades de la sociedad, con métodos y modelos 
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Administración 
Unidad Santo Tomás 

innovadores y sustentables y busca la vinculación con sectores que les 
permitan hacer eficientes sus procesos tanto operativos como 
organizacionales. 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México (UNAM) 

Facultad de Ciencias La Facultad de Ciencias tiene como fines formar científicos en las áreas de 
las Ciencias Biológicas y Químicas; realiza investigación y vinculación que 
permita elevar sustancialmente la cultura científica del país. Y mejorar el 
sector productivo. 

Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán 
Facultad de Ingeniería  
Escuela Nacional de 
Estudios Superiores 
Escuela Nacional de 
Estudios Superiores 
Unidad León 

Estas escuelas poseen carreras y proyectos de investigación que buscan la 
vinculación con el sector agroindustrial debido a que tienen como finalidad 
la eficiencia de los insumos, procesos, el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo de productos y proceso más innovadores.  

Centro de Ciencias 
Genómicas 
 

En este centro se dedican al estudio de genomas completos, en contraste 
con el estudio de genes aislados de la genética clásica. Los estudios de 
genomas se pueden abordar desde la genómica comparativa, funcional, 
evolutiva, de regulación global y el modelaje matemático (biología de 
sistemas). Y tiene interés en seguir estableciendo vinculación con el sector 
agroindustrial. 

Centro de Física 
Aplicada y Tecnología 
Avanzada 
 

Es un centro de investigación multidisciplinario, ha establecido una 
estrecha vinculación con el sector productivo, por lo que cuenta con un 
sistema de gestión de la calidad certificado de conformidad con ISO 
9001:2008.  
Al desarrollar investigación básica y aplicada contribuye al 
enriquecimiento de la ciencia y la tecnología nacional e internacional, y 
favorece la vinculación de las actividades científicas y tecnológicas, con la 
industria y la sociedad. Además, posee los laboratorios de Ingeniería 
Molecular de Materiales, y Nanotecnología. 

Centro de 
Nanociencias y 
Nanotecnología 
 

Promueve el entendimiento, manipulación y explotación de las 
características físicas de la materia a la nanoescala, y genera innovaciones 
tecnológicas teniendo en consideración su impacto social y ambiental, para 
participar en los procesos de investigación, diseño e implementación de 
nuevos productos, materiales, y herramientas relacionados con la 
nanotecnología. Busca vincularse con el sector.  

Instituto de Energías 
Renovables 
 

Participa en la formación de recursos humanos de alto nivel y en docencia 
en programas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior 
del país, principalmente del Estado de Morelos. En el IER se realizan 
además acciones de relevancia en la vinculación y divulgación con los 
sectores público, privado y social. 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 
(UAM) 

 Establece vinculación con empresas de diversos sectores y tamaños, con el 
fin de concretar la realización de proyectos encaminados a la mejora de la 
productividad y la competitividad de dichas organizaciones. 
Dan apoyo y soporte técnico a las coordinaciones de vinculación de las 
unidades de la UAM y a los profesores-investigadores que participan en la 
realización de proyectos tecnológicos, con el fin de que sus desarrollos 
tecnológicos cuenten con protección intelectual, tengan sus paquetes 
tecnológicos integrados, estén éstos debidamente evaluados y sean 
valorados de la mejor manera, de tal forma que puedan ofrecerse a 
potenciales licenciatarios para su transferencia o licenciamiento, con el fin 
último de que los resultados de tales desarrollos tengan un impacto 
productivo y social en forma de nuevos productos o servicios, procesos y 
negocios, o bien que generen mejoras sustanciales a las organizaciones 
productivas y sociales. 
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Además, apoyan a las organizaciones empresariales en el enlace con los 
encargados de vinculación, responsables de laboratorios, grupos de 
investigación y profesores-investigadores, con el fin de vincularlos con 
quienes puedan apoyarlos en la solución a sus problemas de productividad 
y sustentabilidad, así como en la realización de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
Apoya también a organizaciones de los sectores público y social en la 
vinculación con los especialistas de la UAM para la realización de asesorías, 
servicios, pruebas, estudios y proyectos de diversa índole. 

Tecnológico de 
Monterrey  

 Clasifica su vinculación con el sector productivo en las siguientes ramas:  
 Biotecnología. –  

o Bioprocesos y Biología Sintética: Enfocado al desarrollo 
de plataformas tecnológicas basadas en bioprocesos y 
biología sintética, con el objetivo de generar nuevas 
aplicaciones, nuevos productos y nuevos sistemas 
productivos.  Sus principales líneas de investigación son: 
a) diseño de bioprocesos, b) tecnologías novedosas de 
bioseparación, c) tecnologías de medición y detección 
temprana y d) biología sintética. 

o Ingeniería Celular y Bioreacción: Genera conocimiento, 
nuevas aplicaciones y desarrollos en el área de la 
biotecnología farmacéutica y biomédica combinando 
conceptos biológicos y de ingeniería. 
Las principales líneas de investigación son (a) 
biotecnología; (b) micro y nanotecnologías; (c) Ingeniería 
de biomateriales. 

o NutriOmics: Este grupo pretende realizar investigación 
de vanguardia en nutrigenómica para identificar 
compuestos fitoquímicos asociados preferentemente a 
plantas y alimentos nativos de México que tengan 
potencial para prevenir y tratar enfermedades crónico 
degenerativas.  

o Tecnologías Emergentes y Nutrición Molecular: A través 
de la convergencia de diferentes disciplinas (ingeniería 
de alimentos, biotecnología, química de materiales, 
genómica, microbiología, nanotecnología) este grupo 
tiene como objetivo promover nuevas e innovadoras 
tecnologías para desarrollar y consolidar la aplicación de 
tecnologías emergentes para el desarrollo de procesos 
innovadores y obtención de bioproductos y el diseño 
basado en nutrigenética. Además, de darle valor agregado 
a los desechos industriales de la industria alimentaria. 

 Tecnologías sustentables. – 
o Ciencia y tecnología del agua: Realiza diferentes 

actividades relacionadas con la gestión de los recursos 
hídricos y la ingeniería para el manejo sostenible del agua, 
en las siguientes áreas: a) procesos hidrológicos enfocado 
a la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de 
cuenca; b) nanotecnología ambiental enfocado al 
desarrollo de nuevos materiales y materiales avanzados, 
y c) geoprocesos ambientales enfocado al estudio del 
impacto ambiental en el subsuelo de las actividades 
humanas. 

o Energía y cambio climático: Se basa en tres temas el uso 
eficiente de energía y tecnologías limpias, energías 
renovables e impacto ambiental relacionadas con el 
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sector de energía con especial énfasis en el cambio 
climático y los recursos del aire. Se lleva a cabo una 
investigación aplicada con la finalidad de establecer las 
conexiones desde soluciones tecnológicas específicas 
para el panorama general de las consecuencias 
económicas y ambientales. 

