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Resumen 
 
En México el sector agrícola es el que aporta el menor porcentaje al Producto 

Internos Bruto, sus problemas tienen múltiples aristas, los cuales transitan desde 

la gestión administrativa, capacidad técnica e innovación hasta las políticas de 

fondeo, en tal contexto se encuentra la empresa del presente estudio de caso.  La 

empresa que se estudió inicio sus operaciones como productora agrícola, 

principalmente con el cultivo del maíz, así como de diversas hortalizas; sin 

embargo, la falta de ingresos para continuar con dicha actividad propicio que el 

responsable de la producción y administración transitara a la diversificación de 

actividades tanto del sector comercial al abrir una tienda de abarrotes y un 

pequeño restaurante para la venta de pollos. Cabe señalar que se encuentra en el 

estado de Puebla. 

 

A pesar de la capacidad de emprendedurismo y aptitud de diversificación por parte 

del responsable de la empresa, ésta siguió con deficiencias en cuanto a la 

obtención de ingresos para la buena marcha del negocio. Con lo anterior se 

planteó el objetivo principal de la investigación: identificar los factores de análisis 

del modelo Panal que permite evaluar la gestión administrativa del negocio y su 

impacto en la productividad. Para alcanzarlo primero se contextualizó el sector de 

producción donde se encuentra inmersa la empresa, después se describió el 

marco teórico que sustenta el modelo Panal y la importancia de las herramientas 

para mejorar la productividad de las organizaciones, seguidamente se aplicó el 

cuestionario para identificar las dimensiones de evaluación del Modelo, así como 

con miras a la propuesta del trabajo. Entre los principales resultados se encuentra 

que la empresa usa eficientemente la técnica de cultivos seguido de orden, 

limpieza y trabajo en equipo, pero con un puntaje de cuatro de diez posibles se 

encuentra la administración y los resultados de desempeño. Con las entrevistas y 

resultados del análisis del modelo Panal se logró proponer cédulas de información 

desde la perspectiva del control y la gestión administrativa. 
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Abstract 
 
In Mexico the agricultural sector is the one that contributes the lowest percentage 

to the Gross Domestic Product, its problems have multiple edges, which go from 

administrative management, technical capacity and innovation to funding policies, 

in this context is the company of the present case study. The company that was 

studied began its operations as an agricultural producer, mainly with the cultivation 

of corn, as well as various vegetables; However, the lack of income to continue 

with this activity is conducive to the production and administration responsible for 

the diversification of activities of both the commercial sector when opening a 

grocery store and a small restaurant for the sale of chickens. It should be noted 

that it is located in the state of Puebla. In spite of the capacity of entrepreneurship 

and diversification aptitude by the person in charge of the company, this one 

continued with deficiencies as far as the obtaining of income for the good progress 

of the business. With this, the main objective of the research was raised: to identify 

the analysis factors of the Panal model that allows to evaluate the administrative 

management of the business and its impact on productivity. To achieve this, the 

production sector where the company is immersed was first contextualized, then 

the theoretical framework that supports the Panal model and the importance of the 

tools to improve the productivity of the organizations were described, then the 

questionnaire was applied to identify the dimensions of evaluation of the model, as 

well as with a view to the proposal of the work. Among the main results is that the 

company efficiently uses the cultivation technique followed by order, cleaning and 

teamwork, but with a score of four out of 10 possible is administration and 

performance results. With the interviews and results of the analysis of the Panal 

model, it was possible to propose information cards from the perspective of 

administrative control and management. 
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Introducción 
 
La presente investigación surge a partir de la necesidad de analizar el estatus 

actual que guarda la productividad de empresarios agrícolas en México en 

especial un micronegocio agrícola y comercial ubicado en el municipio General 

Felipe Ángeles en el estado de Puebla. La productividad de un negocio, sobre 

todo aquellos de tamaño micro y pequeño, son vulnerables al estancamiento 

productivo con la consecuencia posterior del cierre del negocio. Las causas de 

cierre en este tipo de negocios han sido analizadas de forma amplia por la 

literatura sobre la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en México. No obstante, en ocasiones es difícil englobar y generalizar a 

toda la población de PYMES sobre los mismas causas y factores de riesgo. 

Existen diversos negocios que, dadas sus condiciones particulares, su contexto 

regional y local, y sobre todo sus características administrativas deben ser objeto 

de análisis específicos para identificar aspectos críticos a atender para 

contrarrestar su posible cierre. Es de particular interés los negocios ubicados en el 

sector primario, sobre todo en la agricultura. Las PYMES por sus particularidades 

son difíciles de generalizarlas y tipificaras a toda la población, específicamente 

cuando se trate de los que se encuentren en el sector primario. Históricamente 

este sector padece severas afectaciones por el abandono de tierras, la falta de 

apoyos gubernamentales y sobre todo la carencia en materia de capacitación 

empresarial  

 

Por consiguiente, la presente investigación tuvo como objetivo principal el evaluar 

la gestión administrativa y técnica de un micronegocio del sector agrícola y 

comercial. Con el fin de identificar factores críticos aplicando la propuesta del 

método basado en dimensiones de análisis alineadas para determinan la 

productividad. Este documento se integra de seis capítulos. En el capítulo I, se 

aborda el planteamiento del problema y la estrategia metodológica de la 

investigación. El capítulo describe las bases metodológicas de la investigación 
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como: preguntas de investigación, objetivos generales y particulares, justificación 

del estudio, sujeto y objeto de estudio, así como la metodología utilizada.  

 

En el capítulo II, se presenta la gestión administrativa el cual fue estructurado 

mediante una revisión documental, abordó principalmente aspectos como la teoría 

clásica de la administración, conceptos sobre la productividad y finalmente se 

describen modelos y metodologías para la evaluación de la gestión administrativa 

y técnica. De estos modelos se hace especial énfasis en el modelo Panal 

propuesto por (Chávez, 2011), ya que es la herramienta seleccionada para el 

análisis en la presente investigación.  

 

El capítulo III muestra una breve historia del sector agrícola en México hasta el 

presente. Se describen igualmente los principales programas gubernamentales de 

apoyo al campo. Al final del apartado se muestra la evolución de la producción del 

maíz, los datos generales y su situación agrícola del estado de Puebla, así como 

los aspectos que distinguen al municipio de este estudio de caso, General Felipe 

Ángeles. 

 

En el capítulo IV se encuentra el desarrollo del estudio de caso. La empresa 

agrícola, comercializadora y de servicios. En este apartado se presenta la 

aplicación del modelo Panal, se describen los factores y las dimensiones se 

análisis que permitieron la estructuración del instrumento de recopilación de 

información para finalmente presentar los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo V se presenta la aplicación del instrumento de investigación, así 

como el análisis de resultados. El estudio se basó en la descripción de las 

dimensiones del modelo Panal con la finalidad de evaluar la empresa. Finalmente, 

el capítulo VI exterioriza las conclusiones, se observa el cumplimiento de los 

objetivos, la aportación de la investigación, así como las propuestas para 

investigaciones futuras. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Planteamiento del problema y estrategia metodológica  
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1.1.  Problemática 

 

Actualmente el sector agrícola en México basa parte importante de su operación 

en la siembra y cultivo de maíz. De acuerdo con datos Financiera Rural (2014) el 

volumen de producción de maíz en 2012 alcanzó 22.1 millones de toneladas, para 

2013 se alcanzaron 22.7 millones. Mientras que la superficie de temporal ocupa el 

74% de la superficie, aporta únicamente el 40% del valor generado. El 8% de la 

producción nacional corresponde a maíz amarillo, del cual México es deficitario e 

importa entre 7 y 10 millones de toneladas. México ocupa el 2° lugar con el mayor 

volumen de importaciones del grano internacionalmente, lo cual lo vuelve 

vulnerable ante cualquier alteración de la oferta mundial. De lo anterior se 

establece una importancia significativa del cultivo del maíz tanto al sector primario 

como a la economía nacional.  

 

De forma particular, el estado de Puebla, ocupa el noveno lugar  en cultivo de 

maíz, cabe señalar que, en este estado, el 26% de la población económicamente 

activa  labora en el sector agrícola, mismo que  genera el 6.7% del PIB estatal por 

la aportación al crecimiento económico es importante detonar el sector agrícola 

para que se posicione en un mejor lugar a nivel nacional. El sector agropecuario 

se estructura principalmente por micronegocios locales y empresas familiares. 

Existen múltiples factores que detonan la pobreza del sector primario por lo que 

queda manifiesta la necesidad de mejorar las prácticas agrícolas en negocios 

locales y empresas familiares, así como los procesos de gestión administrativa, 

dado que este sector económico es proveedor de insumos para otros sectores. El 

sector agroalimentario este integrado por el sector primario y la agroindustria. 

Aportó el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) total a precios de mercado en el 

2017; con una participación del sector primario del 3.4% y 4.6% de la 

agroindustria.  

 

En un contexto general el sector agrícola a nivel nacional es de suma importancia 

para la población y para el desarrollo del país. Por consiguiente, la empresa 



Capítulo 1 – Planteamiento del problema y estrategia metodológica 
 

 
 

3 

estudio de caso, está dedicada al cultivo del maíz y hortalizas, así como la 

comercialización y venta de alimentos ubicada en el municipio de Felipe Ángeles, 

del estado de Puebla. De sus actividades previamente descritas, la siembra y 

cultivo de maíz representa una actividad económica preponderante para la 

subsistencia del negocio. En el entendido que un proceso productivo para su 

cultivo conlleva diferentes aspectos técnicos y organizacionales que deben 

llevarse a cabo de forma eficiente a fin de asegurar una productividad óptima. Una 

adecuada siembra es uno de los requisitos fundamentales para obtener una buena 

cosecha. Por eso, antes de sembrar se deben considerar diversos aspectos, tales 

como el tipo de semilla, la época, la densidad y los métodos de siembra.  Para el 

desarrollo de grano de maíz es necesario considerar ciertas cantidades de 

elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún 

nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda abono del suelo rico en 

Potasio (K) Fósforo (P) y una parte de nitrógeno (N) en mayor cantidad sobre todo 

en épocas de crecimiento vegetativo  (CONACYT, 2014). 

 

Lo referido en el párrafo anterior refleja que para el cultivo de cereales como el 

maíz requiere un alto grado de capacidad técnica. Dicha capacidad está 

directamente vinculada con la productividad y crecimiento del negocio. Es 

importante señalar que, aún la empresa carece de controles necesarios para 

verificar el cumplimiento de lo establecido por la teoría de la administración. En 

cualquier tipo de organización es importante tener una gestión administrativa para 

poder coordinar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

Actualmente no se pueden desperdiciar los recursos, ya que se tienen que 

optimizar y aprovechar al máximo para poder ser más productivos y competitivos 

ante este mundo globalizado. 

 

Por otra parte, dicha empresa se dedica igualmente a la comercialización de 

alimentos. Específicamente una línea del negocio se centra en la preparación y 

venta de pollos a la leña. Aunado a lo anterior carece de registros contables y 

financieros que le permita controlar adecuadamente sus gastos e ingresos. 
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Adicionalmente la gestión administrativa, ésta realiza de manera no profesional, 

esto implica la inexistencia de documentación para definir actividades y procesos 

de gestión administrativa. Como lo menciona Anzola (2002) la gestión 

administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar 

el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las 

metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño 

de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y 

control y las cuales son fundamentales para competitividad de una organización.  

 

Con lo anterior se puede observar que la gestión administrativa: es primordial en 

las empresas ya que sustenta las bases para la planeación, la organización, la 

ejecución y potenciación de las tareas formando una red funcional sobre la cual se 

asientan y se relacionan cada una de ellas; para cumplir los objetivos 

empresariales. Para López (2012) las pequeñas y medianas empresas es vital la 

administración para lograr la optimización de sus recursos y crecimiento mediante 

la mejora, la calidad, la productividad, la optimización de los recursos. Dicha 

gestión, propicia la eficiencia de recursos de un negocio, por ello debe ser 

analizada y medida periódicamente a fin de identificar desviaciones y atenderlas 

en tiempo como lo sugiere la planeación. La literatura brinda diferentes técnicas 

para evaluar la gestión administrativa de una empresa. 

 

Es importante señalar que estos negocios agrícolas no solo carecen de modelos 

administrativos sino también de acceso a financiamientos que propicien el 

desarrollo y la buena marcha del negocio. Esto se debe en parte a la rigurosidad 

en los esquemas de solicitud de créditos.  Las fuentes de financiamiento se 

obtienen del sistema bancario generalmente, de la banca comercial, así como de 

la banca de desarrollo, la falta de programas para impulsar el desarrollo de la 

mejora continua dentro de las empresas es lo que forma un círculo vicioso en las 

organizaciones. 
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 En consecuencia, es necesario formular una investigación centrada en la 

evaluación de la gestión administrativa y técnica del negocio caso de estudio. Esto 

permitirá detectar las deficiencias en ciertos aspectos teóricos y administrativos 

que permitan una sistematización de las actividades o procesos para no solo 

subsistir, sino también generar empleos y tener beneficios en la empresa, 

accionistas y para la comunidad propiciando ingresos estables y una mejor calidad 

de vida para los habitantes. 

 

1.2.  Pregunta general de investigación 

 

¿Qué factores de análisis del modelo Panal representa un aspecto crítico en la 

gestión administrativa del negocio y que impactan la productividad?  

 

1.3.  Preguntas específicas 

 

Las interrogantes para explicar el porqué de la situación actual del propietario del 

negocio son las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son las dimensiones de análisis que debe incluir cada nivel de 

evaluación del modelo Panal? 

 

2. ¿Qué nivel de evaluación representa el mayor rezago en términos de 

productiva en el negocio? 

 

3.  ¿Qué estrategias/herramientas se pueden diseñar y aplicar para mejorar la 

productividad del negocio en función de los resultados de evolución? 

 

1.4. Objetivo general de investigación      

 

Identificar los factores de análisis del modelo Panal que permitan evaluar la 

gestión administrativa del negocio y su impacto en la productividad   
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1.5. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las dimensiones de análisis que debe incluir cada nivel de 

evaluación del modelo Panal 

 

2. Identificar nivel de evaluación que representa el mayor rezago en términos de 

productividad en el negocio 

 

3. Identificar y diseñar las estrategias/herramientas para la mejora de la 

productividad en el negocio 

  

1.6. Justificación 

 

A lo largo de la historia, el cultivo del maíz se ha realizado con técnicas 

tradicionales, la falta de inversión ha originado el abandono del campo y la 

emigración de la gente hacia las ciudades y los Estados Unidos de América.  

Actualmente, las condiciones socioeconómicas son las mismas o aún más bajas, 

pues a pesar de que hay mayores programas de apoyo para el campo, la gente 

que tiene tierras para cultivar, opta por utilizarlas en otras actividades o 

abandonarlas (Manuel & Edmar, 2009). 

 

México de ser un país con actividad agrícola en la mayoría de su territorio, no ha 

sido capaz de obtener grandes beneficios al aprovechar los recursos naturales. 

Esta brecha entre la productividad y beneficios del sector agrícolas a la población 

tiene diferentes elementos que deben ser atendidos para su reducción. 

Particularmente se hace evidente que los agricultores carecen de conocimientos 

en materia de negocios. La gestión administrativa en una empresa, sobre todo en 

las micro y pequeñas es clave y sirve como base para la ejecución y potenciación 

de tareas para cumplir con los objetivos planteados y contribuir con la 

supervivencia y crecimiento de esta.  
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La investigación encuentra su justificación no solo por el hecho de abordar un 

problema de impacto regional y nacional (cultivo de maíz) sino por proveer 

mejoras administrativas a una organización. Los impactos de la investigación se 

dividen en: 

 

✓ Aportación a la empresa mediante la metodología y funciones de la 

administración. 

✓ Impacto social. Se espera que, con la propuesta y aplicación de esta, la 

empresa logre mejorar sus flujos de efectico y con ello ofrecer empleo. 

✓ Impacto académico. Al aplicar el modelo Panal en una empresa que se 

encuentra operando en los tres sectores de la economía se validan en 

tales sectores. 

 

La identificación de los aspectos críticos en términos de gestión administrativa 

y técnica del negocio, permitirán establecer propuestas de mejoras centradas 

en:  

 

• Planificación: El negocio será capaz de establecer objetivos de la 

organización y la sugerencia de los procedimientos para alcanzarlos. Esto 

conlleva que su actividad empresarial, ya sea para el cultivo de maíz y para 

la venta de alimentos, se base siempre en planes de operación con 

objetivos específicos.  

 

• Organización: El negocio podrá ordenar y distribuir equitativamente las 

tareas y recursos entre los miembros de la empresa para que puedan darle 

el uso correcto y cumplan con las metas planteadas. Particularmente se 

generarán documentos que identifiquen tareas lo que soportará una 

eliminación de duplicidad de mando y se podrán asignar adecuadamente 

los recursos.  
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• Dirección: El negocio podrá monitorear y motivar a los trabajadores para 

que puedan realizar las actividades planificadas. Esto comprende que la 

investigación podrá generar esquemas para que el negocio gestione 

correctamente al personal operativo, ya sea el dedicado al cultivo de maíz o 

a la venta de alimentos.  

 

• Control: El negocio asegurará que las actividades sean cumplidas de 

acuerdo con la planificación. Particularmente este es uno de los beneficios 

más importantes que se esperan para el negocio. El diseño y aplicación de 

controles ya sea en materia administrativa o financiera impactará 

positivamente a todo el negocio al contar con información actualizada para 

la toma de decisiones.  

 

1.7.  Sujeto y Objeto de estudio 

 

El sujeto de estudio es la empresa familiar ubicada en el municipio del General 

Felipe Ángeles, del estado de Puebla. Dedicada a al cultivo del maíz y otras 

hortalizas, así como la comercialización y venta de pollos a la leña.  

  

El objeto de estudio es la gestión administrativa del negocio y su impacto en la 

productividad   

  

1.8.  Diseño y Tipo de la investigación  

 

La investigación es de tipo documental y descriptiva, la recopilación de datos para 

conformar el marco teórico se realizó mediante una investigación documental, la 

cual analiza fuentes de información primaria y secundaria para documental el 

proceso de estudio (Danhke, 1989). En cuanto al tipo de investigación descriptiva, 

ésta enumera las características o define a grandes rasgos situaciones y eventos. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
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análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar estudio (Danhke, 1989). Para el caso particular de esta 

investigación, se establece como descriptiva toda vez que se busca analizar el 

comportamiento de los factores: gestión administrativa y gestión técnica.   

