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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES DE ÉXITO DE LOS
INVERNADEROS DE PIMIENTO. ESTUDIO DE CASOS QUERÉTARO.
MÉXICO

RESUMEN
Judith Banda Guzmán1
Alejandra López Salazar2
Víctor Hugo Robles Francia3

Esta investigación presenta los resultados de siete factores de
éxito: Perfil del Empresario, Apoyos-Subsidios Gubernamentales, Gestión
Financiera, Retención de Mano de Obra Calificada, Calidad del Producto,
Paquete Tecnológico e Internacionalización. Esto en ocho invernaderos
de pimiento en el estado de Querétaro en México. Esta investigación
empleó el Método Contemporáneo de Casos Múltiples. En uno de los
ocho casos, se descubrió que era poco exitoso, pues cumplió con tres
factores: Gestión Financiera, Retención de Mano de Obra e
Internacionalización. En los siete casos restantes se cumplió con la
mayoría de los siete factores, siendo Apoyos y Subsidios
Gubernamentales el que mayor complicación tenía en su cumplimiento.
Asimismo, se muestra el marco teórico, los pormenores conceptuales y
las conclusiones logradas.
Palabras Clave: Factores de éxito, invernaderos, casos múltiples,
Querétaro
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ABSTRACT
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Víctor Hugo Robles Francia3

This research presents the results of seven success factors:
Entrepreneur
Profile,
Support-government
subsidies,
Financial
Management, Retention of Skilled Labor, Quality Product, Technology
Package and Internationalization. This eight pepper greenhouses in the
state of Querétaro in Mexico. This research used the contemporary
method of multiple cases. In one of the eight cases, was found to be
unsuccessful, they met three factors: Financial Management, Workforce
Retention and Internationalization. In the remaining seven cases were met
with most of the seven factors, with Government support and subsidies of
which had any problems in compliance. It also shows the theoretical,
conceptual particulars and the conclusions reached.
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I.

INTRODUCCIÓN

El problema de investigación se plantea a partir de las
complicaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas, de las empresas
agrícolas, de la agricultura protegida y del pimiento, en México y,
particularmente, en el estado de Querétaro. Esto es planteando a partir
de una problemática vivencial de ellas reportada en el Censo Agrícola del
2007, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de
Economía, y complementariamente, por medio de la Organización para la
Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO-ONU), entre las principales
fuentes bibliográficas.
En México, de acuerdo a los datos proporcionados por la
Secretaría de Economía (2011), las PyMEs representan el 99% de las
empresas y contribuyen con el 52% del PIB (Producto Interno Bruto),
generando el 72% del empleo en el país (Secretaria de Economía, 2011).
En el Estado de Querétaro, el 77% de las empresas son PyMEs
(Tinsa México, 2011), emplean el 60% de la fuerza laboral (INEGI, 2009).
Así mismo, participan con el 0.45 % de las exportaciones del Estado 4
(SIEM, 2012) y a nivel nacional la PyME queretana genera el 1.7 % de la
fuerza laboral y el 1.9 % del PIB nacional (INEGI, 2004).
La tasa de éxito de las PyMEs en México, está alrededor del 30%,
ya que el resto no se sustenta por: la falta de financiamiento suficiente,
administración y organización ineficiente, personal no calificado, falta de
asesoría comercial, desconocimiento del mercado, falta de tecnología
para llevar a cabo su actividad económica y desconocimiento de los
programas de ayudas gubernamentales (Secretaria de Economía, 2011).
En relación al financiamiento, únicamente el 13% de las PyMEs ha
4

La información presentada solo pertenece a las empresas registradas en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEEM) y no a las existentes en el país.

1

solicitado algún tipo de crédito en los últimos dos años, y solo el 76% de
dicho porcentaje ha recibido el crédito, además existe una falta de cultura
de calidad donde más del 80% de las PyMEs no cuenta con algún tipo de
certificación y cerca del 50% de las empresas no utiliza alguna técnica en
calidad o productividad (Observatorio PyME, 2002).
Los problemas apenas comentados en las PyMEs mexicanas,
deben adicionarse con la falta de mecanismos innovadores para conocer
la satisfacción de sus clientes, ya que sólo el 40% los aplica. Otro factor,
en cuanto a innovación, se refiere al uso de internet para promocionar las
actividades económicas de las empresas, solo el 50% de ellas, adquiere
un dominio electrónico para publicitar y ofrecer su actividad económica a
través de la creación de sitios de red en internet simples y el resto lo hace
a través de sitios de publicidad gratuitos o mediante la utilización de
herramientas sin costo, tales como los blogs. Además, a nivel nacional,
sólo el 17% de las PyMEs participa en las exportaciones de bienes y
servicios,