Universidad 
Autónoma de 
San Luis Potosí 

 

 Conjunta esfuerzos para realizar acciones de apoyo mutuo entre 
estudiantes, investigadores y el sector agroindustrial a través de la 
impartición de talleres, cursos, conferencias, asesorías, conferencias y 
eventos que impulsan la actividad.   

Universidad 
Autónoma 
Chapingo 
 

 Promueve la vinculación a través del acompañamiento tecnológico en 
estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, 
Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, 
Sonora, Tabasco, Zacatecas. Además, participan en el Sistema Nacional de 
Recursos Fito genéticos para la Alimentación y la Agricultura, con el Centro 
de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) con el Centro de 
Mejoramiento Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT) y poseen 
vinculación con organizaciones de productores y universidades 
extranjeras que impulsan la actividad agroindustrial.  

Centro de 
Investigaciones 
Económicas, 
Sociales y 
Tecnológicas de 
la 
Agroindustria y 
la Agricultura 
Mundial 
(CIESTAAM) 

  Desarrolla investigación aplicada y forma recursos humanos 
comprometidos con la búsqueda de soluciones y oportunidades 
para el desarrollo rural sustentable. 

 Sus labores de docencia, investigación y vinculación se 
articulan en cuatro líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento: 1) Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el 
Sector Rural,2) Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de 
Valor y Modelos de Negocio y evaluación, 3) Diseño de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Rural y 4) História Agraria. 

 Desarrolla proyectos de vinculación y cursos de capacitación para 
productores y técnicos, con un amplio apoyo de los estudiantes del 
posgrado, quienes se integran a diferentes actividades del Centro. 

Centro Nacional 
de Recursos 
Genéticos 
 

 Tiene como objetivo resguardo de la seguridad agroalimentaria y 
ambiental al salvaguardar de forma apropiada y sistematizada los recursos 
genéticos más importantes de México y del mundo mediante el desarrollo 
y aplicación de tecnologías de vanguardia además de que las colecciones 
de germoplasma tales como las semillas, plantas, gametos 
(espermatozoides, ovocitos), embriones, cepas, esporas y ADN están 
disponibles para el desarrollo de sistemas de producción sustentables y 
competitivos. Además, establece una importante relación con el sector 
agroindustrial. 

Centro 
Internacional 
de 
Mejoramiento 
de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) 
 

 Es una organización de investigaciones agrícolas, internacional, en México, 
y centro de entrenamiento dedicado al desarrollo de variedades mejoradas 
de trigo y de maíz. 
Tiene múltiples alianzas y sus principales áreas de investigación y 
vinculación con el sector agroindustrial son: tecnologías verdes, combate 
al cambio climático, promueve la capacitación y la seguridad alimentaria y 
fomenta la buena nutrición del país. 

Centro Nacional 
de Referencia 
Genómica 
Pecuaria 
 

 Tiene como objetivo la mejora genética asistida de variedades de vegetales 
para proteger y promover el acervo de pastos nativos mediante su 
catalogación y posee una buena vinculación con el sector agroindustrial. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IPN, UNAM, UAM, Tecnológico de Monterrey y 
Centros de Investigación (2016). 



En este mismo sentido, la tercera acción es buscar apoyo en el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) el cual tiene como principal objetivo impulsar y 

fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México y tienen a 

su cargo Centros de investigación que apoyan el desarrollo y crecimiento del sector 

agroindustrial: 

1. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). – Es un centro de 

reflexión crítica, multidisciplinario, articulado íntimamente a los problemas de la 

sociedad, proactivo en la ciencia y la tecnología y promotor de propuestas de 

solución en los temas de la alimentación y su vínculo con el desarrollo social y 

económico. Tiene las siguientes líneas de investigación: 

a. Análisis químico de materias primas, alimentos y etiquetado nutrimental. 

b. Diagnóstico y asesorías sobre el estado de nutrición y salud de 

comunidades o grupos especiales. 

c. Análisis toxicológico de alimentos (pesticidas, metales pesados, 

antibióticos, aflatoxinas, hormonas) en carnes, crustáceos y aves para la 

emisión de certificados de cumplimiento con los criterios de las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

d. Estudios de fisiología vegetal, postcosecha e industrialización de 

productos de origen vegetal. 

e. Estudios de envase, empaque y vida de anaquel de alimentos. 

f. Estudios y análisis requeridos para enfrentar el Programa de Inocuidad 

Alimentaria en el sector hortofrutícola. 

g. Análisis microbiológico y parasitológico de alimentos. 

h. Análisis fitopatológico de cultivos. 

i. Diseño e implementación de procesos y sistemas de calidad en la 

industria alimentaria. 
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j. Análisis de las propiedades reológicas de biopolímeros y alimentos. 

k. Desarrollo de nuevos productos alimenticios. 

l. Estudios de adulteración de alimentos. 

m. Bioquímica y biotecnología de alimentos. 

n. Tecnologías de cultivo y asesorías para la instalación de granjas 

acuícolas. 

o. Estudios en ecotoxicología, análisis de aguas, sedimentos y efluentes de 

granjas acuícolas. 

p. Estudios sobre manejo y conservación de recursos naturales. 

q. Socioeconomía de la alimentación y estudios estratégicos del agro y 

procesos rurales. 

r. Estudios económicos de gran visión y desarrollo regional sustentable. 

2. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

(CIATEJ). - Es un Centro Público de investigación que sirve con dedicación e 

integridad al sector agroindustrial a través de la innovación y servicios 

tecnológicos y de la formación de recursos humanos con el objeto de contribuir 

a incrementar su ventaja competitiva en un mercado global, con productos y 

servicios innovadores y de calidad. Sus líneas de investigación son: 

a. Biotecnología ambiental y microbiología industrial. 

b. Biotecnología. 

c. Desarrollo y calidad de alimentos.  

d. Tecnología de alimentos.  

e. Tecnología ambiental.  

Además, ofrece estudios de laboratorio, asesorías y consultorías.  
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3. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).- Es un Centro Público de 

Investigación que realiza investigación científica y tecnológica, forma recursos 

humanos en las áreas de la biología vegetal, los recursos naturales y la ciencia de 

los materiales, para el desarrollo sustentable del país, con la participación de 

personal altamente calificado, el uso de tecnologías de frontera, la colaboración 

con instituciones nacionales y extranjeras, y la vinculación con los diferentes 

sectores de la sociedad. Sus líneas de investigación son:  

a. Bioquímica y Biología Molecular de Plantas. 

b. Biotecnología. 

c. Materiales. 

d. Recursos Naturales. 

e. Ciencias del Agua. 