 

Por horizonte de tiempo la investigación es de tipo transaccional o transversal ya 

que la recopilación de la información se realizó en un tiempo único. La matriz de 

congruencia de la investigación puede observarse en el anexo 1.  

 

1.9. Método y enfoque 

 

El método de la investigación se centra en el estudio de caso. Se buscó analizar 

aspectos cualitativos como el grado de conocimientos, la percepción y la opinión 

del empresario. Además de analizar los aspectos cuantificables como el volumen 

de ventas y facturación del negocio. Primero se analiza la  teoría y conocimiento 

actual sobre gestión administrativa y el sector agrícola, para posteriormente 

aterrizar esta información al caso particular de un negocio local en el estado de 

Puebla.  

 

1.10. Metodología  

 

La figura 1 muestra la secuencia lógica y cronológica de las etapas que conforman 

la metodología llevada a cabo.  
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Figura 1. Metodología seguida en la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sampieri, ( 2010) 

 

A continuación, se detallan cada una de las etapas: 

 

1. Búsqueda de la información para el planteamiento del problema. En esta 

primera etapa se delimitó clara y preciso el objeto de estudio de la investigación 

por medio de preguntas, lecturas, visitas al negocio, entrevistas. 

 

2. Diseño de la investigación. En esta etapa se definió el problema y se 

formularon las preguntas de investigación. Se establecieron los objetivos del 

estudio y se elaboró la justificación. Igualmente se determinaron las características 

generales como el tipo, el enfoque y el método a utilizar. 

 

3. Búsqueda de la información para Marco Teórico. En esta etapa de realizó la 

revisión de literatura y la investigación documental. Para su elaboración se 

revisaron documentos como artículos científicos utilizando las bases de datos del 

CONRYCT, ScienceDirect y Google Schoolar. Igualmente, se consultaron textos 

académicos específicos en bibliotecas del IPN que incluyeron libros técnicos y 

tesis de grado.  

 

4. Diseño de instrumentos de recopilación de información. En esta etapa se 

definieron y construyeron los diferentes instrumentos de recolección de 

información. En primera instancia se elaboró un cuestionario que integro 
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elementos para establecer el grado de conocimiento en actividades 

administrativas llevadas a cabo. Estas herramientas se basaron en las 

dimensiones y factores de análisis establecidas por el modelo Panal.  

 

5. Recolección de información. El proceso de recolección de información se 

realizó de manera presencial en las instalaciones del negocio y ubicado en el 

municipio Felipe Ángeles en Puebla. Se aplicó una entrevista participante con el 

dueño del negocio a fin de recabar la información necesaria. Igualmente se aplicó 

la observación directa en los procesos actuales de gestión administrativa para 

completar la información del cuestionario.  

 

6. Diagnóstico. Una vez que se obtuvo toda la información tanto documental 

como la derivada de los instrumentos de recopilación se realizó el diagnóstico 

integral de del negocio. El diagnóstico se dividió en dos, por una parte, se realizó 

un diagnostico referente a la gestión administrativa y por otro lado se 

diagnosticaron los aspectos técnicos del cultivo de maíz. El diagnóstico permitió 

identificar las áreas de oportunidad para presentar las propuestas de mejora.  

 

7. Propuesta de mejora. En esta etapa y con el conocimiento de los diagnósticos 

particulares de cada factor del modelo Panal, se procedió a la formulación de 

propuestas acordes a los puntos más críticos identificados. Particularmente la 

propuesta incluyó el diseño de controles financieros y contables, dado que este 

aspecto fue uno de los más críticos.   

 

8. Conclusiones. Las conclusiones abordaron la reflexión final de la investigación, 

pero sobre todo se hace énfasis en el aporte realizado, así como en el alcance de 

los objetivos y las recomendaciones para investigaciones futuras.  
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2.1.  La administración clásica  

 

Como se estableció en el planteamiento del problema, esta investigación aborda la 

situación de una empresa del sector agrícola. Sin embargo, independientemente 

de su tamaño y su giro primario, una empresa se analiza como una organización 

con un modelo de gestión administrativa. Se hizo mención que, dado el sector, el 

contexto y las características del negocio, el modelo Panal, propuesto por Chávez 

(2011). Para comprender este modelo es necesario en primera instancia hacer un 

análisis de la teoría de la administración clásica. Esto permitirá ubicar al modelo 

Panal y al negocio en un contexto teórico que se alinea con los aspectos de 

análisis de esta investigación.   

 

En primera instancia, se refiere a Henrry Fayol como el pensador que 

transformaría el pensamiento administrativo. La escuela clásica de Fayol 

establece la idea de que toda organización está basada en cinco funciones 

básicas: seguridad, producción, contabilidad, comercialización y administración, 

además de catorce principios que deberían ser observados para operar con 

eficiencia  (Tovar, 2009).  Las cinco reglas o deberes de la administración según 

Fayol son:  

 

• Planificación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

• Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del 

plan. 

• Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 

lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

• Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 

comparta la información y se resuelvan los problemas. 

• Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 

encontradas. 
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Fayol creía que la administración se alineaba con la mejora en la productividad. En 

consecuencia, este autor estableció catorce principios para orientar el quehacer 

administrativo, los que se muestran a continuación: 

  

División del trabajo. Eficiencia, especialización de funciones, destreza 

Autoridad y responsabilidad. Liderazgo, autoridad de mando, responsabilidad. 

Disciplina. Respeto, obediencia, asiduidad, a la actividad y a la cadena de mando. 

Unidad de mando. Órdenes de un único jefe, cada subordinado debe ser responsable ante un superior. 

Unidad de dirección. Programa establecido niveles jerárquicos en una organización. Plan de procedimientos. 

Interés general sobre el 

individual. 

En toda organización debe dársele mayor importancia el interés general de la 

organización y dejar subordinado a este el interés individual del empleado. Una 

empresa no debe dejar de lado los intereses personales, pero no se debe manejar en 

torno a ellos, porque colapsaría. 

Justa remuneración al personal.  La remuneración acorde al cargo y la actividad desempeñada, consideración la 

experiencia, el tiempo empleado, los conocimientos de la persona, la eficiencia, mejor 

rendimiento. 

Delegación vs. centralización. La autoridad se concentra sólo en pocas manos 

Jerarquías. Línea de autoridad de la organización representada en el organigrama, dada en orden 

de rangos desde la alta gerencia o directiva, hasta los niveles más bajos de la 

empresa. Para que funcione adecuadamente cada miembro debe tener claro quién es 

su superior y su subordinado. 

Orden. Disposición ordenada de los recursos, tales como hombres y mujeres, dinero, 

materiales, etc. Una desviación puede conducir a un mal uso y el desorden. 

Equidad. Combinación de bondad y justicia. Equidad crea lealtad y devoción en los empleados. 

Estabilidad del personal. Seguridad laboral 

Iniciativa. Creatividad tanto de la alta gerencia como de los empleados, libertad a los subalternos 

para opinar y desarrollar sus propios planes.  Aumenta autoestima y seguridad en sí 

mismo y sus capacidades.  

Espíritu de equipo. Unidad, cooperación, espíritu de equipo entre los empleados 
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Estos principios fundamentales para la gestión administrativa, en el período en 

que se propuso consideran elementos clave para procurar la productividad en una 

organización. Para el caso particular de análisis en esta investigación se identifica 

con particular interés la división del trabajo, así como la unidad de mando.  Lo 

propuesto por Fayol (1987) requiere hacer uso del criterio personal y la reflexión 

para aplicar su teoría a una organización en particular. Lo más importante es que 

constituyen guías universales que se pueden aplicar en cualquier contexto 

empresarial.  

 

La teoría de Fayol se alinea igualmente con la escuela científica de la 

administración establecida por Frederick Taylor. Taylor (1911) estableció una 

escuela de administración con particular énfasis en organizaciones del sector 

productivo y de transformación. El autor estudio las operaciones de este tipo de 

empresas mediante la observación de los métodos utilizados por los obreros. Con 

lo anterior desarrolló métodos para organizar el trabajo, considerando los 

materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se han llamado 

tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso o sistema. 

De acuerdo con Taylor en una organización se deben de aplicar los siguientes 

principios:  

 

• Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos. 

• Obtención de armonía, en lugar de discordia. 

• Cooperación en lugar de individualismo. 

• Selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores. 

 

De las dos teorías descritas, se observa que un factor recurrente en los principios 

es la idea que la administración efectiva tiene que ir de la mano con el incremento 

de la productividad en las operaciones de la empresa. Estas escuelas clásica y 

científica del pensamiento administrativo proponen reglas y principios para 

incrementar la productividad, por lo que a continuación, una parte importante el 
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estudio de caso es la gestión administrativa la cual se define, así como el control y 

herramientas utilizadas para la gestión administrativa, así como algunos conceptos 

de productividad. 

 

2.2. La gestión administrativa   

 

Como se observó en el apartado anterior, las teorías administración clásica y 

científica, se basan principalmente en los modelos de gestión que se aplican en 

una organización. En consecuencia, es necesario analizar la teoría existente en 

términos de gestión administrativa para fundamentar aún más la investigación 

realizada.   

 

2.2.1.  La gestión administrativa y su control  

 

La gestión administrativa se entiende como el proceso mediante el cual una 

organización establece la planeación y organización que lleva consigo la 

responsabilidad de integrar, dirigir y controlar en forma eficiente, las actividades 

realizadas (Márquez, 2002). El control de gestión administrativa se aplica 

mediante el análisis, estudio y evaluación de la información contable, financiera, 

legal, técnica, administrativa, estadística, propios de los diferentes procesos 

desarrollados por la entidad en el cumplimiento de su objetivo social; a través de 

instrumentos de evaluación como: indicadores de gestión, cuadros analíticos, 

análisis de:  la contratación administrativa, recurso humano y financiero, relación 

beneficio / costo, programas de auditoría, entre otros (Anthony y Govindarajan, 

2008).  

 

Durante 1980 a la fecha, la búsqueda de un modelo de gestión administrativa que 

comprenda la evaluación del desempeño de la organización ha alimentado las 

expectativas de los gestores en organizaciones públicas y privadas. Los esfuerzos 

para hallar el ansiado modelo han ido desde la implementación de sistemas 

rígidos y altamente estructurados, en los que los procedimientos han sido el eje de 
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la gestión, hasta la adopción de sistemas flexibles, en los que la medida de 

proximidad a los resultados esperados y la adición del potencial humano a la 

ventaja competitiva de la organización son los ejes que orientan el proceso 

conocido como la “gestión” (Quinn et al., 2003; Ansoff y McDonnell, 1990). 

 

2.2.2 Herramientas para la gestión administrativa 

 

La gestión administrativa se basa en la sistematización de las actividades y 

procesos de una organización. Esto es que su aplicación es integral, todas las 

áreas funcionales de la organización son sujetas de esta gestión. Para aplicar 

correctamente dicha gestión, existen diferentes herramientas que posibilitan la 

administración de las operaciones y la supervisión de las actividades. En las áreas 

netamente administrativas se pueden utilizar herramientas como los manuales de 

organización y procedimientos. (Márquez, 2002) En áreas de productividad se 

pueden utilizar planes de calidad, herramientas estadísticas para el control de los 

procesos, entre otros. Cortés, (2008) menciona que el área financiera puede 

utilizar herramientas como: Los estados financieros, los cuales se comportan 

como un sistema de información, dirigidos a aquellas personas externas a la 

empresa, con variados intereses, así también los presupuesto. Según (Rondon, 

2001) el presupuesto “es una representación en términos contabilísticos de las 

actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, y 

que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de 

funciones.”   

 

El tipo de herramienta para la gestión administrativa depende particularmente de 

las características de la información, ya sea cualitativa o cuantitativa. Sobre todo, 

las herramientas de carácter cualitativo requieren en especial atención. En los 

negocios existe ya una herramienta ampliamente aceptada que es el Balancing 

the Corporate Scorecard de Kaplan (1992).  
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Figura 2. Elementos del Balance Scorecard 
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Fuente: Kaplan y Norton  (1992) 

 

Como se muestra en la figura 2, el Balance Scorecard es un cuadro de mando 

integral (CMI) es utilizado como una herramienta de gestión administrativa, cuya 

finalidad es:  

  

• Definir y en su caso transformar la visión y la estrategia de la empresa. 

• Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

• Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

• Aumentar la retroalimentación y formación estratégica. 

 

El enfoque del cuadro de mando integral es de gran alcance ya que no solo es una 

herramienta para la gestión administrativa, sino también considera las principales 

áreas funcionales de una empresa como lo plasma Kaplan (1996). 

Objetivos Estratégicos 
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Figura 3. Principales funciones en una organización para la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan (1996) 

 

De acuerdo con la figura 3 las funciones se refieren a: 

 

1. Perspectiva financiera: Este enfoque corresponde a uno de los más 

tradicionales en los sistemas de gestión, por cuanto es fácilmente mesurable y 

permite tener un conocimiento de los distintos eventos económicos que 

suceden en la organización  

 

2. Perspectiva del cliente: Se relaciona con la identificación de los segmentos 

del mercado, la capacidad de incluir indicadores que permitan determinar 

niveles de satisfacción, retención, adquisición y rentabilidad de los clientes e 

identificar la cuota de mercado de los distintos segmentos seleccionados. 

Elementos que deben ir ligados a la capacidad de incluir indicadores que 

permitan conocer el valor agregado que se otorga a los clientes. 
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3. Perspectiva del proceso interno: Corresponde a la identificación de procesos 

internos críticos en donde se debe buscar la excelencia que permita dar la 

mayor satisfacción a los clientes, junto al cumplimiento de los objetivos 

financieros. En que la diferencia fundamental, con los enfoques tradicionales 

de procesos es que estos se centran en procesos existentes, en cambio el CMI 

se preocupa además de anticiparse con nuevos procesos. Condición que 

involucra desarrollar ambos ámbitos (Innovación, operativo). 

 

4. Perspectiva de formación y crecimiento: Esta se orienta hacia la 

identificación de la estructura que la empresa debe construir hacia futuro, que 

permita el crecimiento y crear desarrollo. Al considerar a las personas, los 

sistemas y procedimientos de la organización. Responde la necesidad de 

focalizar los esfuerzos en los recursos básicos.  

 

2.3. La productividad en las empresas 

 

Según Martínez (2002) la productividad se refiere al nivel óptimo de eficacia con el 

que se utilizan los insumos para la producción de bienes o servicios, abarcando 

mano de obra y el capital. Para (Soto, 2010)  la productividad es la generación de 

riqueza en general, y debe estar sustentada por la ética y la moral, para que haya 

beneficio social en armonía con la ecología del planeta. Con ello, se quiere decir 

que sí a la generación de riqueza no cubre esos requisitos en general, y sólo 

cumple con la rapidez y el ahorro en el manejo de los recursos para producir 

masa, le faltaría su parte importante, que es crear la política social fundamentada 

en la distribución de la riqueza, para tener un bienestar integral colectivo (Pere, 

2009). 
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2.3.1. La importancia de la medición de la productividad   

 

De acuerdo con Mertens (1999) la medición de la productividad en una empresa 

parte de tres ámbitos nucleares: 1) el económico financiero; 2) el de la gestión del 

proceso productivo y, 3) el de la gestión del recurso humano. Bajo el supuesto de 

que una adecuada gestión de la productividad descansa por lo menos en estos 

tres núcleos básicos, cada una con su lógica interna, pero donde el avance de 

cada uno depende y tendrá que encontrar su reflejo en la dinámica de los otros 

dos.   

 

El 1sistema propuesto anteriormente, no pretende conectar matemáticamente los 

diferentes ámbitos que involucra la gestión de la productividad, sino hacerlo 

coincidir en otros espacios de tiempo. Cuando se tiene que tomar decisiones 

sobre el rumbo de la empresa y cuando se evalúan los resultados obtenidos en los 

diferentes niveles de productividad, cada ámbito de medición cobra una 

importancia significativa.  

 

El primer núcleo de indicadores son los económicos y financieros, que son el 

corazón de la planeación estratégica de una organización y que deben de reflejar 

las múltiples razones de insumos de recursos financieros y los correspondiente 

resultados económicos-financieros.   

 

El segundo núcleo se centra en la gestión del proceso productivo. La importancia 

de una medición a este nivel es que genera una referencia básica para el resto del 

sistema de medición. La limitación es que la información que se genera con estos 

indicadores si bien es muy útil para evaluar la gestión global de la empresa, no 

revela los detalles detrás de los indicadores, ya que solo reporta resultados, pero 

no analiza constantes ni motivos.  

  

 
1 Es un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo común. Todo sistema está integrado por objetos o unidades agrupadas de tal 

manera que, constituya un todo lógico y funcional, que es mayor que la suma de esas unidades. (C. West Chuchman, 1993) 
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El tercer núcleo es el de la medición del desempeño del recurso humano. Este 

subsistema se encuentra jerárquicamente en la base de la pirámide de la gestión 

de la productividad porqué su diseño se deriva en parte de los resultados de los 

indicadores a nivel de proceso y de la gestión financiera, lo que limita su grado de 

libertad interno. Por otra parte, el grado de libertad externo que en este nivel se 

tiene en cuanto al diseño de los indicadores es mayor que en los otros niveles, por 

que nacen y responden a la problemática particular de cada empresa.   

  

Los tres núcleos presentados reflejan una imagen ideal. Sin embargo, en la 

práctica se observa la posibilidad del distanciamiento entre los diferentes 

subsistemas de medición. Con frecuencia se observa en las empresas es difícil 

aplicar un modelo integral de medición para todos los sectores. Derivado de lo 

anterior se observa que para evaluar a una organización se pueden aplicar 

diferentes metodologías en función de las áreas funcionales y de las 

características de operación de la empresa. Por esto, en el siguiente apartado se 

expone los principales métodos para la evaluación de la productividad o la gestión.  

 

2.3.2. Métodos para la evaluación de la productividad 

 

La productividad se puede medir de forma física o por valor agregado; el primero 

se refiere a la productividad como unidad básica cuantitativa, y el segundo al valor 

económico creado a través de una serie de actividades (SENA et al, 2003) 

 

2.3.2.1. Indicadores  

 

Los indicadores de productividad son absolutamente imprescindibles si se quiere 

conocer el desempeño o estatus en el que se encuentra la empresa. Los 

indicadores están conformados por aquellas variables que ayudan a identificar los 

defectos o imperfecciones que existen cuando se elabora un producto o servicio a 

potenciales clientes. De este modo, se puede ver reflejada la eficiencia de los 
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recursos generales y humanos que se han utilizado en algún proyecto concreto, o 

en toda la empresa. (Alguero, 2006) Los indicadores son elementos informativos 

del control de cómo funciona una actividad, pues hacen referencia a parámetros 

estables que sirven de magnitud de comprobación del funcionamiento de ésta. 