mostrando

con

ello

una

limitada

capacidad

de

internacionalización (Secretaria de Economía, 2011).
En cuanto al perfil demográfico de los responsables de las PyME,
el 27% son mujeres y el 73% del sexo masculino, es decir cerca de tres
gerentes o propietarios son del género masculino por cada propietaria del
sexo femenino. Asimismo, cerca del 30% están en una edad entre 26 y 39
años y el 53.7% entre 40 y 59 años de edad, sin embargo existe una
menor dispersión de datos entre la edad de 26 a 39 años. Su nivel de
formación de licenciatura es del 38% para el sexo masculino y del 12%
para el femenino. La actividad previa de los empresarios, el 14.2% eran
profesionistas independientes, el 13.7% empleado u obrero y el 64.9% era
empresario industrial o comerciante, es decir ya poseía una experiencia
previa como propietario. Los temas en orden de importancia para
capacitación son producción (75%), seguridad e higiene (41.5%), manejo,
mantenimiento,

reparación

de

equipos

y

maquinaria

(39.5%),

administración y contabilidad (31.3%) (Observatorio PyME, 2002).
2

y

La problemática en las PyMEs no son exclusivas de ellas, como el
medio ambiente y la ecología, elementos adicionales en la complejidad
empresarial, esto en las empresas agrícolas. Éstas, por su parte, han
contribuido a la degradación del ambiente y en los próximos 30 años las
necesidades de alimentos se duplicarán: el desafío del hombre será
satisfacer las demandas de una mayor población con menos tierra fértil y
disminución significativa de agua, como lo señala Armendáriz (2006,
citado en Reséndiz, 2011).
México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de
hectáreas de las cuales se dedican a la actividad agrícola 145 millones,
representando dicha actividad el 73% del total del territorio, de las cuales
cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones
son de agostadero (FAO, 2009).
Las actividades agrícolas en México, más allá de su baja
participación en el PIB nacional de apenas el 4% (INEGI, 2009), es más
que un sector importante, pues la agricultura conlleva múltiples funciones
en el desarrollo económico, social y ambiental. Entre los argumentos que
muestran su relevancia de la agricultura, la FAO (2009) señala los
siguientes: toda la producción de alimentos se origina en este sector, es
fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo de vida y en el
ingreso real de la población.
En las actividades industriales y comerciales, se encuentran
presentes los productos agropecuarios, si se considera la producción
agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplica
superando el 9%. Por otro lado, la prioridad nacional en el desarrollo
agrícola, juega un papel importante en la erradicación de la pobreza,
donde seis de cada diez habitantes en situación de pobreza alimentaria
reside en el campo (FAO, 2009).
La actividad agrícola, en busca de la seguridad alimentaria y
erradicación de la pobreza, es una prioridad no solo mundial, sino también
3

nacional para el desarrollo agrícola, por ello, es necesario, conocer los
principales problemas que enfrentan los productores mexicanos para
llevar a cabo las actividades agropecuarias o forestales, los cuales
podemos apreciar en la tabla 1.1.
Tabla 1.1
Principales Problemas para Desarrollar la Actividad Agropecuaria y
Forestal

Problemática
Unidades de producción que declaran algún
problema

Unidades de
Producción

%

3,202,337.00

Pérdidas por cuestiones climáticas

2,492,961.00 77.85%

Alto costo de insumos y servicios

1,057,068.00 33.01%

Perdida de fertilidad del suelo

794,530.00 24.81%

Difícil acceso al crédito

700,783.00 21.88%

Falta de capacitación y asistencia técnica

373,608.00 11.67%

Problemas para la comercialización

330,330.00 10.32%

Infraestructura insuficiente para la producción

303,789.00

9.49%

Organización poco apropiada para la producción

170,301.00

5.32%

Otro

109,363.00

3.42%

Dificultad para acreditar la posesión de la tierra

37,059.00

1.16%

Litigios por la tierra

21,023.00

0.66%

Nota: Según el Censo Agrícola (2007) el principal problema para
desarrollar la actividad agropecuaria y forestal, fue derivado de las
condiciones climáticas (77.85%), entre otros problemas con menor
impacto, se encuentran costos de insumos y servicios (33.01%), la
pérdida de fertilidad del suelo (24.81%), difícil acceso al crédito (21.88%).