4. Centro de Investigación Biológica del Noreste (CIBNOR). - Es un centro de 

investigación cuya misión es coadyuvar al bienestar de la sociedad mediante la 

realización de investigación científica, innovación tecnológica y formación de 

recursos humanos, en el manejo sustentable de los recursos naturales. Sus líneas 

de investigación son: 

a. Planeación Ambiental y Conservación. 

b.  Agricultura de Zonas Áridas. 

5. Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C. 

(CICESE). - Genera conocimiento y tecnología que contribuya a la solución de 

problemas universales, nacionales y regionales, realizando investigación básica 

y aplicada y formando recursos humanos a nivel de posgrado en ciencias 

biológicas, físicas, de la información, del mar y de la Tierra, dentro de un marco 

de responsabilidad, ética y liderazgo en beneficio de la sociedad. Sus líneas de 

investigación son: 

a. Biología experimental y aplicada. 
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b. Ciencias de la Tierra. 

c. Tecnología de los alimentos (CONACyT, 2016). 

La cuarta acción es la búsqueda de financiamiento que permita la adquisición de 

tecnología verde por parte del sector agroindustrial, los diferentes organismos que 

promueven este tipo de financiamiento se muestran a continuación. 

De acuerdo a la Tabla 21, FIRA otorga los siguientes financiamientos: 

 

Tipo de crédito  Definición  

Crédito 
refaccionario 

Financiamiento que se destina para realizar inversiones fijas. El plazo máximo es 
de 15 años. Para plantaciones forestales y otros proyectos de larga maduración, el 
plazo para la amortización del principal podrá ser de hasta 20 años. 

Crédito para 
conceptos de avío y 
capital de trabajo 

Financiamiento que se otorga para cubrir las necesidades de capital de trabajo, 
como adquisición de insumos, materias primas y materiales, pago de jornales, 
salarios y otros gastos directos de producción. El plazo máximo por disposición es 
de 2 años, excepto los financiamientos destinados a la actividad comercial 
respaldados con certificados de depósito, que no deben exceder 180 días. En el 
caso de capital de trabajo permanente, el plazo máximo es de 5 años. 

Crédito prendario Se otorga para facilitar la comercialización y la captación de recursos de manera 
expedita a las empresas con necesidades de capital de trabajo, que disponen de 
inventarios, ya sea de materias primas o productos en proceso y terminados, que 
pueden ser objeto de pignoración y garantizar con dicha prenda el crédito 
solicitado. Se otorga por un plazo máximo de 180 días, pudiéndose prorrogar por 
otros 180 días. 

Arrendamiento Financiamiento para la adquisición de bienes de activo fijo susceptibles de 
arrendamiento, bienes muebles e inmuebles, elegibles de ser apoyados con recursos 
FIRA. 

Factoraje Financiamiento sobre la sesión de derechos de cualquier tipo de documento previsto 
por las leyes aplicables, que exprese un derecho de cobro o que acredite la existencia 
de dichos derechos de crédito: facturas, contra recibos, títulos de crédito como 
pagarés y letras de cambio, derechos de crédito derivados de contratos de 
arrendamiento, entre otros. Se otorga por un plazo máximo de 180 días, pudiéndose 
prorrogar por otros 180 días. En factoraje financiero sobre derechos de crédito 
derivados de contratos de arrendamiento, el plazo máximo podrá ser hasta 8 años. 

Reporto Financiamiento para generar liquidez a las empresas agropecuarias, forestales y 
pesqueras sobre sus inventarios, de manera oportuna, así como dar certidumbre a 
los Intermediarios Financieros sobre la prenda, el plazo inicial es de hasta 45 días, 
renovable hasta por un plazo máximo de 180 días en períodos de 45 días, sin exceder 
la vigencia del Certificado de Depósito. 

Préstamo 
quirografario 

Financiamiento para cubrir necesidades de corto plazo, mediante créditos que las 
instituciones de banca múltiple otorgan a clientes que, a su juicio, cuentan con 
reconocida solvencia económica y moral, con capacidad de pago y cuyo destino son 
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conceptos de inversión elegibles para FIRA. Se otorga por un plazo máximo de 180 
días, pudiéndose prorrogar por otros 180 días. 

Crédito de liquidez Préstamo de naturaleza transitoria, para fondear a los intermediarios financieros no 
bancarios el importe de los vencimientos de créditos pagados a FIRA que no les 
cubran sus acreditados, en tanto se analiza la situación de éstos para definir el 
tratamiento que resulte adecuado. El plazo máximo de recuperación es de 105 días 
naturales. 

Microcrédito Es un esquema cuyo propósito es incrementar la cobertura del financiamiento en los 
mercados rurales, en actividades económicas lícitas, con microcréditos productivos, 
entendiendo como tales a aquellos créditos otorgados a personas físicas que declaren 
realizar actividades o proyectos productivos, cuyos montos y plazos sean 
consistentes con dicha actividad, el tipo y recurrencia de los ingresos de estas 
personas, así como de su capacidad de pago. Los microcréditos se otorgan por un 
importe que no rebase 33,000 UDIS, con plazo de hasta 3 años y en moneda nacional. 
No son elegibles los créditos al consumo. 

Fuente: Elaboración propia con base en FIRA (2016). 

Como se observa en la Tabla 22 el Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria también apoya con financiamiento a la agroindustria. 

 

Programa  Componente Objetivo  Concepto de 
apoyo  

Monto  

Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

Acceso al 
Financiamiento 

en apoyo a la 
Agricultura 

Apoyar a los 
productores 

agropecuarios, 
pesqueros 

acuícolas y del 
sector rural en 

su conjunto 
para facilitar el 

acceso al 
financiamiento. 

Servicio de 
Garantía. 

El porcentaje de incentivo será de 
hasta el 100% del saldo insoluto del 

crédito, o de los servicios relacionados 
con el mismo 

Incentivo para 
promover el 

aseguramiento. 

El porcentaje del incentivo podrá 
cubrir hasta el 100% del costo del 

seguro o del servicio a adquirir. 

Incentivos 
para la 

constitución de 
Capital de 

Riesgo. 