Son los elementos básicos de las técnicas de control de gestión. La utilidad y 

fiabilidad del control de gestión se vincula necesariamente a la utilidad y fiabilidad 

de los indicadores. Una vez elegidos los indicadores, se imponen sobre ellos 

técnicas de seguimiento: ratios, precios de coste, organigramas, presupuestos. 

 

2.3.2.2. Evaluación de factores internos (EFI) 

 

La evaluación de factores externos propiciada para la formulación de la estrategia 

evalúa las fortalezas y las debilidades en las 2áreas funcionales de una empresa, 

al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

estas áreas. De manera similar a la matriz de la evaluación de factores externos 

(EFE) y a la matriz de perfil competitivo. 

 

Una matriz EFI se elabora en cinco pasos:  

 

1) Se enumeran los factores internos clave identificados en el proceso de 

auditoría interna. Se sugiere utilizar un total de diez a 20 factores internos, 

incluyendo tanto fortalezas como debilidades. Se presentan en una lista de 

fortalezas y después debilidades. 

 

2) Se asigna un valor que vaya de 0.0 a 1.0 a cada factor. El valor 

asignado ha determinado factor para que sea exitoso en la industria e la 

empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad 

 
2

Las áreas funcionales de la empresa son las diversas actividades más importantes de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan de 

alcanzar los objetivos y metas. Generalmente una empresa está formada por lo menos 5 áreas funcionales básicas (dirección, administración, 

mercado, ventas, producción, contabilidad y finanzas), pero puede estar formada por muchas más (investigación, recursos humanos, 

estrategia, etc.) (Cauich, 2019) 
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interna, los factores considerados como aquéllos que producen los mayores 

efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir los valores más altos. 

La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0.  

 

3) Se asigna una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar 

si dicho factor representa una debilidad mayor (1), una debilidad menor (2), 

una fortaleza menor (3), una fortaleza mayor (4).  

 

4) Se multiplica el valor de cada factor por su clasificación para 

determinar un valor ponderado para cada variable. 

 

5) Se suman los valores ponderados de cada variable para determinar 

el valor ponderado total de la empresa.  

 

Sin importar cuántos factores estén incluidos en una matriz (EFI), el puntaje de 

valor total varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor muy 

por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles internamente, 

mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

sólida. Al igual que la matriz (EFE), una matriz (EFI) debe incluir de diez a 20 

factores clave. El número de factores no produce ningún efecto en el total de los 

puntajes de valor porque los valores suman siempre 1.0. (David, 2003)  
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2.3.2.3. Evaluación de factores externos (EFE) 

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

  

 La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos:  

 

1) Se elabora una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa. Se incluye un total de diez a 20 factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. 

 

2) Se asigna a cada factor un valor que varié de 0.0 a 1.0. el valor indica la 

importancia relativa de dicho factor para tener éxito en el sector de la 

empresa. 

 

3) Se asigna una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuanta eficacia responden a las estrategias actuales de la 

empresa a dicho factor, donde de cuatro corresponde a la respuesta es 

excelente, tres a la respuesta está por arriba del promedio, dos a la 

respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta deficiente.  

 

4) Se multiplica el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado. 

 

5) Se suman los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa.  

 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en una 

matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el 

más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. Un 
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puntaje de valor total 4.0 indica que una empresa responde de manera 

sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector. (David, 

2003).  Los indicadores externos evalúan los índices de satisfacción sondeos de 

opinión. 

 

2.4.  El modelo Panal 

 

El Panal es un modelo de gestión de pequeños negocios del sector agropecuario. 

Es un guía de gestión empresarial, que busca identificar las áreas de oportunidad 

para mejorar la productividad, la actividad agrícola; es decir, es una metodología 

para medir la productividad en el negocio. Particularmente en aquellos cuya 

actividad se desarrolla en el sector agrícola. Como se hizo mención el modelo se 

basa en la definición de seis factores generales: (Chávez, 2011) con sus 

respectivas dimensiones de análisis. Esta última aportación propia para la cual se 

definieron para la elaboración del cuestionario utilizado para la evaluación del 

modelo panal. Cada factor se explica como sigue:  

 

Factor 1. Uso de la técnica.  

 

Cuando hay una diversidad de criterios para realizar alguna actividad similar en 

región en región, lo mejor es la aplicación y la estandarización con las mejores 

prácticas en una actividad en particular. 
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Tabla 1.  Dimensiones de análisis para factor: Uso de la técnica 

Dimensión de análisis Justificación 

Cartera de proveedores 

Permite conocer el sistema de compra y 

venta de mercancías, insumos y materias 

primas a fin de identificar oportunidades de 

ahorro.  

Tiempos de cultivo 

Permite conocer los períodos de tiempo en 

donde los insumos y mano de obra 

presentan los rendimientos más eficientes.  

Características de las tierras de cultivo 

Permite conocer las características 

físico/químicas a fin de mejorar la compra de 

insumos.  

Sistema de fertilización 
Permite conocer la calendarización del 

proceso de fertilización. 

Innovación del proceso productivo 

Permite identificar obsolescencia del 

proceso y aspectos que se pueden 

automatizar.  

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Factor 2. Orden y limpieza.  

 

Una empresa más limpia y ordenada es más productiva, pues evita que se 

utilice tiempo de más en otras actividades ya que es tiempo que puede ser 

aprovechado en actividades más redituables para el logro de sus objetivos. 

 

Tabla 2. Dimensiones de análisis para factor: Orden y limpieza 

Dimensión de análisis Justificación 

 Flujo de procesos  
Permite identificar todas las etapas que se llevan a 

cabo en el cultivo. 

Medidas de higiene Permite identificar riesgos al personal de trabajo. 

Control y riesgos de contaminación de malezas 
Permite disminuir las afectaciones ocasionadas 

por la contaminación del grano de maíz.   

Uso de fertilizantes 
Permite conocer el impacto tanto ambiental como 

económico del sistema actual. 

Equipo y Maquinaria 
Permite identificar la infraestructura actual y la 

tecnología utilizada.  

                                                         Fuente: Elaboración propia 
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Factor 3. Trabajar en equipo.  

 

La experiencia que ha mostrado el sector agropecuario es que tiene 

características particulares como su baja producción y una apatía entre los 

miembros de la región, generando que el empresario trabaje de forma solitaria 

y en muchos de los casos no comparten sus buenas prácticas por lo que 

trabajan aislados, por lo que es necesario motivarlos para que haya más 

comunicación entre ellos y compartan los conocimientos de las mismas 

prácticas para que trabajen en equipo. 

 

Tabla 3.  Dimensiones de análisis para factor: Trabajar en equipo 

Dimensión de análisis Justificación 

 Afiliación a alguna cámara, asociación del mismo 

giro  

Permite identificar las relaciones económico-

productivas que tiene el negocio.  

Formulación de pautas para trabajo en equipo  

Permite conocer la capacidad formular 

grupos de trabajo para delegar cargas de 

trabajo.  

Establecimiento de normas 

Permite conocer la existencia de 

lineamientos internos que normen el trabajo 

en equipo.  

Afiliación a programas gubernamentales 
Permite conocer los apoyos recibidos por 

parte del sector gobierno.  

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Factor 4. Administración.  

 

La iniciación en la cultura del registro de sus operaciones básicas tales como el 

nivel de ventas y los gastos operativos. Esto para llevar una mejor toma de 

decisiones para el curso y desempeño de su negocio. 
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Tabla 4. Dimensiones de análisis para factor: Administración 

Dimensión de análisis Justificación 

Estructura organizacional 
Permite identificar líneas y cadenas de 

mando en la organización  

Producción  
Permite conocer la capacidad instalada y 

los límites de producción.   

 Costos  

Permite conocer las estructuras de costos y 

gastos del negocio, así como los controles 

aplicables.   

 Planificación estratégica 
Permite conocer las estrategias de negocio 

que se aplican actualmente.   

                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Factor 5. Capacitación y entrenamiento del personal.  

 

Fomentar al empresario el deseo de superación y de que haya formas estándares 

y mejores de realizar las actividades, tanto para él como para sus empleados. 

 

Tabla 5. Dimensiones de análisis para factor: Capacitación y entrenamiento del personal. 

Dimensión de análisis Justificación 

Innovación y creatividad 
Permite identificar las capacidades de 

innovación y creatividad en los trabajadores.   

Capacitación permanente 

Permite conocer si existen actualmente 

planes de capacitación, así como su enfoque 

y orientación 

Aptitudes técnicas 
Permite conocer la capacidad técnica de 

cada trabajador en la organización   

Inversión en el factor humano 

Permite conocer si se invierte actualmente el 

desarrollo de esquemas para potenciar la 

capacidad de los trabajadores.   

                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Factor 6. Resultados. 

 

Finalmente, a través de la medición y la estandarización, el empresario estará en 

condiciones de evaluar sus situación actual y futuro, podrá observar el avance 

económico tanto en el negocio como en su nivel de vida y de las personas de su 

entorno, podrá identificar sus áreas de oportunidad, y convertir sus fortalezas en 

ventajas competitivas. Se sugiere plasmar los resultados de la evaluación en una 

gráfica tipo radar. 

 

Tabla 6. Dimensiones de análisis para factor: Resultados 

Dimensión de análisis Justificación 

Análisis financieros para la toma de decisiones 
Permite identificar el tipo de información 

financiera sobre la cual se toman decisiones.   

Elaboración de Estados Financieros 
Permite conocer la existencia de 

documentos financieros.  

Estrategias financieras 
Permite conocer las acciones actuales del 

negocio en materia financiera.    

Innovación comercial 

Permite conocer si actualmente se 

desarrollan prácticas de mejora en la 

producción y venta.  

Inversión tecnológica 
Permite conocer el monto de inversión en 

infraestructura, maquinaria y equipos.  

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta mediante una gráfica radar los resultados finales de 

cada uno de los seis factores una vez de haber aplicado la evaluación del modelo 

Panal para que el empresario pueda observar el desempeño de las actividades del 

negocio de manera gráfica, así como tener una visión más real del desempeño 

actual de la empresa.  
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Gráfica 1. Radar de la evaluación del modelo Panal para el cultivo del maíz 

 

 

Fuente: (Chávez, 2011) 

 

En la gráfica 1, se muestran los niveles de desempeño de cada uno de los 

factores que conforman el modelo Panal. Cuando cada uno de los factores a 

evaluar tiene un valor que está cercano a cero se muestra un pobre desempeño y 

si está alejado de la periferia se logran los niveles deseables u óptimos. 

 

Medición de los niveles de evaluación 

 

Cada factor del modelo se evalúa, se analiza en función al grado de productividad 

que tiene cada área. Por lo tanto, dependiendo del avance se establecen tres 

niveles: el que cumple totalmente (10), el que cumple parcialmente (5), y el que no 

tiene ningún avance (0). Posteriormente, se realiza el promedio de cada factor, es 

decir, se tienen seis promedios, uno por cada factor. También, se obtiene el 

promedio de estos seis factores para obtener una medición global del negocio. Es 

decir, se tienen seis promedios, uno por cada factor. También, se obtiene el 

promedio de estos seis factores para que el micro-empresario pueda asociar mejor 

su desempeño con tan sólo un número en la escala del cero al diez. 
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2.5.  La empresa familiar 

 

Debido a que la investigación se centra en un caso de estudio particular en donde 

la empresa está conformada totalmente por miembros de una familia, se presenta 

a continuación un breve análisis de lo que implica la empresa familiar.  

 

Una empresa familiar (EF) es una organización en que la cultura es trascendental 

y compleja, pues cambian atributos de la familia propietaria y de la misma 

empresa. En México, el estudio de las empresas familiares es de gran interés 

pues la mayoría son de carácter familiar (Belausteguigoita, 2004), aunque hay 

pocos estudios y no se cuenta con estadísticas oficiales. 

 

Neubauer y Lank (1999) y Rutherford et al., (2006) consideran que la empresa 

familiar es de total importancia en la economía de un país con un sistema de libre 

mercado, ya que representa un alto porcentaje del total de empresas que operan 

en este. El estudio de las empresas familiares es relativamente reciente, varios 

autores iniciaron su estudio en la década de los 60 y 70 (Gersick et al., 1997; 

Veciana y Garcia, 2001). A partir de la década de los 80 se empezó a considerar 

como tema de investigación científica (Lansberg y Borneim 2000). Las EF eran 

percibidas en muchas ocasiones como un sujeto de segunda categoría, 

afortunadamente esta visión ha cambiado y hoy en día estas compañías disfrutan 

del mismo respeto y se les otorga el mismo valor que a otro tipo de empresa. En 

general, los estudios acerca de las EF se concentran en hacer propuestas 

encaminadas a mejorar su desempeño económico y productivo, con apoyo a 

postulados de la teoría económica y de la ciencia administrativa o de la gestión.  

Esta concepción economista de empresa familia la considera como un tipo 

especial de empresa, cuya característica principal es ser propiedad de una familia 

que participa en ella, ya sea trabajando o dirigiéndola y con el propósito de seguir 

con el negocio (Leach, 2009; Chua et al., 2005). 
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2.5.1.  Fundamentos y características de la empresa familiar 

 

Gallo (2008) establece que la EF es aquella en la que: 

 

• El poder de decisión, habitualmente unido a la propiedad de capital, está en 

una familia, 

• Algunos miembros de la familia desempeñan responsabilidades de 

gobierno y dirección, en los órganos que ejercen el poder,  

• Como mínimo algunos miembros de la segunda generación están 

incorporados a la empresa. 

       

Lozano Salinas (2006) añade que las características de una EF son: 

 

1. Que uno o más familiares tengan participación importante del capital social 

de la empresa. 

2. Que toda la familia cumpla con un rol dentro de la empresa. 

3. Que la familia ejerza control de la empresa, 

4. Que algún miembro de la familia participe de la gestión de la empresa. 

5. Que se mantenga un principio o vocación de continuidad, incorporando a 

las siguientes generaciones. 

 

Por su parte Tajiri y Davis (1982) mencionan que una empresa familiar es aquella 

en donde convergen tres elementos: 1. Familia, 2. Propiedad y 3. Empresa 
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Figura 4.  Empresa familiar 

Fuente: Tajiri y Davis (1982). 

 

(Molina, 2012 ) menciona que el círculo familia al cual pertenecen todos y cada 

uno de los miembros de un mismo grupo familiar. El círculo empresa comprende el 

conjunto de individuos que laboran dentro de ella y que perciben un sueldo o 

beneficio económico directo, producto del trabajo que desempeñan y que le 

agrega valor a la compañía. El círculo propiedad determina quiénes son dueños 

de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie de deberes y 

derechos sobre esta. En esta propuesta todas y cada una de las personas que de 

alguna forma u otra tienen relación con una EF, pueden ubicarse en alguno de 

estos círculos y subconjuntos.   

 

Como se aprecia en la gráfica, las relaciones de los tres núcleos o círculos dan 

lugar a siete grupos distintos de personas, cada uno con sus propios intereses. Si 

los intereses de los siete grupos convergen en la misma dirección, la EF no se 

verá afectada por este entramado de relaciones; si, por el contrario, y como ocurre 

con frecuencia, esos intereses son divergentes, se crearán tensiones entre ellos 
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que afectarán inevitable y negativamente a la empresa, y deteriorando las 

relaciones familiares (Molina, 2012 ).  

 

Los siete grupos distintos de personas que se muestran en el núcleo o círculos 

son los siguientes:  

 

1. Miembros de la familia, que no son propietarios y no trabajan en la empresa 

2. Propietarios de la empresa, que no son miembros de la familia y no trabajan 

en la empresa  

3. Empleados de la empresa, que no son miembros de la familia y no son 

propietarios 

4. Miembros de la familia, que son propietarios y no trabajan en la empresa 

5. Miembros de la familia, que no son propietarios y trabajan en la empresa  

6. Propietarios, que no son miembros de la familia y trabajan en la empresa  

7. Miembros de la familia, que son propietarios y trabajan en la empresa.  

 

No todas las EF son iguales, cada una de ellas cuenta con características 

diferentes que provienen de las singulares dinámicas familiares (Gomez-

Betancourt, 2004) y en mayor medida en la diferencia cultural que se presenta en 

cada país. La cultura latinoamericana es diferente de las existentes en otros 

países, que hacen que las EF no se comporten igual a las del resto del mundo. De 

acuerdo con las definiciones anteriores no existe entre los autores un consenso en 

cuanto a lo que debe entenderse por empresa familiar, no así en cuanto a los 

atributos que caracterizan a este tipo de organización. Sin embargo, para el 

estudio de caso se analizan las características del contexto nacional y regional lo 

que permite conocer más el tipo de empresa familiar en cuestión.  
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2.5.2.  Problemática de las empresas familiares 

 

Lo que se ha escrito de empresas familiares plantea un gran número de 

problemas respecto a la manera de administrarlas de mejor forma, lograr mayor 

eficiencia y, sobre todo, ayuda a su subsistencia (se asume que la mayoría de las 

empresas son de tamaño micro y pequeños). En algunos casos los conflictos 

fluyen de contexto, mientras en otros provienen del interior de la empresa. 

 

Todo esto influye para que en las EF se impida la implantación de formas de 

organización donde predomine la formalidad en oposición a la informalidad. Los 

procesos estandarizados en lugar de las prácticas flexibles, formas en las que 

prive una racionalidad económica en toda regla Martínez (1984). Ginebra (2001) 

aboga por el establecimiento de políticas de empresas que faciliten la labor de 

dirección. Dichas políticas se elaboran recurriendo al pensamiento estratégico 

aplicado a la empresa. La elaboración de estrategias es otro elemento que 

también suele formar parte de las soluciones a los problemas de administración de 

la empresa familiar. 

 

2.5.3.  Ciclo de vida de las empresas familiares 

 

Dodero (2008) dice que el ciclo de vida de la EF pretende explicar las crisis a las 

que éstas se ven afectadas.  Este modelo   procura mostrar que las EF fracasan si 

no ven que la clave de su futuro éxito esta cómo la familia se involucra en la 

empresa, es decir, en cómo se preparan para superar las crisis propias que les 

tocará culminar por el sólo hecho de ser EF (Pardo y Felce, 2006).  
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Tabla 7. El Ciclo de vida de las empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Dodero, 2008; Pardo y Felce, 2006). 