El porcentaje del incentivo será lo que 
resulte menor de hasta el 35% del 

valor total del proyecto de inversión o 
hasta $6'000,000.00 (seis millones de 
pesos m.n.) de incentivo. Con base en 

los criterios técnicos que emita la 
Unidad Responsable 

Fuente: (SEMARNAT, 2016) 

Otras iniciativas son: 

 Banco Mundial de México. - A través del proyecto México: Desarrollo Rural 

sostenible cuyo objetivo es promover la adopción de tecnologías verdes en la 

agroindustria. El proyecto consta de cuatro componentes  
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o Inversiones en tecnologías ambientalmente sostenibles en la 

agroindustria. Este proyecto promoverá las inversiones en tecnologías 

verdes en los establecimientos agroindustriales que intervengan en 

varias etapas de la cadena de producción de productos agrícolas. Si bien 

el proyecto se centrará principalmente en los establecimientos 

agroindustriales que ya existen, está prevista la posibilidad de brindar 

apoyo a nuevos establecimientos según el caso particular, sobre todo 

para la introducción de sistemas de energía térmica solar.  

o Servicios de apoyo a las inversiones y a la producción. Para garantizar la 

calidad en la presentación de propuestas de inversión de sub-proyectos, 

este componente entregará a los beneficiarios reembolsos parciales de 

los costos asociados a la preparación de un plan de actividades para sub-

proyectos, incluido el diagnóstico en materia de energía cuando sea 

necesario. Asimismo, se brindará a los beneficiarios asistencia técnica 

para ayudarlos a poner en marcha su propuesta de plan de actividades, y 

se llevarán a cabo actividades de capacitación para integrar las 

tecnologías que se promuevan mediante el proyecto en los 

establecimientos agrícolas y agroindustriales.  

o Fortalecimiento institucional. Las actividades que financiará el proyecto 

en el marco de este componente incluirán la asistencia para el desarrollo 

de políticas dirigidas a abordar cuestiones relacionadas con el cambio 

climático y las repercusiones ambientales de los sub-proyectos, máxime 

el fortalecimiento institucional de las áreas que competen a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) que abordarán los objetivos expuestos en la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC) del Presidente.  

o La administración, seguimiento y la evaluación del proyecto (Banco 

Mundial, 2016).  
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 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forastero y 

Pesquero. - Mediante el Programa de Financiamiento agroindustrial el cual 

permite contar con capital de trabajo a corto, mediano y largo plazo a través de 

dos créditos: 

o Crédito en Cuenta Corriente Agroindustrial: Aplica para mantener el 

proceso productivo permanente de la empresa y tiene al menos tres años 

operando en el mismo giro. 

o Crédito de Avío Agroindustrial: Aplica para producir una cantidad o 

volumen determinado de un producto específico (Rural, 2016). 

 Fondo PyME de Santander. - Banco Santander ofrece la posibilidad de financiar 

proyectos para PyMEs mediante el Fondo Santander PyME. Esta alternativa de 

financiamiento permite a las PyMEs con más de cinco años en operación la 

posibilidad de financiar proyectos singulares de inversión para el crecimiento 

de su negocio, como lo son la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 

maquinaria y expansión de operaciones, entre otros, por un importe mínimo de 

veinte millones de pesos ($20,000,000 MN), un plazo mínimo de tres años, 

mediante distintas estructuras de instrumentos de capital acordes al tipo de 

proyecto. Se excluyen de esta alternativa el financiamiento de capital de 

trabajo (Santander, 2016). 

 Bancomer: A través de los siguientes créditos: 

o Tarjeta de Crédito MicroNegocios: Es una Tarjeta de Crédito diseñada 

para no tener que disponer de tus recursos personales para financiar los 

gastos de tu Negocio. Dirigido a Personas Físicas con Actividad 

Empresarial o Personas Morales con ventas anuales hasta 

$4,000,000para atender necesidades que requiere tu negocio para poder 

operar (Capital de Trabajo). 

o Tarjeta Negocios: Es un producto de crédito comercial con tarjeta, para 

atender las necesidades que requiere tu negocio para poder operar 
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(Capital de Trabajo). Es para Negocios, Personas Físicas con Actividad 

Empresarial o Personas Morales con ventas anuales mayores a 

$4’000,000.  

o Crédito Simple para Capital de Trabajo: Es un servicio crediticio 

orientado a financiar las necesidades de activo fijo y atender necesidades 

que requiere tu negocio para poder operar (Capital de Trabajo). Dirigido 

a Personas Físicas con Actividad Empresarial o Personas Morales con 

ventas mensuales desde $50,000pesos que requieran financiamiento en 

activo fijo y/o capital de trabajo (Bancomer, 2016). 

 Banamex. - Los créditos que otorga la institución financiera son: 

o Crédito Negocio Sustentable: Producto de crédito destinado a negocios, 

para que destinen los recursos del préstamo a proyectos enfocados en 

energía, energía renovable y sustentabilidad. 

o Crédito Negocios: Tiene como objetivo financiar lo que el negocio 

requiera y seguir creciendo o incluso consolidar deudas en un solo 

crédito (Banamex, 2016). 

 HSBC. - Maneja diversos créditos como: 

o Tarjeta HSBC Negocios:  Financiamiento ideal para cubrir necesidades de 

capital de trabajo. 

o Crédito simple HSBC Negocios: Financiamiento con pagos fijos a mediano 

plazo, recomendado para la compra de activos fijos. 

o Crédito revolvente y a plazos. - Fuentes de financiamiento para adquirir 

capital de trabajo y el crecimiento a corto y largo plazo (HSBC, 2016).  

 Crédito PyME Scotiabank. - Financiamiento de hasta $500,000 de pesos con un 

plazo a 12 meses (por cada disposición) y con pagos mensuales mínimos. El 

capital pagado se reintegra a la línea de crédito para utilizarse nuevamente 

(Scotiabank, 2016). 
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 Secretaria de Economía (SE). -  A través de diferentes programas como: 

o Capital Semilla: Otorga apoyo financiero a los proyectos viables de 

emprendedores, para la formación y arranque de nuevos negocios 

egresados de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de 

Incubación. 

o Empresas Gacela: Fomentar en las PYMES mexicanas la ejecución de 

proyectos orientados a la aplicación de conocimientos para la mejora y/o 

desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios o materiales con un 

contenido significativo de innovación permitiendo a las PYMES ampliar 

su mercado. 

o Sistema Nacional de Garantías: Facilita el acceso al financiamiento a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos 

competitivos. 

o Intermediarios financieros no bancarios: Tiene como objetivo que las 

MIPYMES y los emprendedores tengan acceso a más y mejores opciones 

de financiamiento a través de más y mejores intermediarios (Secretaría 

de Economía, 2016). 