  

En la Tabla 7, se aprecia cómo se van dando las etapas de vida de una empresa, 

desde cuando se forma una EF con la visión firme del fundador de querer formar 

un negocio, hasta el crecimiento de esta, así como los conflictos y crisis que, por 

falta de visión de negocio por parte de los nuevos miembros de la familia que 

empiezan a ocupar los puestos claves de las empresas.   

 
 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Edad de la Empresa 0 a5 10  a 20 20 a 30

Edad  de los padres 25 a35 40 a 50 55 a 70

Edad de los hijos 15 a 25 15 a 25 30 a 45

Fundador

De liderazgo por el 

fundador

  por el aporte 

emprendedor de los hijos                

GOBIERNO Y 

FAMILIA

  GOBIERNO 

CORPORATIVO 

PROFESIONAL

  falta de 

Delegacón

por el ingrso de los 

hijos

Fallecimiento del 

fundador y Crisis de 

poder entre los 

Hermanos

Cuando los accionistas 

familiares, gerencia 

general, direccion entran 

en conflicto de  poder

CRECIMIENTO

CRISIS
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3.1. Breve historia del sector agrícola en México   

 
A lo largo del pasado se consideró que en el campo vivían campesinos, pequeños 

agricultores, latifundistas y jornaleros agrícolas (Humbert, 2006). Aquellos que no 

tenían tierra se les consideraba “campesinos sin tierra” o “campesinos con 

derechos a salvo” esto, por ser posibles beneficiarios del reparto agrario. La 

importancia de la ideología revolucionaria agrarista, sostenida por la enorme 

capacidad de los campesinos por obtener la tierra, a pesar de la posición férrea de 

los latifundistas o caciques locales daba la impresión de que la repartición era 

inagotable. 

 

Los campesinos empobrecidos o “sin tierra” que no podían vivir más en el campo, 

migraban a la ciudad, alimentando las ciudades perdidas de las periferias de la 

metrópoli. Las personas que vivían en el campo sin ser productores agropecuarios 

trabajaban localmente o en las pequeñas urbes circunvecinas en el sector 

manufacturero y de servicios. Para García (1994) el sector agropecuario ha 

pasado por diversas etapas en las cuales han presentado dos comportamiento 

tendenciales, una etapa inicial de crecimiento sostenido de 1945 a 1965, lo que 

sería la época de oro del campo mexicano, y otra etapa donde el sector 

agropecuario tendió a estancarse, salvo un breve período de recuperación del 

crecimiento en el sexenio de López Portillo con el auge petrolero y el 

financiamiento al Sistema Alimentario Mexicano (SAM) (Manuel & Edmar, 2009). 

 

En 1970 el 77% de la población económicamente activa del campo trabajaba en el 

sector primario, mientras que sólo el 18% se ubicaba en el secundario o en el 

terciario (Censo de Población 1970).  Sin embargo, en las dos últimas décadas del 

siglo pasado se transitó de una sociedad agraria en la cual predominaba el sector 

agropecuario, a una sociedad rural en donde no sólo coexistía este sector con 

otras actividades económicas, sino que la agricultura era la actividad menos 

importante tanto en términos de la población económicamente activa involucrada, 

de la participación de los hogares y del ingreso obtenido  (Humbert, 2006). Hubo 
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un acelerado proceso de “desagrarización del campo no por la desaparición de la 

actividad agropecuaria, como se argumentó a menudo, sino por el impresionante 

crecimiento de los ingresos no agrícolas en los sectores rurales. 

 

Para 1992 el 65% de los hogares rurales eran campesinos. El 35% se dedican al 

sector secundario, esto según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares. Tiempo después, es decir, en 2004 la situación cambió 

drásticamente pues solo el 31% de los hogares eran campesinos, el resto 69% ya 

no lo eran. Esto se debió a  un doble proceso: la fuerte disminución de los hogares 

(1, 002,798) campesinos a causa de la crisis de la agricultura y la consecuente 

concentración de la producción; mientras el número de hogares no campesinos se 

incrementó de manera impresionante en más de 1.5 millones por el famoso “baby 

boom” de los años sesenta, setentas y el desgaste de la migración definitiva que 

provocó una mayor permanencia de la gente en el campo  (Humbert, 2006). 

 

A principios del año 2000, la mayoría de los hogares aun eran campesinos, aun 

así, parte de la familia campesina trabajaba fuera de la agricultura. En la 

actualidad solo una tercera parte de los hogares rurales son hogares campesinos, 

el resto son hogares de asalariados u ocasionalmente hogares con pequeños 

comercios, actividades artesanales o de oficio. En muchos casos y cada vez más, 

son hogares de migrantes.  

 

El deterioro del crecimiento se da en dos períodos uno de 1966 a 1977 y otro de 

1982 a 1992. Viene después el diseño y aplicación de la reforma del campo a 

partir de 1989 para crear las condiciones de una recuperación entre pequeña y 

moderada del crecimiento del sector (Manuel & Edmar, 2009). 

     

En el marco del gobierno de Salinas de Gortari (1989-1994) se optó por acelerar 

los procesos de apertura y privatización de la economía nacional, siguiendo el 

modelo propuestos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
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(FMI) que ya había sido aplicado por algunos países latinoamericanos. Chile muy 

particularmente.   

 

 Mientras que en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se modifica el contexto 

del campo mexicano todavía más, y si en el sexenio de Salinas de Gortari avanzó 

la desincorporación y la desregulación para poner contra la pared al sector social 

estructuralmente hablando y darle una salida con los convenios productivos, en el 

nuevo sexenio  la apertura comercial con el (TLCAN), ello profundiza el 

desmantelamiento de la economía campesina, junto con las modificaciones de la 

política financiera y la política comercial interna (Trujillo, 2009)   

  

El campesinado no puede romper el círculo vicioso de escasez de recursos 

pobreza para modernizarse y ser competitivo en las nuevas condiciones de 

apertura comercial, por el contrario, se le anuncio su plazo último para 

transformarse sin apoyos suficientes hacia 2008. 

 

3.2.  Políticas para el sector agrícola 

 

La crisis general de la economía de 1994 y 1995 afectó también a la banca de 

comercio, que contrajo igualmente el financiamiento al sector agropecuario.  Este 

factor ocasionó una disminución abrupta y sostenida de la cartera de créditos 

agropecuario en el financiamiento total de la economía que en 1990 descendió 

8.5% a 3.7% en el 2000 y a sólo 1.4% en 2005 (CEPAL, 2006). 

      

Visto desde una perspectiva más amplia, la escasez de crédito en el medio rural 

es parte de una ausencia crónica de servicios financieros formales, por lo que se 

ha extendido una red de oferentes informales, ya sean prestamistas, comerciantes 

o usureros que proveen recursos a un alto costo.  La menor oferta de crédito 

afectó sobre todo a los pequeños y medianos productores, fueron los campesinos 

de ese estrato, principalmente los localizados en el centro y sureste del país, los 

que dejaron de recibir ese apoyo para la producción. Esta tendencia se agudizó 
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durante el período reciente 2004-2005, pese a que el crédito de la banca de 

desarrollo se recuperó después de su caída en el año 2003. 

 

A partir de constatar que tanto en la situación del crédito a la baja como en su fase 

de reactivación (al menos en lo que corresponde al flujo de la banca de 

desarrollo), los excluidos son los pequeños productores, el propósito es hacer un 

recuento de la política financiera respecto del sector agropecuario. 

 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) como la 

Financiera Rural (FINRURAL) presentan restricciones operativas que les impiden 

hacer llegar el crédito a los pequeños productores, además de que los programas 

de apoyo crediticio diseñados para grupos específicos tienen un alcance limitado. 

Las instituciones anteriores, si bien cuentan con los recursos suficientes, carecen 

de los medios institucionales y operativos para colocarlos en forma de crédito 

entre los usuarios finales. 

      

Así, el enfoque del estudio hace necesario tomar en cuenta que, junto con la crisis 

de recursos, el gobierno federal se ocupó en una primera instancia de recomponer 

el aparato institucional por cuyo conducto instrumenta la política de financiamiento 

al campo. Tras el cierre de Banco Nacional de Desarrollo Rural (BANRURAL) en 

2003 fue, creada la Financiera Rural (FINRURAL), organismo público 

descentralizado diseñado para operar en el segundo piso mediante una red de 

intermediarios financieros, los cuales aún no acaba de constituir, por lo que su 

operación sigue siendo principalmente de primer piso. Junto con el Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que sigue trabajando 

exclusivamente como organismo de descuento, constituye la banca de desarrollo. 

     

Otro factor importante tiene su origen en la aprobación de la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular (LACP) en 2001, en la que se reconocen múltiples organismos, la 

mayoría de carácter social (cajas de ahorro, cajas solidarias, sociedades de ahorro 

y préstamo, uniones de crédito y otras figuras), que anteriormente operaban sin un 
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marco legal preciso, por lo que, al sustraerse de la regulación y supervisión, se 

propiciaban frecuentes fraudes a los ahorradores. Actualmente estos organismos, 

son conocidos como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) 

y las Sociedades Financieras Populares (Sofipo),de acuerdo con datos de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), quien es la que regula estas sociedades de ahorro en 

México existen actualmente 44 Sofipo y 155 Socap supervisadas y autorizadas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Amigón, 2017) 

 

Aun cuando cada vez con menor participación, el otro agente institucional oferente 

de crédito es la banca comercial, y es por ello por lo que hoy día el crédito a la 

producción agropecuaria se provee de manera formal por tres tipos de agentes: 

  

1. La banca de desarrollo  

2. las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) y las 

Sociedades Financieras Populares (Sofipo),    

3. La banca comercial. 

  

Sin duda, son muchos los problemas que aquejan al campo en nuestro país. La 

eliminación de aranceles para el maíz y el frijol desde el año 2008 para los países 

miembros del TLCAN y el desarrollo de actividades que podrían consumir altos 

porcentajes de granos básicos, como la producción de bio-energéticos, 

representan una amenaza inmediata para los campesinos y, en las condiciones 

actuales, es complicado que los sujetos agrarios puedan competir ante tales 

circunstancias. 

 

Conforme la poca eficacia de la banca de desarrollo rural se fueron reduciendo los 

programas de apoyo en la década de 1990, el sector público estableció diversos 

programas con variados propósitos y estrategias para atender a sectores de 

productores mediante el otorgamiento de recursos a tasas y en condiciones 

preferenciales, o bien para formar sujetos de crédito, otorgar garantías 
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complementarias, capacitar al personal de instituciones de microfinanzas, entre los 

principales (CEPAL, 2006). 

 

Las instituciones y dependencias que los operan forman en conjunto un subsector 

“para crediticio” que canaliza recursos públicos (en algunos casos recuperables 

con criterios financieros y en otros subsidios), sin una adecuada coordinación y 

con grado variable de eficiencia.    A continuación, en la Tabla 8, se muestran los 

programas de financiamiento al sector rural de acuerdo con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006).
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Tabla 8. Programas de apoyo al financiamiento rural 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de (CEPAL, 2006) 

 
 

PROGRAMA SIGLAS DIRIGIDO A ACTIVIDADES OBJETIVOS

1.-Fondo de Capitalización e Inversion del Sector 

Rural 

(FOCIR) Aportar capital de risgo a proyectos agropecuarios y 

agroindustriales.

Facultado para participar en proyecatos de inversión por medio de instrumentos de capital de riesgo, 

en forma temporal y minoritaria, procurando dotar de inversión por  medio de la asignación de 

recursos sobre la base de selectividad, rentabilidad y temporalidad.

El logro de una administración óptima del riesgo a partir de un costo 

financiero competitivo

Participa en proyectos de inversión hasta con 25% de capital social

Con un plazo entre cinco y siete años, extendible en casos especificos.

2.-Fondo de Microfinanciamiento a Mujere  Rurales
(FOMMUR)

Se otorgan a grupo de mujeres organizadas con un 

minimo de cinco mujeres y maxímo de 40

Montos a partir de 1,500 por persona y hasta un máximo de 4,000 en el cuarto y subsiguiente 

financiamiento

Los microcréditos se destinan en una  proporción de 73% a acatividades comerciales, seguido de 

pequeñas agroindustrias familiares, ganaderías de pequeñas especies y agrucultura

3.-Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en 

Solidaridad (FONAES)

Fomenta la aportación de capital productivo mediante 

proyectos viables y sustentables Los recursos que otorga FONAES no son bajo la forma de financiamiento, sino apoyos para la 

autogestión de los proyectos seleccionados

Es llegar a la población rural, indigenas y campesionos, así como a 

grupos de áreas urbanas que, organizados en torno a un proyecto 

productivo, demuestren su viabilidad

Los  apoyos otorgados son por un tercio del valor del proyecto  

4.-Programas de apoyo directos al campo Tradicional 

y Programas de apoyo directos al campo  

Capitalizable

(PROCAMPO)

Subsidios que el gobierno federal comenzó a entregar 

a los productores agripecuarios 

Coincidiendo  con la entrada del (TLCAN), su otorgamiento se condicionaba a demostrar que los 

productores habían sembrado la superficie autorizada con algúno de los productos básicos u 

oleaginosas incluidos. 

  Conjuntar una bolsa de recursos más grande  a partir de la cual se 

pueda contar con una base que permita a los productores acceder a 

la adquisición de bienes de capital y mejorar su capital.

5.- Fideicomiso de Riesgo Compartido

(FIRCO)

Fondo que se otorga a productores tanto en la 

modalidad de riesgo compartido como financieros, a 

fin de mejorar la capitalización, la actualización de 

tecnológica y la reconversión sustentables de las 

unidades de producción de las empresas rurales.

Busca consolidarse como agencia promotora de agronegocios, 

impulsando a las organizaciones de productores para que constituyan 

sus propios centros de gestión empresarial.

Progrma del Fondo de riesgo Compartido para el 

Fomento de Agronegocios (FOMAGRO)

FIRO por conducto de FOMAGRO, estableció 

subprogramas que promuevan la acatividad 

productiva en el medio rural 

1.- agronegocios Tiene como proposito elevar la productividad, la rentabilidad y 

competitividad de los productores en la cadena productiva por 

medio de proyectos integrales de inversión.

2.- apoyo a la cadena productiva de productaos de maíz y frijol, cuyas superficies sean en promedio 

de 5 ha o menos.

Es impulsar el desarrollo de los agronegocios y de las actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras  

3.- apoyo e incentivos a sistemas orgánicos.

4.- Apoyos directos para cubrir gastos de planes de negocios y proyectos

5.- Apoyo para constituir garantías liquidas o fuentes alternas de pago

6.- Los proyectos deberán promover la integración de las actividades productivas, como resultados en 

la generación de empleos, ingresos y productividad.

6.- Progrma de Apoyo para acceder al Sistema 

Financiero Rural

(PAASFIR)

El punto de partida del programa fue la creación de 

Fondos  de Inversión y Contingencias para el 

Desarrollo Rural (FINCAS), que es su rubro  

principal de erogación.

Se  busca general un mayor flujo de recursos al  sector agropecuario con acciones dirigidas sobre todo 

a costituir fondos de garantía.

Los FIROS  son otro componente del PAASFIR, cuyo objetivo es 

mejorar el acceso de los productores al crédito

Los recursos son aportados por los goviernos estatales, los productores y FIRCO

7.- Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria

(ASERCA)

Se consideran como sujetos del programa a los 

agricultores nacionales que destinen superficies a 

laproducción de maíz, trigo, sorgo, soya, cártamo y 

algodón, individuales o asociados legalmente, que 

cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas 

de operación del progrma de apoyo a  la 

comercialización

Por conducto del Progrma de Agricultura por Contrato se proporciona una mayor certidumbre sobre 

las variaciones de precios que se dan en los mercados internacionales, buscando la protección de los 

productores que celebren contratos de adquisición de productos.

busca promover la utilizacion de instrumentos financieros en el 

mercado de futuros, con el objeto de dar certidumbre en el ingreso 

de los productores agricolas ante los movimientos que e presenten 

por los cambios en los precios de venta.

8.- Proyecto Regional de Asistencia Técnica al 

Microfinanciamiento Rural (PATMIR)

Parte de la selección de siete regiones en 10 estados 

de media, alta y muy marginación, con escasas o nula 

presencia de servicios financieros.

Se enfoca a proporcionar asistencia técnica especializada a intermediarios financieros que ya operan en 

las regiones seleccionadas, o bien que han expresado su interés en expandir su actividad a esas áreas. Fomento a la prestación y acceso de servicios financieros adaptados 

a la población rural.
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3.3.  Descripción de los programas de apoyo a campo 

 

El sector agropecuario y pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del 

país, porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias 

mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufactureras y de 

transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al 

mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte de los 

mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza alimentaria 

durante los años recientes, persiste aún esta condición en un segmento relevante 

de la población rural  (GF, 2007). 

 

El 3Producto Interno Bruto (PIB)  agroalimentario aumentó durante el período 

2000-2006, a un ritmo anual del 2.4 %, lo que duplica el crecimiento de la 

población a 1.2 % durante el mismo lapso. 

      

La producción agroalimentaria de esos años fue 16.6% mayor a la observada 

entre 1994 y el año 2000 y 31.8% a la de 1989 y 1994. Mientras que el PIB 

agropecuario y pesquero aumentó a una tasa anual de 2.5% superior a las 

alcanzadas en los dos sexenios previos, para colocarse 13.7% y 24.7% por 

encima del valor generado en esos períodos. 

   

En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el mundo, 

alcanzó 29 mil millones de dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 

1994. Con ello, el déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera pasó de 60.9% 

en 1994, a 15.3% en el 2006. 

 

Aun así, el sector agrícola y pesquero, en lo general, continúa siendo el de menor 

productividad, ya que éste representa, sólo una cuarta parte del sector industrial y 

 
3 El producto interno bruto (PIB) es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto período 

de tiempo; es decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien 
final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. (Hontañón & Vázquez, 2009) 
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menos de una quinta parte del sector servicios. La pobreza rural, así como la 

cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria, hace que sea 

necesario, continuar con apoyos al sector, para que mejore su productividad y 

promueva su sustentabilidad. Adicionalmente, se presentan otros problemas como 

la migración, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la falta de 

incentivos económicos, para permanecer en sus comunidades de origen, provocan 

la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social en el campo.   

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 la compleja 

problemática descrita implica, que resolver la situación en la producción primaria 

requiere de medidas estructurales importantes y de procesos que permitan 

focalizar los recursos que llegan al campo, entre los que destacan (GF, 2007): 

 

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que 

viven en las zonas rurales y costeras. 

2. Mejorar los ingresos de los productores, incrementando la presencia del 

producto mexicano en los mercados globales, vinculándolos con los 

procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bio-

energéticos. 

3. Promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural. Se requiere 

diseñar esquemas de financiamiento diferenciados, tomando en 

consideración el nivel de desarrollo y capitalización de los productores con 

plazos, tasas y tipos de garantía preferenciales y flexibles. 

4. Continuar el PROCAMPO hasta el fin de la administración en el 2012 del 

presidente de México, Felipe Calderón, mejorando su operación y 

eficiencia. 

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se da cuenta que todos han quedado, 

como declaraciones de buenas intenciones sin mayor impacto en el sector rural. 
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En cuanto al PND del sexenio de  Enrique Peña Nieto, de  cara al siglo XXI, el 

sector agrícola requiere  la estimulación  de  nuevas estrategia para que el campo 

así como el sector agroalimentario tenga un enfoque de productividad, rentabilidad 

y competitividad, así como también sea incluyente e incorpore el manejo 

sustentable de los recursos naturales (GF, 2013-2018)  

 

La disponibilidad de tierra cultivable es un factor que restringe la productividad del 

sector. Anualmente se cultivan alrededor del 85% de las hectáreas disponibles. El 

28% cuenta con riego y el 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del 

valor de la producción se genera en las áreas de riego.   

 

Dentro de los retos y líneas de alcance en el sector agroalimentario esta: 

 

1. La capitalización y el fortalecimiento del sector. La falta de inversión en 

equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, 

imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad 

del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los 

minifundios. Cerca del 80% de los productores agrícolas poseen predios 

menores a 5 hectáreas (GF, 2013-2018). 

 

2. El mejoramiento de la oportunidad y costo del financiamiento.  El 6% de las 

unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. 

Existiendo fuertes disparidades en la productividad de las unidades de 

producción. Mientras que el segmento comercial es altamente competitivo, 

más del 70% de las unidades económicas rurales es de subsistencia o 

autoconsumo (GF, 2013-2018)  

 

3.  Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de cada tres 

participantes de la Consulta Ciudadana consideró que lo que más se 

necesita para reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de 
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tecnologías modernas para elevar la productividad. La capacidad instalada 

de investigación no se aplica plenamente para resolver las demandas de los 

productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos 

climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de 

insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, 

calidad y acceso a los agro alimentos y el cuarto reto. 

 

4. Fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo 

desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país 

respecto a las del sursureste, que se refleja en diferencias importantes en el 

nivel de productividad de los cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la 

existencia de un marco institucional adecuado a los requerimientos del 

sector. Debe realizarse una evaluación y revisión de los programas 

existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los 

subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando 

la población objetivo y cuente con un marco normativo, así como reglas de 

operación claras y sencillas. (GF, 2013-2018)     

 

Un ejercicio realizado por México resalta que desde 1988, los Planes Nacionales 

de Desarrollo contienen prácticamente los mismos lineamientos generales. La 

diferencia ha radicado en cómo instrumentar la estrategia para alcanzar dichos 

objetivos. Muy pocas de las metas planteadas en el PND se llegan a cumplir de 

forma exitosa, posiblemente porque es poco común remitirse a ellas como el 

principal rector (Tapia, 2013).  
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3.4.  La producción de maíz en México 

 

El maíz es uno de los principales cereales a nivel mundial, después del arroz y el 

trigo (Escobar, 2003). De igual manera en México el maíz es el cultivo más 

trascendental,  ya que  forma parte importante en la dieta de los mexicanos; está 

presente en la elaboración de más de 4 mil productos (almidón, fructuosa, aceites, 

cartón, chocolates, biocombustible, alimento animal); ocupa poco más de la mitad 

de la superficie sembrada del país; y representa casi una tercera parte del valor de 

la producción agrícola; existen poco más de 3 millones de productores de este 

grano, y México es cuarto productor mundial después de Estados Unidos, China y 

Brasil (Lázaro, 2007). 

 

Debido a su gran importancia y cantidad de usos, la siembra del maíz ocupó 

durante el 2009, superficies considerables del área destinada a la agricultura. En 

Estados Unidos con 20.2%, China con 19.1% y Brasil con 8.6% y en México con el 

4.5% del área total cosechada (FAOSTAT, 2010). 

 

En México, en el mismo año, los estados que se ubicaron en los primeros lugares 

con porcentajes más altos de superficie cosechada fueron México 11%, Chiapas 

8.7% y Sinaloa 8.6%, y Puebla se colocó en el noveno lugar de los 32 estados, 

con el 4.9% de superficie cosechada. En este mismo estado, pero en el municipio 

del General Felipe Ángeles esté, ocupo el lugar número 70 de los 217 municipios 

que existen en el estado, con el 94% de la superficie sembrada y cosechada 

(SIAP, 2010).   

 

Actualmente, en México se cosechan aproximadamente 20.5 millones de 

toneladas de maíz, cifra 17.4% superior a la producción obtenida en el 2000 (17.5 

millones de toneladas). El mercado de maíz en México ha sido insuficiente, puesto 

que la producción no alcanza a cubrir las necesidades de la población nacional y 
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por tal motivo se ha tenido que incrementar la importación de este producto 

especialmente de Estados Unidos. 

 

De la variedad de granos que se producen en México, destacan el maíz blanco y 

amarillo, principalmente. La primera es para el consumo humano y se estima que 

es autosuficiente en esa materia, mientras que la segunda variedad, que se 

destina para el consumo animal y a la industria de almidones y cereales, registra 

déficit en su producción. Sin embargo, hasta hace dos ciclos agrícolas, la 

producción de maíz blanco se destinaba al consumo humano, pero por el 

crecimiento del consumo pecuario; en el 2006 se destinó al consumo animal más 

de un millón de toneladas de esta variedad. Ese mismo año, la producción 

ascendió a 21.3 millones de toneladas, en tanto que la demanda fue de 26.2 

millones de toneladas, por lo que se tuvieron que importar casi 5 millones de 

toneladas en ese año, volumen similar a lo que se había venido importando en los 

años previos  (Lázaro, 2007). 

 

La mayor importación de maíz es resultado de los bajos niveles de producción, 

pues este cultivo se ha visto afectado no sólo por la apertura comercial derivada 

del  TLCAN, sino también por factores estructurales internos como la falta de 

acceso al crédito por parte de los productores del cultivo, la limitada infraestructura 

de riego para elevar los rendimientos, la concentración del mercado en muy pocas 

empresas privadas, la escasa investigación científica en este campo y los 

limitados subsidios que otorga el gobierno a este sector comparado con los que se 

otorgan a los productores de otros países europeos y Estados Unidos, 

principalmente  (Lázaro, 2007). 

 

(González, 2018) señala que, de enero a mayo del 2018, México importó en total 6 

millones 169 mil toneladas de maíz y exportó 429 mil toneladas del mismo grano 

en el mismo período, lo que representa apenas el 7 por ciento de lo adquirido en el 

extranjero, indicó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 
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Sea maíz blanco, amarillo o quebrado, un 98 por ciento de las importaciones del 

principal grano que consumen los mexicanos proviene de Estados Unidos, pues 

en el período referido de Brasil sólo ingresaron 107 mil toneladas de maíz amarillo, 

destinado al sector pecuario, es decir sólo 2 por ciento del total de las 

importaciones. 

 

En el cultivo del maíz en México hay dos ciclos productivos: el ciclo 

primavera/verano y el otoño/invierno, en el primer ciclo los principales estados 

productores son: Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Puebla. 

Aproximadamente entre el 90 y el 95 % de la producción nacional se cultiva en el 

ciclo primavera-verano que se cosecha en los meses de octubre a diciembre. 

 

El segundo ciclo que es otoño/invierno esencialmente se concentra en los estados 

del norte del país como Sinaloa, que es el principal productor de maíz, así como 

Sonora y Chihuahua, la cosecha de este ciclo se realiza durante los meses de 

marzo y septiembre; durante este ciclo, casi el 40 % de la superficie sembrada 

cuenta con sistema de riego. 

  

En recientes estudios se ha observado que la frontera agrícola se ha venido 

agotando, las opciones de crecimiento descansarán básicamente en los cambios 

de las estructuras de producción hacia un patrón más intensivo del uso del suelo y 

en el mejoramiento de la productividad de la tierra. El esfuerzo deberá 

concentrarse en tierras de riego y en tierras de buen temporal (SAGARPA, 1995). 

 

En las tierras de riego, a través de un uso más eficiente del agua y un doble ciclo 

anual en zonas climáticas favorables, se logrará una superficie productiva de 

alrededor de 7 millones de hectáreas (has) y, si se agrega la superficie de buen 

temporal, se podrán tener disponibles de 12 a 13 millones de ha con buen 

potencial. Difícilmente se podrán superar de 1,5 a 2 millones de has de cultivos de 

exportación (incluido el café, el cacao y las frutas tropicales), lo que significa una 
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disponibilidad de más de 10 millones de ha para enfrentar la urgente demanda 

interna de granos básicos y oleaginosas, así como el esperado consumo nacional 

de productos de origen animal, frutas y hortalizas (SAGARPA, 1995). Dicho lo 

anterior, y a que la empresa sujeta de estudio se ubica dentro de los 217 

municipios del estado de puebla, se mencionan aspectos generales del estado de 

Puebla y del municipio del General Felipe Ángeles. 

 

3.5.  La producción de maíz en Puebla y el municipio del General Felipe 

Ángeles  

 

En la historia de Puebla las actividades agrícolas han determinado estrechamente 

la vida de sus habitantes. Sin embargo, el crecimiento económico y de la 

población desde hace varias décadas llevó a que otros sectores, como el 

industrial, se desarrollaran en la entidad de forma importante. Durante el siglo XX 

tuvieron lugar grandes transformaciones en el campo: en unas cuantas décadas 

dejó de ser un estado predominantemente rural y su capital se convirtió en la 

tercera ciudad más grande del país (Lomelí, 2011). A pesar de lo anterior, el 

sector agrícola sigue siendo un elemento cardinal entre la población poblana.  

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en el año 2010 el 4.6% del producto interno bruto (PIB) del estado lo 

cubrió el sector primario, lo que representa aproximadamente un total de trece mil 

millones de pesos de derrama económica (INEGI, 2013). Se ocupan 

aproximadamente 450 mil trabajadores, la mayoría con ingresos muy bajos, por lo 

cual la pobreza se encuentra principalmente en la zona rural (Fundación Produce, 

2011).  

 

En lo que respecta al comparativo de producción de maíz de los estados de la 

República Mexicana en relación con el Estado de Puebla, se pueden apreciar en 

la gráfica 2 que Puebla aporta el 4% de la producción nacional de maíz.  
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Gráfica 2.  Aportación de maíz a nivel nacional del Estado de Puebla 

 

 

Fuente: SIACON (2012). 

 

Además, se sitúa del quinto al décimo lugar nacional en la producción de limón 

persa, cebolla, sábila, carne de ovino, papa, miel de abeja, nopal verdulero, maíz 

de grano, alfalfa forrajera, sorgo, maíz y caña de azúcar (SIACON, 2012). Con lo 

anterior se observa que el sector agropecuario y agrícola de la entidad ofrece las 

oportunidades de inversión dadas las capacidades productivas a los más bajos 

costos de inversión. Esto en función de la ubicación geográfica estratégica del 

estado así como la capacidad de producción de alimentos denominados nicho y 

gourmet, así como orgánicos (León, 2011).  

 

Puebla tiene el potencial para convertirse en importante proveedor de productos 

agroalimenticios que demandan las cadenas de auto servicio y los mercados 

regionales e internacionales. Esta entidad es el primer productor nacional de flor a 

cielo abierto en 36 municipios, aporta casi el 50 por ciento de la producción 

nacional de haba, amaranto, tejocote, cilantro, col y elote. Además, en 

productividad en tuna por hectárea tiene el mayor rendimiento y es también 
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campeón nacional en exportación de nopal y tuna al mercado europeo. En la 

presentación del Panorama Agroalimentario y Pesquero Puebla 2011 por el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

destaca que la producción de la entidad rebasa 7.3 millones de toneladas de 

productos agropecuarios con un valor de mercado de 28 mil 831 millones de 

pesos (León, 2011).  

 

Maíz, café, caña de azúcar y flores son los productos con mayores volúmenes en 

el estado de los 130 productos que se generan, aunque el 85 por ciento del 

territorio de siembra es de temporal, conforme indicadores de la SAGARPA. En 

tanto por su valor, huevo (21.4%), carne de ave (14.3%), carne de porcino (11.8%) 

y leche de bovino (7.7%) son los productos con mayor impacto, refiere el estudio.  

Café, tomate y hortalizas son los productos que aportan más del 71 por ciento del 

valor de las exportaciones de Puebla.  

 

De hecho 93 centavos de cada peso generado por las exportaciones de café 

provienen de los Estados Unidos, en tanto que el aromático aporta 42.4 por ciento 

del comercio exterior agrario que en conjunto suma 985.2 millones de pesos, el 

1.1 por ciento del total nacional. El café de Puebla de mayor a menor mercado 

llega a Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Japón Canadá, España 

y Australia, mientras que el tomate se concentra en la región TLCAN. Puebla es 

una de las ocho entidades donde se desarrolla el programa de información en 

estados del SIAP (León, 2011). 
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Municipio General Felipe Ángeles 

    

General Felipe Ángeles es uno de los municipios del estado de Puebla donde se 

ubica la empresa estudio de caso, por consiguiente. En materia agrícola cabe 

señalar que el uso de la tierra dedicado para la agricultura en este municipio es del 

62% en forma mecanizada, en lo que respecta a la agricultura trabajada con 

tractor animal estacional es el 2%, mientras que los terrenos que no son aptos 

para la agricultura son del 36%. En cuanto al sector pecuario, para el 

establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola es del 62%, con 

tractor animal del 2% a diferencia del aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal es el 20%. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el aprovechamiento de la siembra y cultivo 

de la tierra tanto en lo agropecuario como en lo forestal de municipio de General 

Felipe Ángeles con respecto al Estado de Puebla. 
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Tabla 9.  Agropecuario y aprovechamiento forestal 

Agropecuario y aprovechamiento forestal 
General 
Felipe 

Ángeles 
Puebla 

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 7164 981,207 

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 26 18,303 

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 0 5,693 

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009 6 3,089 

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009 1653 66,818 

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009 4608 586,703 

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009 0 660 

Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 0 20,722 

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 
2009 0 855 

Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009 54 4,888 

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009 0 3,724 

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales 
(Hectáreas), 2009 817 269,752 

   

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009 523 157,633 

Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009 6641 823,573 

   

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 904 619,047 

Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 26 18,303 

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 0 5,005 

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009 6 3,058 

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009 28 29,796 

Superficie cosechada de maíz grano (Hectáreas), 2009 52 296,281 

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009 0 660 

Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 0 13,591 

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 
2009 0 844 

Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009 54 4,698 

Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009 0 2,163 

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales 
(Hectáreas), 2009 738 244,649 

   

Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009 5757 546,506 

Fuente: (SAGARPA 2009) 
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4.1. El estado de Puebla  

 

La empresa caso de estudio se ubica en el estado de Puebla. El estado de Puebla 

se localiza al norte 20°50', al sur 17°52’ de latitud norte; al este 96°43', al oeste 

99°04' de longitud oeste. La extensión territorial de la entidad representa el 1.7 por 

ciento de la superficie del país, y colinda al norte con Hidalgo y Veracruz-Llave; al 

este con Veracruz-Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero; al oeste con 

Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo (INEGI, 2006). El Estado de Puebla 

se encuentra estratégicamente localizado en el centro sur del país, a 120 

kilómetros de la Ciudad de México y a 300 kilómetros del puerto internacional de 

Veracruz. Cuenta con un aeropuerto internacional y un puerto seco que será un 

centro logístico y aduanal. Tiene una población de más de cinco Millones de 

habitantes y un clima de 21° promedio al año que favorece la producción de 

productos agrícolas. (INEGI, 2006). Los sectores más importantes en el estado 

son: automotriz y autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil y 

confección, muebles, alimentos frescos y procesados, artículos de decoración, 

mármol, minería y tecnologías de información. Entre los aspectos generales, el 

estado de Puebla de Zaragoza destaca sus 217 municipios, con una población de 

5,779,829 habitantes de los cuales 1,539,819 son del estado de Puebla, 

representa el 5.1% de la población nacional, siendo el 4o. estado más poblado de 

la república mexicana. teniendo una extensión territorial de  34,290 km2, con una 

superficie del 1.7%, en cuanto a su  aportación al PIB Nacional des del  3.4%  y 

con un sector mayor de aportación al PIB Estatal del 25.1%. (INEGI, 2006). 

  

4.2. El municipio General Felipe Ángeles  

 

De manera particular, la investigación se centra en un negocio ubicado en el 

municipio General Felipe Ángeles. El municipio se encuentra en la parte central 

del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 18º 59´00” 

y 19º 04´06” de latitud norte, y los meridianos 97º 04´06” y 97º 43´00” de longitud 

occidental (INEGI, 2006). Ocupa el 0.3% de la superficie del estado de 212 
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municipios. El municipio tiene una superficie de 73.99 kilómetros cuadrados, que 

lo ubica en el lugar 145 con respecto a los demás municipios del estado. El 

municipio se ubica dentro de la región morfológica del Valle de Tepeaca, limitando 

al norte por las estaciones meridionales de La Malinche, al sur por la Sierra del 

Tentzo, al este por los Llanos de San Andrés y al oeste por el Valle de Puebla. 

Tiene como característica principal que el suelo es eminentemente calizo y los 

yacimientos de mármol que le han dado renombre al municipio de Tecali (INEGI, 

2006). La población se estima en 4,000 personas en 800 hogares. Se registran 

123 habitantes por km2, con una edad promedio de 24 años y una escolaridad de 

6 años cursados. Los hogares de la zona tienen un nivel socioeconómico tipo E, 

con un ingreso por hogar estimado en MXN $10,000 y de MXN $3,000 por 

persona. Es de las colonias de menor ingreso de Puebla. 

 

Mapa de localización 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR9_XygtniAhUIKawKHQpjCVsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalgo/municipios/13075a.html&psig=AOvVaw1Q6D2lRDikdi8wGv8_zX54&ust=1560053652503524
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4.3. La empresa agrícola comercializadora y de servicios  

 

Antes de describir la empresa estudio de caso se define que es una empresa 

agrícola, una comercializadora y una de servicios: 

 

(Rondot & Collion, 2001) dice que un productor agrícola es aquella persona física 

o moral que tiene habitualmente y como principal actividad económica la 

explotación agrícola de las tierras de origen vegetal a través del cultivo. 