o Fondo Nacional del Emprendedor: A través del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) este tiene como objeto incentivar el 

crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 

fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y 

medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el 

fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento 

y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 

(INADEM, 2016). 

o Crédito joven: Gestionado por el INADEM, su objetivo es fomentar la 

inclusión financiera y el crecimiento económico a partir del bono 
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demográfico de México: sus jóvenes. Está destinado a los mexicanos de 

18 a 30 años de edad y tienen acceso a financiamiento a tasas 

preferenciales en cuatro diferentes modalidades cuyos montos van desde 

50 mil hasta 2.5 millones de pesos (INADEM, 2016). 

o Mujeres PyME: Es un programa que busca el desarrollo y consolidación 

de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con 

acceso a financiamiento preferencial y a herramientas de desarrollo 

empresarial. Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de 

tu negocio, de acuerdo con el nivel de desarrollo en que se encuentre. Por 

lo que, facilita el acceso a financiamiento con tasas de interés 

preferenciales de entre 9% y 9.9% anual fijo, dependiendo el monto 

solicitado y con plazos hasta 5 años y otorga préstamos desde 50,000.00 

hasta 5 millones de pesos (INADEM, Mujeres PyME , 2016). 

En este contexto, la quinta y última acción es que ya una vez adquirida la tecnología 

verde se promueve que México incursione en el mercado internacional a través de las 

exportaciones. Debido a que el gobierno mexicano posee interés en desarrollar una 

industria más competitiva y dinámica, para fortalecer los vínculos entre el mercado 

interno y el externo, permitiendo con ello el desarrollo de cadenas productivas. Para el 

logro de este objetivo, ha instrumentado diversos apoyos destinados a fortalecer y 

desarrollar el ramo productivo del país; entre los que destaca PROSEC (Programas de 

Promoción Sectorial), el cual otorga aranceles preferenciales para empresas 

productoras, con el objeto de que adquieran insumos y maquinaria, necesarios para sus 

procesos productivos a precios competitivos. Los programas de fomento a las 

exportaciones están orientados a promover la productividad y la calidad de los 

procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación 

adecuada al mercado mundial. 

Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y 

componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de 

trámites administrativos por parte del gobierno federal. Algunos de estos programas 

son: 
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 Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (INMEX).- Es un instrumento mediante el cual se permite 

importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 

de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su 

exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, 

de las cuotas compensatorias. 

 Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 

(DRAWBACK). - Permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de 

importación causado por la importación de insumos, materias primas, partes y 

componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales 

incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se 

retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. 

 Progrma de Empresas de Comercio Exterior (ECEX). - Es un instrumento de 

promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras 

podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas 

y apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

 Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). - Es un 

instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, 

destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). - Son un instrumento dirigido 

a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los 

cuales se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto 

General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de 

productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir 

sean destinadas a la exportación o al mercado nacional (Secretaría de Economía, 

2016). 
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 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. -  Mediante su 

componenete de promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones que 

incentiva el desarrollo de mercados mediante el apoyo de proyectos de 

promoción comercial, eventos y misiones comerciales, desarrollo de 

capacidades y vinculaciones de comercio directo (SAGARPA, 2016). 

 Asesoría para la formación de consorcios de exportación (REDEX). 

Gestionado por ProMéxicose  otorga un apoyo económico a reembolso a PyMES 

para que obtengan los servicios de consultoría para iniciar, orientar y organizar 

la asociación de empresas por sector o línea de productos con el mismo canal de 

distribución en el exterior y conformar un consorcio o una red de exportación El 

importe máximo del apoyo: hasta $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.) no sujeto a IVA por la asesoría para formar un consorcio o una red 

de exportación, integrada por un mínimo de cinco empresas (ProMéxico, 2016). 

Derivado de lo anterior, se puede identificar que existen una variedad de apoyos que 

fomentan el crecimiento y desarrollo del sector agroindustrial mediante la busqueda 

de soluciones integrales que les permitan hacer más eficientes sus procesos 

productivos minimizando el deterioro del medio ambiente a traves de la innovación 

tecnologica, en específico con el uso de tecnologías verdes que les permiten mejorar su 

desempeño.  
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Conclusiones  

La demanda de alimentos y productos agrícolas está sufriendo cambios sin precedentes 

derivados del cambio climático. Por lo que el desarrollo del sector agroindustrial es 

crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos. Contribuye, además, a 

mejorar la calidad de los productos agrícolas y su demanda. La crisis alimentaria 

provoca un crecimiento en la demanda de alimentos y de productos agrícolas con valor 

añadido, además de que la sociedad ha aumentado su conciencia por el cuidado del 

medio ambiente. 

Bajo este contexto las necesidades económico-tecnológicas del sector agroindustrial a 

nivel mundial y nacional se han transformado debido a que los consumidores han 

modificado sus demandas debido al incremento de la concientización por el cuidado del 

medio ambiente; además de las barreras que se enfrenta el sector para hacerse de sus 

insumos debido a la variedad de climas y afectaciones del medio ambiente al campo 

mexicano. En este sentido, la agroindustria busca soluciones integrales para crecer y 

desarrollarse en un entorno cada vez más competitivo.   

Para hacer frente a los retos y desafíos que enfrenta como el posicionamiento global, 

problemas de infraestructura, difíciles condiciones financieras y empresariales y el 

difícil acceso al capital físico y humano, la agroindustria mexicana ha optado por la 

innovación como una herramienta para hacer más eficientes sus procesos productivos, 

y mejorar sus productos y marketing hasta la propia organización del sector e 

involucrando el cuidado del medio ambiente para poder competir en mercados 

internacionales. 

El fomento de la agroindustria con una visión de protección al medio ambiente ha 

provocado que vean a la innovación como una herramienta para mejorar su 

desempeño, en específico a través del uso de las tecnologías verdes ya que estas son 

consideradas como una manera de mejorar sus procesos y productos haciéndolos 

menos contaminantes y usando los recursos y capacidades de forma sustentable, 

reciclando residuos manejando los desechos residuales de una manera aceptable. Este 

tipo de tecnologías minimizan los contaminantes, la cantidad de recursos naturales 
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necesarios para producir y comercializar. Para hacer uso de este tipo de tecnologías el 

sector agroindustrial deberá realizar un análisis para identificar los recursos y 

capacidades con los que cuenta y dispone para hacerse llegar de lo que necesita para 

que la tecnología verde que decida usar propicie los beneficios esperados.  

Un dato interesante de la investigación es que el sector agroindustrial en México está 

conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas al considerarse una 

actividad propia de las zonas rurales y al contar con la diversidad de climas y suelos por 

lo que se posee múltiples oportunidades de crecimiento y desarrollo. Cabe señalar, que 

derivado del estudio realizado se obtuvo que la innovación, en específico el uso de la 

tecnología verde posee un grado de relación significativo con el desempeño del sector; 

sin embargo estos resultados deben tomarse con cautela ya que en las dimensiones de 

las variables algunas relaciones se muestran débiles debido a que para efectos de esta 

investigación se tomaron pequeñas, medianas y grandes empresa por lo que los 

resultados pueden variar debido a que las necesidades de cada tipo de empresa es 

diferente; además de que los recursos y capacidades con los que cuenta y dispone 

también son diferentes.  

No obstante, el sector agroindustrial en México pone especial énfasis en usar tecnología 

que minimice su consumo de energía través de tecnologías para el control de la 

demanda eléctrica y monitoreo de consumos, la mejora del factor de potencia eléctrica, 

la sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia, y el 

control de la calidad de energía y protecciones eléctricas, para evitar pérdidas y daños 

a instalaciones, equipos y/o al personal.  

Mientras que para disminuir el consumo de agua se utiliza en mayor proporción 

maquinaria y equipo para irrigación eficiente de cultivos, como el riego por goteo. Cabe 

señalar que esta última tecnología es la más utilizada en México. Además de contar con 

programas de monitoreo, medición, reducción y control de los puntos de mayor 

consumo de agua, las plantas de agua tratada son consideradas importantes para el 

sector, pero de difícil acceso debido a que requieren un nivel de inversión alto y gente 

capacitada.  
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Para la disminución de desechos y residuos utilizan principalmente la técnica de 

reciclaje, composta y trituración de desechos para utilizarlos como cultivo de cobertura. 

Ahora bien, la agroindustria en México no solo ha incorporado modificaciones al 

producto y al proceso sino también a la comercialización y distribución de sus bienes.  

Además, la I+D que destinan al uso de tecnologías verdes es más del 5% de sus ventas 

totales, principalmente para la I+D propia lo que muestra el interés que tiene el sector 

para impulsar este tipo de tecnologías y el interés que tienen para ser más competitivas, 

de igual manera existen empresas que buscan adquirir este tipo de tecnología en 

México y en menor cantidad en el extranjero. 

Derivado de lo anterior el sector agroindustrial considera que el uso de las tecnologías 

verdes ha incrementado su eficacia ya que se ha incrementado la producción y demanda 

de sus productos, su eficiencia al optimizar sus procesos, el mejoramiento de 

indicadores al reducir sus costos y gastos y ha obtenido beneficios económicos al 

aumentar sus ventas y utilidades, beneficios sociales como el incremento de su 

prestigio y reconocimiento de marca además de los beneficios ambientales como la 

minimización del consumo de los recursos naturales. Por lo que derivado de lo señalado 

con anterioridad y de acuerdo a los resultados de la investigación los cuales deben 

tomarse con cautela, el uso de la tecnología verde afecta el desempeño de manera 

significativa del sector agroindustrial en México. 

Sin embargo, este sector requiere impulsar el uso de tecnología verde más sofisticada 

como la nanotecnología, biotecnología, bioinformática y los biocidas ya que de acuerdo 

a los resultados de esta investigación; la mayoría de las empresas no las incorpora 

debido a los altos costos que representan dichas tecnologías o bien por 

desconocimiento de las mismas. En conjunto, existen algunas empresas pertenecientes 

a este sector que no incorporan ningún tipo de innovación, al considerarse tradicionales 

y por la resistencia al cambio que representa el uso de este de tecnología. En este 

sentido, el sector agroindustrial debe avanzar hacia la búsqueda de soluciones 

integrales que incluyan el cuidado del medio ambiente mediante innovaciones 

tecnológicas que conlleven a mejores rendimientos agrícolas, a una mayor 
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disponibilidad de instalaciones de almacenamiento y mejores prácticas posteriores a la 

cosecha.  

Además, se deben fomentar estrategias de agremiación de productores, esto implica 

una serie de procesos planificados, como programación de cosechas y consolidación de 

encadenamientos y alianzas productivas, que generen estrategias de comercialización, 

inclusión de valor agregado a los productos y certificación ambiental que favorezca las 

relaciones económicas entre organizaciones de productores y comercializadoras, a 

través de estrategias de uso y valoración del medio ambiente. 

Y se requiere que el gobierno a través de instrumentos de política pública apoye la 

creación de programas, apoyos que fomenten el incremento de la producción y 

consideren una mayor productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 

mediante incentivos para: la integración de cadenas productivas, desarrollo de un 

clúster agroindustrial, inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agro-insumos, manejo post-cosecha, uso eficiente de la energía y uso 

sustentable de los recursos naturales.  
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Líneas de investigación a seguir 

De acuerdo a lo realizado en esta investigación, las líneas de investigación a seguir son: 

 Realizar un estudio por tipo de empresa ya que los Recursos y Capacidades son 

diferentes y de eso dependerá el uso en mayor medida de la tecnología verde.  

 Aplicar el cuestionario a una muestra más grande dependiendo del tipo de 

empresa que se seleccione pues los resultados aquí mostrados se deben tomar 

con cautela debido a la poca participación que se obtuvo la muestra para efectos 

de esta investigación es no probabilística.  

 Considerar un estudio a profundidad de la variable gubernamental; debido a que 

la política pública y los diversos programas, apoyos e incentivos juegan un papel 

importante en la agroindustria en México.  

 Analizar si las tecnologías verdes que utiliza el sector agroindustrial en la 

actividad de procesamiento de las materias primas en productos terminados son 

similares a las empresas que se dedican a esa actividad; debido a que la mayoría 

de las tecnologías verdes que utilizan se enfocan en la agricultura.   

 Aplicar el cuestionario a otras empresas pertenecientes a este sector que no sean 

exportadoras.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento para Identificar la Relación entre Innovación y el 

Desempeño del Sector Agroindustrial  

 

A quien corresponda: 

 

Mi nombre es Ingrid Yadibel Cuevas Zuñiga; realizo estudios de Doctorado en Ciencias 

de la Administración, en el Instituto Politécnico Nacional. Para mi tesis doctoral, llevo a 

cabo una investigación con el objetivo de determinar si el uso de las tecnologías verdes 

tiene efectos en el desempeño del sector agroindustrial en México para proponer unas 

estrategias que apoyen el crecimiento y cuidado medioambiental del sector a través de 

este tipo de tecnologías. 