Tradicionalmente la agricultura en pequeña escala se ha identificado con el 

concepto de campesino, a quien se señala como el productor rural inserto en una 

cultura tradicional.  

 

Según Redfiel (1956) el campesino (peasant) tiene control sobre un modo de vida 

tradicional en el que la agricultura desempeña un papel fundamental. Además, su 

economía se sustenta en el trabajo del productor y su familia, por lo que 

prácticamente no involucra trabajo asalariado, de manera que es poco factible 

determinar la retribución de los factores de la producción (capital, trabajo y tierra) y 

su utilidad mercantil. 

 

Por su parte una empresa comercializadora de acuerdo (INEI, 2019)  se encarga 

de comercializar un producto finalizado. Se puede decir que la razón de ser de una 

empresa comercializadora es mercadear un producto y/o servicio ya existente o 

manufacturado. Así pues, la comercializadora se encarga de dar las condiciones y 

organización a un producto y/o servicio para su venta al público.  Mientras que una 

empresa de servicios es aquella cuya actividad principal es ofrecer un servicio 

(intangible) con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con 

su ejercicio económico (fines de lucro). (Colaborativo, 2013) 

 

  

 

https://conceptodefinicion.de/venta/
https://conceptodefinicion.de/lucro/
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4.4. La empresa estudio de caso:  La empresa agrícola comercializadora y 

de servicios 

 

La empresa sujeta de estudio “PSM” se dedicada al cultivo de maíz y otras 

hortalizas, así como a la venta de alimentos. Actualmente en su estructura 

orgánica figura solo una dirección general.  

 

Las principales actividades de la empresa son: 

 

Agrícola: 

Siembra de la tierra con diferentes cultivos de acuerdo con la temporada 

 

Servicios: 

Servicio de restaurante, cuya venta son pollos a la leña 

 

Comercializadora: 

Tienda de abarrotes   

 

La infraestructura del negocio es 4precaria, ya que sus operaciones se realizan 

solamente en un espacio reducido el cual se utiliza igualmente como el lugar de 

venta de alimentos. A pesar de dedicarse mayoritariamente al cultivo de maíz, la 

empresa carece de activos como maquinaria y equipo especializado. Actualmente 

cuenta solo con animales de trabajo (2 caballos) que ayudan a la labor de 

preparación de la tierra de cultivo.  

 

 
4 Que no posee los medios o recursos suficientes (Española, 2016) 
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El personal generalmente es entre 17 a 20 trabajadores, ocho en el campo que 

trabajan   dos turnos, en el restaurante cuenta con ocho personas y una persona 

en la tienda.  

 

 

                                ORGANIGRAMA DE LA EMPESA “PSM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1.  Superficie de cosecha actual del negocio 

 

La empresa, se dedica al cultivo de maíz y hortalizas, siendo el cultivo de maíz el 

constante en un 15% las hortalizas varían de acuerdo con la temporada.    
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Gráfica 3. Cultivo por superficie del negocio 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la gráfica 3 actualmente el maíz parece que ha dejado de ser 

el cultivo preponderante. Esto se debe a que se identificaron problemas en el 

mercado. Derivado de esto, la actividad agrícola diversificó a hortalizas como el 

brócoli, coliflor y lechuga. Sin embargo, el maíz sigue siendo de importancia para 

la empresa, por lo que su proceso de cultivo se describe a continuación.  

 

4.4.2. Cultivo del maíz  

 

El proceso de cultivo actual se divide en siete fases:  

 

Fase I.  Selección del Maiz.  Consiste en la selección del grano útilizado para la 

siembra de una hectarea (Ha.). El tipo de grano utilizado es 5H40. 

 

 
5 H-40 Híbrido de maíz de grano blanco para los Valles Altos de México (SAGARPA, 2019) 
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                   Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 

 

 

Fase II.  Preparación de la tierra. Implica la limpia del terreno, para lo cual se 

utiliza maquinaria rentada.  

 

 

            

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 
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Fase III.6 Barbecho. El barbecho de la tierra, igualmente se realiza con 

maquinaria especial, la cual es rentada a terceros y el tiempo de realización se 

estima en 2 horas.  

 

          

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 

 

Fase IV. Nivelación inicial. Mediante el mismo procedimiento del barbecho se 

procede a nivelar la tierra para que quede uniforme utilizando una madera en el 

tractor para que pase por todo el terreno.  

 

 

        

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 

 
6 Se llama barbecho a la tierra en la que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de 

recuperar y almacenar la materia orgánica y la humedad. También se refiere a la tierra que se deja descansar por uno o 
varios años. Usual en rotación de cultivos. (thefreedictionary, 2019) 

http://www.campusdelvino.com/blog/item/95-ciclo-vegetativo-vid
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Fase V. 7Nivelación final. Este procedimiento se hace para que la tierra quede 

pareja y no se formen irregularidades en el terreno. Para su realización se utiliza 

manguera para mejorar la nivelación inicial y ayudar al riego uniforme del terreno.  

 

         

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 

 

Fase VI. 8Surcado 

 

         

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 

 

 
7 La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el 
terreno quede suelto y sea capaz de tener ciertas capacidades de captación de agua sin encharcamientos. Se pretende que el terreno quede 
esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir la siembra. También se efectúan labores con arado de vertedera con una 
profundidad de labor de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos de plantas (rastrojos). 

(Infoagro, 2019) 
8 El surcado en la labranza es la última labor para realizar; pues en ello va la siembra, regularmente se aplica en la siembra de granos, puede 
ir orientado de tal forma que las nuevas plantas se beneficien o protejan de la incidencia del sol, también favorece al riego de "agua rodada" o 
por gravedad.  (Infoagro, 2019) 
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Fase VII. Siembra del maíz. Parte final de la labor del día es utilizar la yunta para 

mezclar las semillas con la tierra para que queden enterradas. 

 

 

          

Fuente: Imagen propia                                          Fuente: Imagen propia 
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5.1.  Aplicación del modelo Panal  

 

Gráfica 3. Resultados del modelo Panal 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en el cuestionario 

 

El Uso de la técnica es el factor mejor evaluado con una ponderación de 10, 

mientras que los más débiles fueron el factor de Administración con 4.21 y 

resultados con 5.83. Para fines de la aplicación del modelo Panal que se describió 

en el capítulo 2 consta de las siguientes fases.    

 

5.1.1. Fase 1. Entrevista semiestructurada. 

  

Antes de aplicar el modelo Panal se realizó una visita presencial inicial. Para ello 

se aplicó una guía de entrevista (Anexo 2) en donde se revisaron aspectos 

generales de como inició la empresa, así como para conocer cómo se llevan las 

actividades, quien es el administrador líder de la empresa, además de conocer 

cuáles fueron los motivos por lo que inicio con el cultivo del maíz y las actividades 

de la comercialización y de servicios para subsistir en el campo. La recolección de 

información de la empresa fue en el domicilio, cabe señalar que se obtuvo la 
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mayor información posible tanto de los inicios del negocio, avances y estabilidad 

de la empresa, así como de los problemas que ocupan al empresario para el 

desarrollo de sus actividades y funciones. Esta información permitió el desarrollo 

del plan para la aplicación del modelo Panal, lo cual se describe a continuación.  

 

5.1.2. Fase 2. Construcción de las dimensiones del modelo Panal  

 

Una vez obtenida la información preliminar mediante el cuestionario inicial, para la 

elaboración del cuestionario (Anexo 3), esencialmente se determinaron 

dimensiones de análisis las cuales se pueden observar en el capítulo 2 en el 

apartado 2.4. Con estas dimensiones de análisis, se diseñó el cuestionario con 

cada uno del factor del instrumento del modelo Panal el cual se aplicó a la 

empresa para la determinación de los resultados obtenidos en la gráfica radar. 

 

5.1.3. Fase 3. Resultados y discusión por cada factor y cada dimensión de 

análisis del modelo Panal. 

 

 Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo con cada factor del modelo y 

sus respectivas dimensiones de análisis como sigue: 

 

Es decir, es una metodología para medir la productividad del negocio. 

Particularmente en aquellos cuya actividad se desarrolla en el sector agrícola. 

Para su aplicación en el caso particular de estudio, estos factores se consideraron 

elementos generales. Por consiguiente, cada factor su dividido en dimensiones de 

análisis para facilitar su entendimiento y sobre todo para estructurar los 

indicadores que permitieran diseñar el instrumento de recopilación de información. 

La definición de dimensiones quedó como sigue:  
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5.2. Construcción del instrumento de recopilación de información  

 

Una vez que se definieron las dimensiones de análisis para cada factor del modelo 

Panal, se estructuro un cuestionario de 71 reactivos. Cada reactivo se alineó con 

alguna de las dimensiones de análisis para cada factor del modelo. El cuestionario 

final se puede observar en el (Anexo 3). 

 

5.3.  Discusión de resultados por dimensión de análisis 

 

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo con cada factor del modelo y 

sus respectivas dimensiones de análisis como sigue:  

 

Factor 1. Uso de la técnica  

 

Dimensión 1. Cartera de proveedores.  Son muy pocos los proveedores a los 

que se les compran los insumos, estos proveedores hacen demostraciones del 

maíz (como cultivarlo) para coloca a la venta. La cartera de proveedores es clave 

para el buen funcionamiento de la organización, ya que como lo menciona (Arias, 

2003) una empresa no puede vivir sin insumos por lo tanto tampoco sin 

proveedores. Hay proveedores que no son cruciales, pero otros son de vital 

importancia puesto que repercuten en los resultados de costos de la empresa. La 

negociación se convierte en factor clave para conseguir productos de calidad a un 

buen precio. Así por ejemplo las alianzas estratégicas de convenios nos permiten 

conseguir por volumen un precio especial. En el momento de seleccionar a un 

proveedor debemos tener en cuenta, precio, condiciones de pago, calidad, servicio 

que haya un equilibrio de estos componentes. 

 

Dimensión 2. Tiempos de cultivo. La siembra de maíz solo se hace una vez al 

año, en temporal porque aun siendo de temporal se necesita el riego para poder 

obtener la producción entre 8 a 12 toneladas por ha. A pesar de que la empresa 

tiene una técnica adecuada para el cultivo, no es suficiente. Las ganancias son 
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mayores si cultiva otras especies de temporada que puede ser sembradas y 

cultivadas dos a tres veces al año; y gran parte del cultivo del maíz que siembra es 

para autoconsumo. Por la falta de presupuesto, solo lo cultiva en temporal y una 

vez al año.  Esto se alinea con lo que menciona (SIAP, 2018) el cual muestra que 

los tiempos de cultivo se presenta para dos ciclos agrícolas: otoño-invierno y 

primavera-verano. Y su desglose es por modalidad: riego y temporal.  

 

Dimensión 3. Características de las tierras de cultivo. En cuanto al cultivo del 

maíz a pesar de que tiene prácticas adecuadas en el cultivo del maíz la empresa 

prefiere diversificar en el cultivo de otras hortalizas. Esto permite sembrar dos a 

tres veces por año otras especies y el precio de venta es mayor. La importancia de 

diversificar el tipo de cultivo en función del tiempo de cosecha es importante para 

el crecimiento de una empresa agrícola FAO (2013). 

 

Dimensión 4. Sistema de fertilización. No se cuenta con un eficaz sistema de 

fertilización, sin embargo, el personal tiene definida de acuerdo con sus prácticas 

en el cultivo del maíz y otras hortalizas, la cantidad necesaria de fertilizantes que 

requiere el cultivo del maíz. Como lo estable Duggan (2019) el manejo eficiente de 

la nutrición en el cultivo de maíz es uno de los pilares fundamentales para 

alcanzar rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y con resultados 

económicos positivos. 

 

Dimensión 5.  Innovación del proceso productivo. En cuanto al estándar del 

cultivo del maíz adoptado por el empresario para obtener un buen rendimiento ha 

optado por seguir cosechando lo mismo cada año, y diversificando las demás 

hectáreas, esto es también para darle buena calidad a la tierra, para que no 

pierdan sus nutrientes, sembrando una solo cosa. (FAOSTAT, 2010) 
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Factor 2. Orden y limpieza  

Dimensión 1.  Flujo de procesos. La forma tradicional de llevar el proceso de la 

siembra del  maíz y otras hortalizas ha sido una fortaleza para incrementar su 

productividad en el negocio aun siendo de manera empírica,  (Flores, 2019) Bajo 

condiciones climáticas adecuadas o mediante el aporte del riego, el maíz es el 

más productivo de los cereales y la rentabilidad aumenta cuando se utilizan 

cultivares mejorados en condiciones favorables y manejo adecuado.   

 

Dimensión 2.  Medidas de higiene. Para esta dimensión se observó que la 

empresa procura la provisión del equipo de protección personal. Esto permite 

mitigar los riesgos en temas de seguridad e higiene. Particularmente se 

observaron medidas higiénicas aceptables, tanto previas, durante y al final de los 

procesos de cultivo y venta de alimentos. El prever este tipo de medidas, es un 

elemento que potencia la productividad dado que los trabajadores de una 

organización pueden trabajar en un entorno inocuo y seguro (Gómez-Carreto et 

al., 2014).  

 

Dimensión 3. Control y riesgos de contaminación de malezas La empresa 

utiliza sus yuntas y sus instrumentos tradicionales como la oz, el tranchete, 

azadón e inclusive sus manos para el control de malezas llevando una adecuada 

inspección para que este tipo de contaminantes no afecten al cultivo de sus 

hortalizas y maíz. Galindo (1993) Para el control de malas hierbas se ejecutan 

labores de cultivo por todos los maiceros. La principal herramienta utilizada en las 

tres labores fue la yunta. El uso de animales de tiro presenta gran importancia en 

la agricultura campesina, algunas razones son su bajo costo, resultan menos 

dañinos para el ambiente y se aprovechan en diversas actividades dentro de la 

unidad doméstica de producción. 
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Dimensión 4. Uso de fertilizantes. La empresa por lo regular no usa grandes 

cantidades de fertilizantes o si utiliza es de los que dañen menos al cultivo y al 

medio ambiente también aplicó estiércol, que es una fuente importante de materia 

orgánica y nutrientes para el suelo agrícola. (Simpson, 1991; Bolton et al, 2004; 

Castaños, 2009). El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de 

elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún 

nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un abonado de suelo 

rico en P y K. En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg de abonado. También un 

aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo en época de crecimiento 

vegetativo. El abonado se efectúa normalmente según las características de la 

zona de plantación, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las 

zonas por igual. No obstante, se aplica un abonado muy flojo en la primera época 

de desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un número de hojas de 6 a 8. 

 

Dimensión 5.  Maquinaria y Equipo. Sus implementos para la siembra son dos 

caballos, que utiliza para preparar la tierra de los cultivos, no dispone de 

maquinaria y equipo, ya que el mantenimiento la maquinaria, es costoso, para los 

tiempos de siembra utiliza en arrendamiento el tractor y la piscadora. El porcentaje 

que utiliza tecnologías modernas es del 11%, mientras que el porcentaje de 

productores con tecnologías campesinas es 41%, haciendo notable la importancia 

de este tipo de tecnologías para los productores. Esto se deba a los múltiples 

beneficios que aportan estas tecnologías hacia los cultivos, tales como: aumentar 

el rendimiento, diversificar el agroecosistema, reducir problemas de malezas, 

plagas y enfermedades, incrementar el contenido de materia orgánica y de 

nutrientes, disminuir la erosión edáfica, mantener la sustentabilidad de los suelos y 

son tecnologías de bajo costo para los productores (Bolton et al, 2004; Altieri y 

Nicholls, 2007).   
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Factor 3.- Trabajar en equipo 

 

Dimensión 1. Afiliación a alguna cámara, asociación del mismo giro.  No se 

encuentra afiliado a ninguna cámara o asociación. (FAO, 2019) Para que los 

agricultores aumenten la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, es 

preciso mejorar su acceso a los sistemas de apoyo, tales como el crédito, la 

tecnología, la extensión y la educación agrícolas. Los pequeños agricultores y 

aquellos de escasos recursos, tanto hombres como mujeres, a menudo se ven 

aislados de estos sistemas esenciales de apoyo. A pesar de su enorme potencial y 

del papel crucial que tienen en el sector agrícola. 

 

Dimensión 2.  Formulación de pautas para trabajo en equipo. La empresa 

promueve el trabajo en equipo, confianza, construye confianza estableciendo 

objetivos que beneficien a la empresa creando para los trabajadores sentido de 

pertenencia y en ocasiones involucra al personal en alguna decisión motivando la 

responsabilidad y compromiso mutuo. (GM, 2019) Es necesario para el trabajo en 

equipo, se tenga una visión y una misión claras, permitiendo al grupo obtener 

resultados esperados. La creación de equipos de trabajo se logra cuando cada 

uno de los integrantes de un grupo toma la decisión de aportar lo mejor de su 

persona y de sus conocimientos y habilidades para trabajar óptimamente con sus 

compañeros, y, más aún, cuando lo hace convencido de que es lo mejor para él. 

El éxito de un equipo depende de que el propósito sea claro, adecuado y aceptado 

por los miembros, asegurándose que cada miembro comprende las metas y las 

características del producto que deben obtener. 

 

Dimensión 3. Establecimiento de normas. No se cuenta con documentación 

donde se especifique el programa de trabajo y bajo que reglas, todo su esquema 

es de manera verbal. (Judicial, 2007) Están constituidas por patrones más 

específicos de conductas que se derivan de las políticas y que deben ser 

cumplidas por el personal. De las normas generales se desprenden un conjunto de 

reglas que funcionan como guías concretas y autorizadas de acción, que hacen 
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innecesario que un gerente, director o supervisor tenga que decidir sobre todos los 

asuntos cada vez que suceden. 

   

Dimensión 4. Afiliación a programas gubernamentales. El dueño prefiere 

autofinanciarse para no pedir préstamos al Banco ni a los Fondos de Apoyo para 

el campo, La gestión es difícil y burocrática y pérdida de tiempo y de dinero por el 

financiamiento costoso ya que el pago se eleva al doble de lo que le prestan. 

(SIAP, 2005) El financiamiento agropecuario en México es fundamental para que 

los productores esencialmente los de bajos recursos puedan producir sus 

alimentos para su propio consumo, nacional e internacional. En México la principal 

fuente de financiamiento es el Fideicomiso instituido con Relación a la Agricultura 

(FIRA). 