 

Por lo cual, su empresa ha sido seleccionada para participar en esta investigación de 

acuerdo al directorio de agroexportadores mexicanos emitido por la SAGARPA. 

Agradeciéndole de antemano su valiosa y apreciable cooperación para contestar un 

cuestionario sobre el uso de las tecnologías verdes en su organización. Nos 

comprometemos a hacer de su conocimiento los resultados y conclusiones finales de la 

investigación que se espera sean de utilidad para este sector, garantizándole que el uso 

de la información proporcionada será confidencial y se utilizará únicamente para 

efectos de la investigación. 

 

Instrucciones: 

Seleccione la respuesta, o en su caso, las respuestas apropiadas de acuerdo a las 

acciones que ha realizado su empresa en los últimos tres años. 

 

I. Datos generales. 

Instrucciones: Señalar con una X su respuesta. 

1. Nivel de escolaridad: 

___Primaria      ___Secundaria     ___Preparatoria     ___Técnico     ___Licenciatura     

___Maestría 

2. Puesto que ocupa: 

___Director     ___Gerente     ___Encargado de proyecto 
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3. Tipo de empresa: 

___Pequeña     ___Mediana     ___Grande 

4. Tipo de productos que fabrica la empresa: 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

______  
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II. Innovación. 

a) Instrucciones: Señalar con una X su respuesta respecto a su empresa para cada una 

de las preguntas que se listan a continuación: 

Preguntas 

Elija sola una opción para cada pregunta 

Nunca 
(1) 

Pocas 
veces 
(2) 

Algunas 
veces 
(3) 

La 
mayoría 

de las 
veces 

(4) 

Siempre 
(5) 

1. ¿Con que frecuencia la empresa ha 
lanzado al mercado nuevos productos que 
protejan al medio ambiente? 

     

2. ¿Considera que la incorporación de 
innovaciones al cuidado del medio 
ambiente ha mejorado sus productos?  

     

3. La empresa introduce nuevas 
innovaciones en sus procesos 
(almacenaje, envasado, comercialización, 
etc.) con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental derivado de sus operaciones. 

     

4. ¿Considera que la mejora de sus procesos 
reduce el deterioro ambiental derivado de 
sus operaciones? 

     

5. ¿La empresa modifica las características 
físicas del producto (envase, etiquetado, 
etc.) para proteger el medio ambiente? 

     

6. Derivado de las innovaciones de proceso 
y de producto incorporadas en la 
empresa, ¿el precio de venta ha sido 
afectado? 

     

7. ¿Con qué frecuencia para la 
comercialización de sus productos 
considera un diseño más ecológico? 

     

8. ¿Utiliza una publicidad que destaque los 
atributos ambientales de sus productos? 

     

9. ¿La empresa utiliza transporte menos 
contaminante para la distribución y 
comercialización de sus productos? 

     

10. Para crear una empresa sustentable es 
necesario modificar su estructura 
organizacional. 

     

11. Los métodos de trabajo son 
transformados al adoptar una actitud de 
protección al medio ambiente. 
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b) Marque con una “X” su respuesta respecto a su empresa para cada una de las 

preguntas que se listan a continuación: 

Puede Elegir más de una opción 

12. Seleccione ¿en qué etapas del proceso se utilizan con mayor frecuencia las 

tecnologías verdes? 

Recolección de materias primas 

Proceso de transformación  

Distribución  

Comercialización  

Control de residuos  

Control de desechos 

Uso de aguas residuales 

Todas las anteriores 

No se utilizan tecnologías verdes 

Otra (especifique): _________________________ 

 

13. Elija ¿en qué etapas se ha impulsado el mayor número de innovaciones? 

Canales de distribución  

Planificación de la distribución  

Distribución física 

Comercialización 

Todas las anteriores 

No se impulsan innovaciones 

Otra (especifique): _________________________ 
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14. De las siguientes tecnologías verdes, seleccione las que ha incorporado a su 

empresa. 

Biotecnología 

Bioinformática 

Nanotecnología 

Tecnología de ahorro de energía 

Tecnologías de conversión de desechos 

Tecnologías analíticas y de sensores 

Tecnologías robóticas y de automatización  

Tecnologías de la información  

No se incorporan tecnologías verdes 

Otra (especifique): _________________________ 

 

15. Seleccione, qué tipo de tecnología verde utiliza para disminuir el consumo de 

energía. 

Eficiencia en la generación y consumo de vapor 

Calentamiento de agua con paneles solares 

Mejora del factor de potencia eléctrica para incrementar la eficiencia de las 

instalaciones eléctricas 

Domos solares para uso de la luz natural 

Control de la demanda eléctrica y monitoreo de consumos, para disminuir la demanda 

de potencia y energía eléctrica utilizada 

Control de la calidad de energía y protecciones eléctricas, para evitar pérdidas y daños 

a instalaciones, equipos y/o al personal 

Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia 

Creación y/o uso de parques eólicos 

Energía solar fotovoltaica para el bombeo de agua 

Energía solar térmica para el bombeo de agua 
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Moto-generadores accionados con biogás para la generación de energía eléctrica 

Generación de biogás y la producción de biocombustibles 

No utiliza tecnología verde para disminuir el consumo de energía 

Otra (especifique): _________________________ 

 

16. Elija, qué tipo de tecnología verde utiliza para disminuir el consumo de agua. 

Recuperación de agua de lluvia 

Tratamiento de agua y uso de agua tratada 

Desarrollo, prueba, validación y operación de programas de implementación de 

limpiezas en seco y semi-húmedas para las líneas de producción 

Eliminación del uso de químicos en calderas y torres de enfriamiento 

Programas de monitoreo, medición, reducción y control de los puntos de mayor 

consumo de agua 

Nanotecnología para el agua urbana que contribuye a la reducción de la 

contaminación y acelera el ritmo de la filtración 

Maquinaria y equipo para irrigación eficiente de cultivos, como el riego por goteo  

Control del canal y tiempo de duración del vertido 

Lagunaje ecológico 

No utiliza tecnología verde para disminuir el consumo de agua 

Otra (especifique): _________________________ 

 

17. Marque, qué tipo de tecnología verde utiliza para reducir los desechos y 

residuos. 

Separación de residuos generados 

Clasificación de residuos generados 

Reducción de residuos generados 

Reciclaje de residuos generados 
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Labranza de conservación  

Implantación de barreras vivas  

Cultivos de cobertura 

No utiliza tecnología verde para reducir los desechos y residuos 

Otra (especifique): _________________________ 

 

18. Seleccione, qué tipo de tecnología verde utiliza para reducir emisiones tóxicas. 

Transporte hídrico 

Transporte eléctrico  

Policultivos 

Rotación de cultivos 

Uso de composta a partir de restos y abonos orgánicos 

Inoculación de microorganismos y leguminosas fijadoras de nitrógeno 

Uso de biocidas  

Plantas resistentes a plagas, clima y herbicidas 

No utiliza tecnología verde para reducir emisiones tóxicas 

Otra (especifique): _________________________ 

 

19. ¿De qué manera la empresa adquiere tecnologías verdes? 