 

Factor 4. Administración 

 

Dimensión 1. Estructura organizacional. Como se ha mencionado la empresa 

no cuenta con una estructura organizacional, por lo que sus medidas de organizar 

son rusticas, el empresario es el que se encarga de la parte administrativa de la 

empresa. Adicionalmente la gestión administrativa se realiza de manera empírica, 

esto implica la inexistencia de documentación para definir actividades y procesos 

de gestión administrativa. Para López (2012) las pequeñas y medianas empresa 

es vital la administración para lograr la optimización de sus recursos y por ende 

estas crezcan; es importante mejorar la calidad, productividad, optimización de sus 

recursos, y esto se puede lograr con la administración. 

 

Dimensión 2.  Producción. En cuanto al estándar del cultivo del maíz adoptado 

por el empresario para obtener un buen rendimiento ha optado por seguir 

cosechando lo mismo cada año, y diversificando las demás hectáreas, esto es 

también para darle buena calidad a la tierra, para que no pierdan sus nutrientes, 

sembrando una solo cosa. (Flores, 2019) El maíz es el rubro de mayor importancia 

dentro de la canasta alimenticia básica de la población salvadoreña. Según FAO, 
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el consumo per cápita por año es alrededor de 80.51 kilogramos en el área urbana 

y 127 kilogramos en el área rural.   

  

Dimensión 3.  Costos. Actualmente la empresa carece de registros contables y 

financieros que le permita controlar adecuadamente sus gastos e ingresos. No 

cuenta con una gestión de costos, por lo que el empresario carece de información 

veraz y oportuna para la toma de decisiones en la planeación de la empresa. 

(Chang, 2019) menciona que la contabilización de costos incurridos en las 

empresas o cualquier tipo de organización es una herramienta de gran ayuda para 

la gerencia de las organizaciones debido  a que le ayuda a planear y controlar sus 

actividades dentro de dicha empresa u organización Dicha contabilidad de costos 

es un sistema de información para registrar, determinar, distribuir, acumular, 

analizar, interpretar, controlar e informar de los costos de producción, distribución, 

administración, y financiamiento. 

 

Dimensión 4. Planificación estratégica. No Cuenta con instrumentos que 

permitan planear su nivel de ventas en un determinado período, así como 

movimiento de efectivo, por lo que no tiene información real para la toma de 

decisiones en cuanto a al rumbo del negocio. La planeación estratégica es una 

actividad que constantemente han adoptado las empresas que desean identificar y 

seguir una visión a través del logro de objetivos y metas. Son estas herramientas 

administrativas que le dan una guía a las organizaciones que desean consolidarse 

en un mundo globalizado que requiere de marcos estratégicos para su desarrollo. 

De ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando el contexto en el que 

está sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá seguir la 

empresa para alcanzar los resultados planteados   (Medina, 2019) 
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Factor 5. capacitación y entrenamiento del personal 

 

Dimensión 1.  Innovación y creatividad. Uno de los factores importantes para la 

empresa es la investigación y experimentación en el caso del maíz cuando es un 

producto nuevo    hace sus experimentos en su campo demostrativo, una vez que 

obtiene el (Domínguez, 2007/2008) resultado deseado lo trasmite a sus 

empleados para se llegue al objetivo deseado. el proceso innovador parte de una 

idea original para llegar a convertirla en producto acabado y algo más y con la 

creatividad de cada uno de los trabajadores permite, mediante técnicas concretas, 

encontrar una o más ideas de partida acordes con el fin buscado.   

 

Dimensión 2.  Capacitación permanente. Solo se capacitan cuando hay algunas 

demostraciones de algún tipo de maíz que quieran lanzar al mercado, y la 

empresa hace sus propios campos demostrativos para una vez obtenido el 

resultado de lo cultivado es cuando lo implementa en su cultivo. (Acosta, 2012). La 

capacitación específica en temas del sector presenta una importancia relativa muy 

baja, ya que casi el 75% del sector agrícola reconoce no realizar este tipo de 

actividad; no obstante, un alto porcentaje reconoce la utilidad de esta y alega falta 

de tiempo para realizarla 

 

Dimensión 3.  Aptitudes técnicas. Actualmente la competencia de los mercados, 

las condiciones y factores tradicionales, como la mano de obra, el acceso a 

recursos financieros y la materia prima, ofrecen ventajas competitivas menores 

que en el pasado. Las tendencias actuales exigen que los ejecutivos superiores de 

las empresas se planteen nuevos conceptos para sus organizaciones, es 

necesario que se cambie la actual forma de ver a las organizaciones (Sarell, 

2019).   
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Dimensión 4.  Inversión en el factor humano. El empresario es quien da la 

capacitación al personal dedicado a la labor del campo. (García, & Castellanos, 

2019) La gestión del conocimiento es un concepto dinámico o de flujo. Podemos 

agregar que la gestión del conocimiento es un conjunto de procesos y sistemas 

que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas 

de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo.   

 

Factor 6. Resultados 

 

Dimensión 1.  Análisis financieros para la toma de decisiones. No cuenta con 

información financiera para la toma de decisiones. El análisis financiero permite 

determinar la situación actual y la toma de decisiones futuras en la búsqueda por 

mejorar el desempeño de una organización. Un puntal decisivo para la toma de 

decisiones de forma objetiva para cualquier tipo de empresa es el proceso de 

análisis de los estados financieros, pues de ellos depende el proceso de 

información veraz que se aporta para cumplir con este objetivo. 

 

Dimensión 2.  Elaboración de Estados Financieros. La empresa no cuenta con 

un departamento contable y fiscal en el cual le permita visualizar la situación de la 

empresa en tiempo y forma. El objetivo fundamental de la contabilidad de una 

empresa es suministrar información sobre la misma a un amplio conjunto de 

posibles usuarios o destinatarios de dicha información para ayudarles a tomar 

decisiones. Para cumplir con esta finalidad, el sistema contable genera unos 

documentos conocidos como estados financieros o estados contables. Estos 

documentos, elaborados conforme a unas reglas predefinidas, proporcionan 

información sobre la situación económico-financiera de una empresa y sobre los 

distintos flujos que han modificado dicha situación a lo largo del tiempo. (Ortega, 

2006) 
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Dimensión 3.  Estrategias financieras. Las realiza de acuerdo con su día a día. 

Para la determinación de estrategias financieras se deben de primero que nada 

identificar las áreas claves en las que nos vamos a enfocar, que en este caso son: 

el director financiero, la competitividad, la innovación, la financiación y el riesgo 

financiero, la información y los estados financieros. Por ello debemos de definir un 

objetivo estratégico que es el fin que deseamos alcanzar, y en este caso propongo 

alcanzar el buen funcionamiento de la empresa. E. El criterio de medición para las 

estrategias se puede hacer en base a resultados. (Menguzato, 1995)   

 

Dimensión 4.  Innovación comercial. Aunque si cuenta con esa creatividad para 

innovar, lo hace de una manera empírica, sin base. (Ponti & Ferrás 2006).  

Comenta que primero es necesario dejar claro que la innovación para constituirse 

realmente como proceso estratégico de negocio precisa de: a) Ambientes y 

espacios organizativos para la creación de ideas, b) Voluntad de explotación de 

estas y c) Procedimientos de gestión eficientes.  

 

Dimensión 5.  Inversión tecnológica. La empresa no invierte en tecnología ya 

que, todas las actividades las hace en forma tradicional, y en ocasiones, renta lo 

que vaya necesitando para el cultivo y demás actividades. En el proceso de 

innovación tiene lugar la generación de nueva tecnología y su introducción en la 

economía. Tal como señalan Molero y Buesa (1995), bajo el concepto de 

tecnología se engloba el conjunto de los conocimientos teóricos y empíricos que 

se contienen en los equipos, métodos, procedimientos organizativos, rutinas y 

“saber hacer” de las empresas e instituciones, y que se utilizan en las actividades 

de producción de bienes y servicios. 

 

Con lo anterior, el modelo Panal permite valorizar cada factor con una ponderación   

de acuerdo con lo explicado en cada dimensión. Los valores se muestran a 

continuación:   
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Figura 5. Valores obtenidos en la evaluación del modelo Panal   

 

Concentrado de Resultados Evaluación Panal Total 

Evaluación 

Total /   

Núm. De 

preguntas 

  E   S   C   A   L   A   

Factor 

Núm. de 

preguntas 
10 5 0   

Uso de la Técnica 14 120 20 0 140 10.0 

Orden y Limpieza (BP) 11 60 30 0 90 8.18 

Administración 19 20 60 0 80 4.21 

Capacitación y 

Entrenamiento 

12 
70 20 0 90 7.50 

Trabajo en Equipo 7 50 10 0 60 8.57 

 Resultados 12 50 20 0 70 5.83 

 

Es importante señalar que las calificaciones obtenidas, fueron asignadas en 

función de lo observado y tal como se detalló en el apartado anterior. La gráfica de 

radar 3 muestra estos resultados gráficamente. 
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6.1.   Propuestas para el factor administración y resultados.  

 

6.1.1.   Cédulas de rendimientos  

 

Como se mostró en la sección de resultados, los factores de administración y 

resultados fueron evaluados con el menor puntaje Por esto con la información 

obtenida, se establecen las siguientes herramientas de gestión a fin de mitigar de 

forma particular la dimensión de costos e información financiera.  

 

En primera instancia se propone el diseño de cédulas de información que refleje 

datos de cantidad producida y valor monetario para la siembra de los cultivos 

agrícolas y la venta de alimentos. Esta cédula permitirá a la empresa conocer los 

rendimientos actuales en ambos rubros para la toma de decisiones.  

 

Tabla 10.  Cédula de información de cosecha anual del maíz 

           

Concepto 

ha 

Unidades de 

cultivo 
 

Presentación 

Bolsas de 15, 6 

y 10 (kg). 

Precio por 

Kg. 

Importe 

semestral Importe anual 

Tonela

das 

por ha 

Piezas 

por ha 

 
       

Núm. Hectáreas 

cosechadas 

4 
 

22,500 6,000 $ 40.00 $ 240,000.00 $ 480,000.00 

2 
 

30,000 10,000 $ 30.00 $ 300,000.00 $ 600,000.00 

1 
 

40,000 4,000 $ 30.00 $ 120,000.00 $ 240,000.00 

3 10 
 

30 $ 4,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 

     
$ 780,000.00 $ 1,440,000.00 

Total, Hectáreas 10 
      

 Autoconsumo 

     

$    

120,000.00 $      120,000.00 

Importe Total   
    

$   660,000.00 $   1,320,000.00 
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La primera cédula propuesta (Tabla 10) muestra el número de hectáreas de 

cultivo, el rendimiento en bolsas y en piezas unitarias. Igualmente se integra la 

información financiera sobre importe de las ventas totales, tanto semestral como 

anualmente. Esta cédula permitirá a la empresa conocer el presupuesto de ventas 

totales de maíz.  

 

Adicionalmente se propone una cédula que permita identificar el porcentaje por 

tipo de cultivo (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Cédula en porcentajes de la siembra de cultivos 

 Concepto Brócoli Coliflor Lechuga 

Maíz en 

Toneladas p/ha. 
 

Pzas/ha  

(A) 22,500 30,000 40,000 10   

Núm. De 

hectáreas 

 (B) 4 2 1 3 
 

Total, por núm. 

de hectáreas 

(A)*(B)=(C) 90000 60000 40000 

 

 

pzas/bolsa (D) 

(C) / (D) 15 6 10 
30 

  

Total, de bolsas 

 (E) 6,000 10,000 4,000 
  

$/bolsa (F) 

(E)*(F)=(G) 40 30 30 4,000 $/ton 

$ por cosecha 

(G) $ 240,000.00 $ 300,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00   

Número de 

veces de 

cosecha(H) 2 2 2 1   

TOTAL 

5(G)*(H) $ 480,000 $ 600,000 $ 240,000 $ 120,000   

% 33.3% 41.7% 16.7% 8.3% $ 1,440,000 

 

Para la estructuración de la cédula en porcentajes (Tabla 11) es necesario 

identificar el tipo de cultivo. Posteriormente se cuantifica el número de piezas por 

hectárea cosechadas, así como el número de bolsas. Cada valor es comparado en 
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función del total de ingresos obtenidos en la cédula presentada en la tabla 9. Con 

esto se obtiene el porcentaje que representa cada cultivo y como aporta a los 

ingresos totales del negocio.  

 

6.1.2.   Cédulas de información financiera  

 

Esta cédula tiene como objeto ayudar al negocio a identificar y controlar todos los 

aspectos financieros, desde el costo de producción hasta los ingresos esperados. 

En primera instancia se propone un instrumento sencillo para el control de 

compras de M.P.  

 

Tabla 12. Cédula de costo de materia prima  
 

 Diario Semana Mensual Anual 

Necesidad unitaria(pzas) 43 301 1,204 14,448 

Costo unitario de la M.P. 
(pesos mexicanos) 

$ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 

Costo Total de la M.P. $2,967 $20,769 $ 83,076 $ 996,912 

 

La tabla 12 muestra una cédula propuesta para el control de los costos asociados 

a la compra de materia prima. Esta cédula se integra de información sobre las 

necesidades de M.P. de forma diaria, semanal, mensual y anual. Para su 

construcción es necesario conocer esta demanda por período de tiempo y el 

precio unitario de la M.P. La cédula provee información básica pero elemental 

como el control de gastos de producción de los alimentos.  
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Tabla 13. Concentrado de utilidades obtenidas por la venta de hortalizas 

Concepto Ventas Totales Gastos Totales Utilidad Bruta 

Venta Pollos 

(+)          1,776,000   $           1,684,032   $      91,968  

Venta 

Hortalizas          1,320,000   $           924,000   $    312,000  

(=) 

Total, Anual          3,096,000              2,608,032     $    487,968  

(Total Mensual 

/ 12 meses)      $     40,664  

  

En la Tabla 13 se determinó un concentrado (resumen) del estado de resultados 

de manera mensual y anual conociendo la utilidad tanto por la actividad del 

restaurante, así como por la venta de alimentos procesados. La utilidad de las 

operaciones realizadas por la empresa durante un período anual fue de 

$487,968.00 pesos como se muestra en forma detallada en el Estado de 

Resultados propuesto de la Tabla 14. 
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Tabla 14. Estado de resultados estimado por el período semanal, mensual y 

anual 

Ingresos 
Venta Núm. 
de Pollos a 
la Semana 

Precio Unitario Semanal Mensual Anual 

      

Pollos 200 $     120.00 $ 24,000.00 $      96,000.00 $      1,152,000.00 

 100 $     130.00 $ 13,000.00 $      52,000.00 $         624,000.00 

      

      

      

Ingresos (A) 300 $     250.00 $ 37,000.00 $    148,000.00 $      1,776,000.00 

      
Gastos de Operación  Precio Unitario Semanal Mensual Anual 

      

pollos 301 $       69.00 $ 20,769.00 $      83,076.00 $         996,912.00 

arroz   $       500.00 $        2,000.00 $           24,000.00 

adobo   $       800.00 $        3,200.00 $           38,400.00 

maíz   $               - $                   - $                       - 

frijol   $       300.00 $        1,200.00 $           14,400.00 

leña   $       600.00 $        2,400.00 $           28,800.00 

sueldos 8 $ 1,000.00 $    8,000.00 $      32,000.00 $         384,000.00 

Costo de Operación 
(B)   $ 30,969.00 $    123,876.00 $      1,486,512.00 

      
Utilidad de 

Operación (A) – (B) = 
(C) 

  $    6,031.00 $      24,124.00 $         289,488.00 

      

Gastos Generales Cantidad Precio Unitario Semanal Mensual Anual 

agua 30 $       18.00 $       540.00 $        2,160.00 $           25,920.00 

luz   $       375.00 $        1,500.00 $           18,000.00 

velador   $       800.00 $        3,200.00 $           38,400.00 

gas   $    1,000.00 $        4,000.00 $           48,000.00 

finanzas   $       400.00 $        1,600.00 $           19,200.00 

Matto. de vehículo   $    1,000.00 $        4,000.00 $           48,000.00 

Total, de gastos 
generales (D)   $    4,115.00 $      16,460.00 $         197,520.00 

      
Utilidad (Perdida) 

(C) -(D) 
  $    1,916.00 $        7,664.00 $           91,968.00 

  

Como dato adicional las operaciones concentradas en el estado de resultados 

fueron determinadas con información verbal proporcionada por la empresa. Se 

elaboró un estimado de las compras de M.P. (tabla 12) diario, semanal, mensual y 

anual, en un día de labores. Se determinó un costo de alimentos de $996,912.00 
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(Novecientos noventa y seis mil novecientos doce pesos 00/100) anuales el cual 

es el principal desembolso para el restaurante. 

El estado de resultado propuesto y mostrado en la Tabla 14 permitirá al negocio 

conocer las pérdidas y ganancias en un período de tiempo. Esto servirá como 

información para el control financiero y sobre todo para la provisión de información 

financiera para toma de decisiones. 

En adición al estado de resultado, se propone una cédula para determinar las 

pérdidas o ganancias, pero de forma diaria (Tabla 15). Esto permitirá que el 

control financiero y los movimientos de M.P. y flujos de efectivo sean 

monitoreados diariamente y no solo hasta fin de mes. Esto ayudará a corregir 

desviaciones gracias a la pronta identificación de problemas.  
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Tabla 15.  Cédula de ingresos y ganancias diarias 

"Restaurante  San Marcos" MES_________________________________

Ingresos Unidades 1 2 3 4 5 6 7 Sub-total

Pollos para 

consumo en 

el lugar

# -                  -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                   

pollos para 

llevar
# -                  -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                   

Subtotal -                  -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                   

Pollos para 

consumo en 

el lugar

120.00$     

-$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                

-$                 

pollos para 

llevar
130.00$     

-$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                
-$                 

Subtotal -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                 

Ingresos  -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                 

Egresos 1 2 3 4 5 6 7 Sub-total

Materia 

Prima  

 

pollos  -$                    

arroz  -$                    

adobo -$                -$                -$                -$                    

maiz  -$                    

frijol  -$                    

leña  -$                    

sueldos  -$                    

Sub-total -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                

 

Gastos 

Generales 1 2 3 4 5 6 7 Sub-total

agua 0 -$                 

luz -$                -$               -$                 

velador -$                 

gas -$                 

finanzas -$                 

Matto. De 

vehiculo -$                 

Sub-Total -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                

Sub-Total 

(A)+(B) -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                

Utilidad -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                
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Con lo anterior se establecen las propuestas para mejorar la gestión administrativa 

del negocio. Es importante señalar, que, si bien las propuestas se basan en 

cédulas de información financiera básica, dadas las carencias del negocio son de 

vital importancia para implementar nuevas estrategias de mejora posteriores. La 

estructuración de estas propuestas de mejora más complejas requiere que el 

negocio sea capaz de operar de forma básica controlando gastos e ingresos. Por 

lo anterior, si bien el peso de la presente investigación recae sobre el análisis de la 

gestión administrativa y técnica, se diseñaron las cédulas para mejorar esta parte 

sustantiva y básica.  
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Conclusiones 

 

Respuesta a la pregunta de investigación 

 

La investigación se desarrolló para buscar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Qué factores de análisis del modelo Panal representa un aspecto 

crítico en la gestión administrativa del negocio y que impactan la productividad?  

  

 

Después de llevar a cabo la investigación, la respuesta se responde como sigue: 

Los factores que representan un aspecto crítico en la gestión del negocio fueron el 

factor administración y el factor resultados. Se identificó que estos factores 

presentan evaluaciones deficientes con 4.6 para administración y 5.8 para 

resultados (escala de 0 a 10). Esto implica que dadas las características de cada 

factor impactan significativamente en la productividad del negocio.  

  

Logro de objetivos 

 

La investigación buscó la consecución del siguiente objetivo general: “Identificar 

los factores de análisis del modelo Panal que permitan evaluar la gestión 

administrativa del negocio y su impacto en la productividad.” Este objetivo fue 

alcanzado de la siguiente manera:  

 

Se definieron dimensiones de análisis para los seis factores del modelo Panal. 

Estas dimensiones permitieron establecer elementos específicos a evaluar por 

cada factor, lo que facilitó la estructuración del instrumento de recopilación de 

información. La ponderación y calificación de cada factor después de la aplicación 

del instrumento, permitió calificar los factores para la identificación de los factores 

críticos.  
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Conclusión general  

 

La gestión administrativa y técnica de un negocio es la base de la productividad y 

competitividad en el mercado. Los elementos que permiten a una organización el 

mantenerse y crecer el mercado son diversos, sin embargo, el modelo 

administrativo que se aplique, así como su capacidad técnica son fundamentales. 

La presente investigación analizó un caso de estudio, la empresa “Pollos San 

Marcos S.A.” ubicada en el estado de Puebla. En primera instancia la selección de 

la empresa estuvo en función de sus características. La empresa divide sus 

operaciones tanto en el sector agrícola como el sector comercial. El sector 

agrícola demostró ser un sector importante para la economía nacional, regional 

(Puebla) y local (Felipe Ángeles) mientras que el sector comercial aporta 

significativamente al empleo.  

 

En análisis realizado aplico el modelo Panal. Este modelo se enfoca en la 

evaluación de la productividad de negocios en sectores agrícolas analizando 

aspectos de gestión administrativa y técnica. Para su aplicación se definieron las 

siguientes dimensiones de análisis por factor:  

1) Uso de la técnica: Cartera de proveedores; Tiempos de cultivo; 

Características de las tierras de cultivo; Sistema de fertilización; Innovación 

del proceso productivo. 

2) Orden y limpieza: Flujo de procesos; Medidas de higiene; Control y riesgos 

de contaminación de malezas; Uso de fertilizantes; Equipo y Maquinaria 

3) Trabajo en equipo: Afiliación a alguna cámara, asociación del mismo giro; 

Formulación de pautas para trabajo en equipo; Establecimiento de normas; 

Afiliación a programas gubernamentales.  

4) Administración: Estructura organizacional; Producción; Costos; Planificación 

estratégica 

5) Capacitación y entrenamiento del personal: Innovación y creatividad; 

Capacitación permanente; Aptitudes técnicas; Inversión en el factor 

humano. 
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6) Resultados: Análisis financieros para la toma de decisiones; Elaboración de 

Estados Financieros; Estrategias financieras; Innovación comercial; 

Inversión tecnológica 

Los principales hallazgos de las dimensiones y factores mostraron que, el factor 

uso de la técnica obtuvo una evaluación de 10. Esto demuestra que el negocio 

tiene una capacidad técnica adecuada. Se observó que en su mayoría los 

procesos técnicos se basan en prácticas tradicionales que involucra una visión 

sustentable y de respeto al medio ambiente.  

El factor orden y limpieza obtuvo una calificación de 8.2. Esta calificación es 

aceptable y demuestra que el equipo y maquinaria, así como todo insumo se 

preserva adecuadamente. Se observó que existe un orden para el 

almacenamiento de los equipos y se estable periódicamente la limpieza del 

negocio mediante bitácoras de trabajo. 

El factor administración obtuvo una calificación de 4.2. Esta calificación es 

reprobatoria en la escala del modelo. Este resultado demuestra que el negocio 

carece de una estructura administrativa, no existen control operativos ni 

financieros, no existe planeación ni organización general de las actividades 

diarias.  

El factor capacitación y entrenamiento obtuvo una calificación de 7.5. Esta 

calificación si bien es aprobatoria en la escala, el resultado es deficiente. Este 

factor demuestra que no existen programas orientados a la capacitación del 

personal. La capacitación se basa exclusivamente en conocimiento empírico 

obtenido por proveedores.  

El factor de trabajo en equipo obtuvo una calificación de 8.6. Esta calificación es 

aceptable y demuestra que disponibilidad para el intercambio de ideas que ayuden 

en la realización de las tareas cotidianas.  

El factor de resultado obtuvo una calificación de 5.6. Esto implica igualmente una 

calificación reprobatoria. El resultado demuestra que el negocio carece de 

información confiable para la toma de decisiones.  
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Con los puntos anteriores, se concluye que, si bien la empresa es rentable, no 

genera oportunidades de crecimiento al operar de forma emperica basando 

procesos en técnicas rudimentarias. Como se analizó en la teoría, estos aspectos 

impactan significativamente la productividad de un negocio. Es fundamental para 

la empresa caso de estudio que se desarrollen los controles necesarios para 

brindar bases a su modelo de gestión administrativa. El trabajo realizó incluyo la 

propuesta de cédulas de información financiera básica, lo que permitirá a la 

empresa obtener información para la toma de decisiones.  

 

Aportación teórica  

 

La investigación realizada se basó en la teoría administrativa, particularmente en 

lo que respecta a la productividad de los negocios. De esta forma este trabajo 

pretende aportar conocimiento específico sobre la aplicación de un modelo de 

evaluación a negocios del sector agrícola. Esto permitirá la extrapolación de lo 

realizado a contextos similares.  

 

Aportación práctica  

 

Para la realización de la presente investigación se observó la necesidad de 

herramientas que puedan ser aplicadas de forma inmediata en el negocio. 

Consecuentemente la aportación práctica de este trabajo radica precisamente en 

el diseño y generación de las cédulas de información. Igualmente, el instrumento 

de recopilación de información puede ser aplicado de forma inmediato en contexto 

similares.  
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Recomendaciones para investigaciones futuras 

 

La investigación se enfocó en la gestión administrativa y técnica del negocio. Se 

identificaron dos factores críticos. En consecuencia, los resultados generados 

permiten estructurar nuevos proyectos centrados en la constitución de los 

elementos administrativos básicos: misión, visión, políticas, así como manuales de 

procedimientos y organización. Adicionalmente se pueden estructurar 

investigación centradas en la potenciación del capital intelectual de los 

trabajadores.  
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Anexos  

Anexo 1. Matriz de congruencia de la investigación 

 
Tabla 1. Matriz de congruencia de la investigación (Elaboración propia) 

Tema Pregunta de 
investigación 

Preguntas específicas Objetivo 
general 

Objetivos específicos Variables Sujeto y Objeto Marco 
teórico 

““Evaluación 
de la gestión 
administrativa 
mediante el 

modelo panal 
para 

incrementar 
la 

productividad: 
estudio de 

caso”  
 

¿Qué factores 

de análisis del 

modelo Panal 

representa un 

aspecto crítico 

en la gestión 

administrativa 

del negocio y 

que impactan 

la 

productividad?  

 

¿Cuáles son las 
dimensiones de análisis 
que debe incluir cada 
nivel de evaluación del 
modelo Panal? 
 
 ¿Qué nivel de 
evaluación representa el 
mayor rezago en 
términos de productiva 
en el negocio?  
 
¿Qué 
estrategias/herramientas 
se pueden diseñar y 
aplicar para mejorar la 
productividad del 
negocio en función de 
los resultados de 
evaluación? 
 

Identificar los 

factores de 

análisis del 

modelo Panal 

que permitan 

evaluar la 

gestión 

administrativa 

del negocio y 

su impacto 

en la 

productividad   

 

Identificar las 
dimensiones de análisis 
que debe incluir cada 
nivel de evaluación del 
modelo Panal 
 
Identificar nivel de 
evaluación que 
representa el mayor 
rezago en términos de 
productividad en el 
negocio 
 
 Identificar y diseñarlas 
estrategias/herramientas 
para la mejora de la 
productividad del 
negocio 
 
 

Variable 

dependiente: 

Productividad 

del negocio 

 

Variable 

independiente: 

Factores de 

gestión 

administrativa 

y técnica 

  
 

El sujeto de 

estudio es la 

empresa familiar 

ubicada en el 

municipio del 

General Felipe 

Ángeles, del 

estado de 

Puebla. 

Dedicada a al 

cultivo del maíz 

y otras 

hortalizas, así 

como la 

comercialización 

y venta de 

pollos a la leña.  

  

El objeto de 

estudio es la 

gestión 

administrativa 

del negocio y su 

impacto en la 

productividad   

 

- Sector 
agrícola 
 
- 
Productividad 
 
- Modelos de 
medición 
 
- Empresas 
familiares 
 
- Teorías 
clásicas de la 
administración 
 
- Gestión 
administrativa 
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Anexo 2   

Guía de entrevista  

Fecha:  

Lugar de aplicación:  

Personas para entrevistar:  

 

Aspectos para tratar durante la entrevista:  

 

• Antecedentes del negocio  

• Perfil sociodemográfico de los trabajadores  

• Perfil profesional de los trabajadores 

• Línea de productos y servicios principales  

• Estructura legal del negocio  

• Principales clientes y proveedores  

• Conocimiento del mercado agrícola  

 

Notas:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Aplicación del cuestionario de la evaluación Panal 

Uso de la Técnica  10 5 0 
Observaciones 

1 
¿Ha dado buenas condiciones de uso a 
las tierras? 

X     

2 
¿Utiliza los fertilizantes apropiados 
para el correcto crecimiento del maíz? 

X     

3 
En últimos años ¿Se le ha dado el 
mismo uso a la tierra? 

X    

Va cambiando las variedades 
dependiendo de lo que desee 
sembrar, pues se puede 
sembrar de todo, es una tierra 
muy fértil 

4 
De los predios en los que sembró el 
maíz ¿Tiene alguno en particular que 
sea más importante para usted? 

X    
 No en cualquiera se puede 
sembrar 

5 
En los últimos años, ¿Ha sembrado el 
mismo tipo de maíz? 

X   
 No, lo cambia conforme al 
clima y a los resultados del 
campo demostrativo 

6 
¿Adquirió la semilla siempre en el 
mismo lugar donde la compra? 

 X    

7 
¿Utiliza la misma cantidad de semilla 
cuando realiza la siembra? 

X     

8 
¿Se realiza la siembra del maíz en la 
misma fecha cada año? 

X    
varia por el cambio del clima 
por lo regular, mayo, junio o 
julio 

9 
¿La fecha que usted utiliza siempre es 
la idónea para la siembra? 

X    Depende del clima 

10 
¿Utiliza recomendaciones sobre la 
densidad de plantas a utilizar por ha? 

 X   Por decisión propia 

11   ¿Sabe cómo sembrar el maíz? X   Lleva 15 años sembrando 

12    ¿Sabe que cuidados se requieren? X    

Dependiendo de la situación 
climatológica, día con día van 
surgiendo diferentes tipos de 
plaga que se requiere ir 
analizando año con año 

13 
  ¿Sabe si existen “enfermedades”, y 
que hacer al respecto? 

X   Las enfermedades actuales sí 

14 
   ¿Tiene alguna técnica sobre el 
cuidado de la tierra? 

X     

 Suma 12 2 0   

Orden y Limpieza 
(BP) 

 10 5 0 Observaciones 

1 
   ¿Sabe cómo se debe cuidar el cultivo 
para que siempre esté en buenas 
condiciones? 

X     

2 
  ¿Las áreas se aprecian bien 
conservadas? 

 X    

3 
   ¿Los utensilios, herramientas, 
equipo, es el adecuado y están en 
condiciones de uso? 

X    
La mayor parte de las 
actividades se hacen 
manualmente 

4 
¿Existen artículos innecesarios en el 
terreno? 

  X   

5 
¿Se tienen lugares definidos para cada 
cosa? 

X     

6 
¿Se limpia periódicamente durante la 
temporada de cultivo el área? 

X     

7 ¿Tiene control de plagas?  X  Como se van dando 
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8 
¿Existe un control adecuado de las 
enfermedades y plagas del maíz? 

X      

9 ¿Existe control de las malezas?  X     

10 
¿Hay una bitácora del cuando se tiene 
que hacer ese control de maleza 

  X   

11 
¿Cuándo hay enfermedades en el 
cultivo sabe qué hacer para que no se 
expandan? 

X    
En el maíz no hay ese tipo de 
expansión 

 Suma 6 3 2   

Administración   10 5 0 Observaciones 

1 
  ¿Conoce cuánto obtiene en la 
generación de ingresos, venta? 

  X 

No lo vende es para el 
autoconsumo, por esta razón 
tiene la Tienda y el 
Restaurante 

2 
   ¿Conoce cuánto son sus niveles de 
gastos? 

 X    

3   ¿Conoce si obtiene utilidades?  X    Haciendo cuentas en la mente 

4 
   ¿Tiene registros de sus ventas y 
costos? 

  X   

5 
¿Se conocen los gastos de 
mantenimiento? 

 X  Al tanteo 

6 
¿Se conoce el costo de producción por 
tonelada producida? 

 X    

7 
Si se tienen otros productos. ¿Se 
conoce el costo de elaboración? 

 X  Si los conoce, pero no tiene 
ningún registro 

8 
¿El empresario conoce su margen 
(rentabilidad) de ganancia? 

 X    

9 
¿Esta ordenada la documentación de 
los registros? 

  X   

10 
¿Se tiene la documentación de los 
pasados tres años? 

  X   

11   ¿Se sabe cuánto se cosechas al año?   X   

12 
¿La productividad por ha? ¿Se tiene 
registrada? 

  X   

13 
¿Se cuenta con un registro de las 
actividades de la temporada de cultivo? 

  X   

14 
¿Tiene para cubrir los gastos que 
generan la producción del maíz? 

X     

15 
¿Alguna vez ha asegurado la 
producción del maíz en caso de algún 
siniestro? 

  X   

16 
¿Ha tenido algún siniestro durante los 
últimos 10 años en la producción del 
maíz? 

X      

17 
¿Ha tenido algún apoyo de algunas 
instituciones para al campo? 

  X   

18 ¿Si fuera necesario lo pediría?   X   

19 
¿Ha pedido apoyos económicos al 
Banco? 

  X   

 Suma 2 6 11   
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Capacitación y 
Entrenamiento 

 10 5 0 Observaciones 

1 
¿Ha tomado asesoría para sembrar la 
semilla que está utilizando? 

X      

2 
  ¿El empresario ha tenido capacitación 
específica en el cultivo del maíz? 

  X   

3 
   ¿Conoce las técnicas del cuidado de 
la tierra, el cultivo, temporales, etc.? 

X      

4 
   ¿Conoce cómo mejorar las técnicas y 
las aplica? 

X     

5 
   ¿Sabe cuáles son las mejores 
técnicas? 

X     

6 
 ¿Se preocupa por conocer nuevas 
técnicas? 

X     

7 
¿Existen conocimientos de las normas 
relacionadas al cultivo? 

  X Cada quien de acuerdo criterio 

8 
¿Ha aplicado conocimiento de las 
capacitaciones a sus cultivos? 

 X    

9 
¿Actualmente cuenta con un programa 
de capacitación? 

  X   

10 
¿Cuándo existe la oportunidad, el 
empresario está dispuesto a invertir en 
capacitación? 

X     

11 
¿Ha seguido algunas recomendaciones 
para sembrar la semilla que utiliza? 

 X    

12 
¿Cuándo existen cursos de 
capacitaciones, acude el empresario? 

X     

 Suma 7 2 3   

Trabajo en Equipo   10 5 0 Observaciones 

1 
 ¿El empresario considera a otros para 
apoyarse en su empresa? 

X     

2 
  ¿El empresario apoya a otros en sus 
empresas? 

 X    

3 
   ¿Tiene alguna interacción con 
alguien más para conocer o mejorar su 
negocio? 

X     

4 
¿Cuándo existen sesiones entre 
empresarios, participa? 

X     

5 
¿El empresario participa con sus 
opiniones en las reuniones? 

X     

6 
¿Se tiene un programa de trabajo para 
la limpieza? (Que hacer cada uno) 

X   En una cartulina 
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7 
¿En los últimos 10 años ha pertenecido 
alguna organización campesina que 
apoya la producción del maíz? 

  X   

 Suma 5 1 1   

  Resultados   10 5 0 Observaciones 

1 
¿La rentabilidad del cultivo es superior 
de hace tres años? 

 X    

2 
¿La producción promedio por ha? ¿Es 
mayor de 4 toneladas? 

X   Promedio por ha. 8 a 9 
toneladas 

3 
¿Se tiene evidencia del incremento en 
la producción en los últimos tres años? 

  X evidencia física no 

4 
¿Se elaboran otros productos 
derivados del cultivo del maíz? 

  X   

5 
¿Cuenta con un plan de 
comercialización? 

  X   

6 
¿Se tiene un plan de adquisición del 
equipo? 

  X   

7 
¿Se tiene un esquema de 
comercialización rentable? 

  X   

8 
  ¿El negocio ha tenido mejoras 
consistentes? 

X    
El restaurante, la tienda sí, 
pero no en el maíz 

9 
   ¿El empresario ha incrementado sus 
ingresos? 

X     

10 
 ¿La empresa ha desarrollado producto 
derivados del producto principal? 

X      

11 
  ¿El negocio ha tenido mejoras 
consistentes? 

X      

12 
¿El empresario tiene un plan de 
crecimiento en los próximos tres años? 

 X  En la mente 

  Suma 5 2 5   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