Compra de tecnología verde en el extranjero  

Compra de tecnología verde en México  

A través de la Investigación y Desarrollo propia 

Otra (especifique): _________________________ 
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c) Enumera del número 1 al 5 las formas en que afectan las tecnologías verdes. 

 

20. En orden de importancia enumera del 1 a 5, donde 1 indica más importancia y el 5 

indica menor importancia, ¿cómo afecta el uso de tecnologías verdes al medio 

ambiente? 

Disminuyen el consumo de energía 

Reducen las emisiones  

Disminuyen el consumo de agua  

Reducen los desechos y residuos 

Reducen el consumo de materias primas 

 

d) Marque con una “X” la opción con la que más se identifica. 

21. ¿Qué porcentaje de las ventas totales de la empresa se destinan a la 
Investigación y Desarrollo? 

0%   

1% a 2%   

2% a 3%   

3% a 4%   

4% a 5%   

Más de 5%   
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III. Desempeño. 

Instrucciones: Señalar con una X su respuesta respecto a su empresa para cada una de 

las preguntas que se listan a continuación: 

A) Eficiencia 

Preguntas 
Siempre 

(5) 

La 
mayoría 

de las 
veces 
(4) 

Algunas 
veces  
(3) 

Pocas 
veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

22. Desde su perspectiva ¿los productos sustentables 
tienen una mayor demanda que los productos 
tradicionales? 

     

23. Desde su opinión ¿Considera que los 
consumidores satisfacen sus necesidades con los 
productos sustentables que ofrece la empresa? 

     

24. Los grupos de interés (proveedores, 
consumidores, gobierno, accionistas, 
asociaciones no gubernamentales, etc.) que 
presionan a la empresa ¿han influido en la 
incorporación de las tecnologías verdes? 

     

25. ¿Con qué frecuencia la empresa implementa 
acciones como el tratamiento del uso de 
pesticidas, aguas residuales y deterioro del suelo; 
para cumplir su responsabilidad ambiental? 

     

26. Desde su perspectiva ¿considera que el uso de 
tecnología verde ha provocado que incremente la 
producción y demanda de sus productos? 

     

27. ¿Considera que el uso de tecnología verde genera 
beneficios adicionales en la elaboración de sus 
productos que la tecnología tradicional no 
considera? 
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B) Eficacia 

Preguntas 0% 
1% a 
5% 

5% a 
10% 

10% a 
15% 

Más de 
15% 

28.  ¿En qué porcentaje se ha reducido el 
consumo de materias primas al incorporar 
las tecnologías verdes en la elaboración de 
sus productos? 

     

29. ¿En qué porcentaje se ha reducido el 
consumo de energía al incorporar las 
tecnologías verdes a sus procesos? 

     

30. ¿En qué porcentaje se ha disminuido el 
consumo de agua al incorporar las 
tecnologías verdes a sus procesos? 

     

31. ¿En qué porcentaje se han reducido los 
desechos y residuos al incorporar las 
tecnologías verdes a sus procesos? 

     

32. ¿En qué porcentaje se han reducido las 
emisiones al incorporar las tecnologías 
verdes a sus procesos? 

     

 

Preguntas 

C)Mejora de indicadores 

0% 
1% a 

5% 
5% a 
10% 

10% a 
15% 

Más de 
15% 

33. ¿En qué porcentaje se ha incrementado la 
fabricación de productos debido al uso de las 
tecnologías verdes? 

     

34. ¿En qué porcentaje han disminuido sus costos 
de producción (consumo de materia prima, 
agua, energía, mano de obra, etc.) debido al 
uso de tecnología verde? 

     

 

35. Seleccione ¿en qué rubros han sido afectados los costos debido al uso de 

tecnologías verdes? 

Mano de obra 

Energía 

Agua  

Materias primas  

Transporte 

Desechos 

Emisiones 

Gastos administrativos  

Gastos de operación  

 



 244 

D) Beneficios del uso de tecnología verde 

36. Indique ¿qué beneficios económicos se desprenden del uso de las tecnologías 

verdes en su empresa? 

Reducción de costos 

Abarcar nuevos mercados 

Incremento en ventas 

Reducción de impuestos  

Reducción de gastos administrativos y operativos  

Incremento de utilidades         

Otro: _________________________ 

 

37. Marque ¿qué beneficios sociales se desprenden del uso de las tecnologías verdes 

en su empresa? 

Reconocimiento de marca  

Mayor prestigio  

Premios y/o reconocimientos  

Certificaciones  

Apoyo de la comunidad  

Otro: _________________________ 

 

38. Indique ¿qué beneficios ambientales se desprenden del uso de las tecnologías 

verdes en su empresa? 

Reducción de emisiones contaminantes  

Reducción de consumo de energía  

Reducción de consumo de materias primas  

Minimización del consumo de agua  

Reducción de desechos  
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Aumento de reciclaje 

Otro: _________________________ 

 

39. Seleccione ¿cuáles son los beneficios de las inversiones realizadas en 

Investigación y Desarrollo? 

Baja tasa de retorno de inversión  

Disminución en costos de producción (materia prima, energía, agua, desechos, mano de 

obra, etc.) 

Incremento de los productos fabricados 

Nuevas innovaciones de producto 

Nuevas innovaciones de proceso  

Reducción del costo de venta  

Nuevas Innovaciones en marketing  

Mayor eficiencia en la producción  

Mejora de la calidad de los productos 

Otro: _________________________ 

E) Resultados financieros 

Preguntas 0% 
1% a 

2% 
2% a 

3% 
3% a 

4% 
4% a 

5% 
Más de 

5% 
40. Al implementar las tecnologías verdes a su 

empresa ¿en qué porcentaje se han 
incrementado las utilidades (beneficios) de 
su negocio? 

      

41. Al implementar las tecnologías verdes a su 
empresa ¿en qué porcentaje se han 
generado pérdidas por las inversiones 
realizadas en este tipo de tecnologías? 

      

42. Desde su punto de vista, con la 
incorporación de tecnologías verdes, ¿en 
qué porcentaje la empresa ha mostrado un 
crecimiento de mercado? 

      

 

¡POR SU APOYO, GRACIAS! 