4

Los agricultores queretanos de acuerdo con el Censo Agrícola
(2007), en la tabla 1.2 se presentan los diversos problemas para
desarrollar la actividad agrícola, entre los principales se encuentran, las
cuestiones climáticas, igual que en todo México, representa el 89%,
seguido de un alto costo de los insumos y servicios, pérdida de fertilidad
del suelo, difícil acceso al crédito e infraestructura insuficiente para la
producción. Estos representan cinco de los diez problemas más
significativos para desarrollar la actividad agrícola del Estado (Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007)

Tabla 1.2
Problemas para Desarrollar la Actividad Agrícola por Municipio en el
Estado de Querétaro

Unidades
de
Producción

Problemas

% que
representa
sobre el total
de las
unidades de
producción

Unidades de Producción en el Estado

39,513

Pérdida por Cuestiones Climáticas

34,993

89%

Alto Costo de los Insumos y Servicios

1,066

25%

Pérdida de Fertilidad del Suelo

7,963

20%

Difícil Acceso al Crédito

4,294

11%

Infraestructura Insuficiente para la Producción

4,155

11%

Nota: Los cinco de los diez problemas más significativos para desarrollar
la actividad agrícola en el Estado de Querétaro, se encuentran las
cuestiones climáticas (89%), alto costo de los insumos y servicios (25%),
pérdida de fertilidad del suelo (20%), difícil acceso al crédito (11%) e
infraestructura insuficiente para la producción (11%).
El primer y principal problema para el desarrollo agrícola del Estado
de Querétaro, son las pérdidas por cuestiones climáticas que representan
el 89% para los encuestados. En la tabla 1.3 se presentan los municipios
5

donde este problema se concentra mayormente: Amealco de Bonfil, San
Juan del Río, Cadereyta de Montes, Querétaro, El Marques, Colón y
Huimilpan (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).

Tabla 1.3
Pérdida por Cuestiones Climáticas para Desarrollar la Actividad Agrícola
por Municipio en el Estado de Querétaro
Entidad y
Municipio
Querétaro

Unidades

Pérdida

de

Cuestiones

Producción

Climáticas

39,513

34,993

%

89%

Amealco

7,568

7,162 20.5%

Pinal

1,934

1,617

Cadereyta

3,912

3,795 10.8%

Colón

2,308

2,128

Corregidora

1,065

1,007

Huimilpan

2,141

2,011

5.7%

El Marqués

2,794

2,485

7.1%

Pedro Escobedo

2,086

1,607

Querétaro

2920

2671

San Juan del Río

5061

4093 11.7%

Tequisquiapan

1691

1314

6.1%

7.6%

69.6%

Nota: De acuerdo con el Censo Agrícola (2007), las pérdidas por
cuestiones climáticas representan el 89% para los encuestados, y el
principal problema para el desarrollo agrícola del Estado de Querétaro.
Este problema se concentra mayormente, casi con el 70%, en siete
municipios: Amealco de Bonfil (20.47%), San Juan del Río (11.70%),
Cadereyta de Montes (10.85%), Querétaro (7.63%), El Marques (7.10%),
Colón (6.08%) y Huimilpan (5.75%).
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El segundo problema, para desarrollar la agricultura en el estado
de Querétaro, es el alto costo de los insumos que representa un 25% de
los encuestados. En la tabla 1.4, podemos apreciar que este problema se
concentra en siete municipios: Amealco de Bonfil, San Juan del Río,
Pedro Escobedo,

Cadereyta de

Montes,

El

Marqués,

Colón,

y

Tequisquiapan (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).

Tabla 1.4
Alto Costo de los Insumos para Desarrollar la Actividad Agrícola por
Municipio en el Estado de Querétaro
Entidad y
Municipio
Querétaro

Unidades

Alto Costo de

de

Insumos y

Producción

Servicios

%

39,513

1,066

25%

Amealco

7,568

1,347

Pinal

1,934

138

8.9%

Cadereyta

3,912

900

8.1%

Colón

2,308

812

Corregidora

1,065

586

Huimilpan

2,141

435

El Marqués

2,794

825

8.2%

Pedro Escobedo

2,086

1,125

11.25

Querétaro

2,920

495

San Juan del Río

5,061

4,580

15.7%

Tequisquiapan

1,691

672

6.7%
72.13%

Nota: El alto costo de los insumos que representa un 25% de los
encuestados. Éste se concentra en siete municipios (72.13%): Amealco
de Bonfil (13.38%), San Juan del Río (15.70%), Pedro Escobedo
(11.18%), Cadereyta de Montes (8.94%), El Marqués (8.20%), Colón
(8.07%), y Tequisquiapan (6.68%).
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El tercer problema, con el 20% de importancia, la pérdida de
fertilidad del suelo, se agrupa en seis municipios, tal como se aprecia en
la tabla 1.5: Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Juan del Río,
Colón, Huimilpan

y Pedro Escobedo (Censo Agrícola, Ganadero y

Forestal, 2007).
Tabla 1.5
Pérdida de Fertilidad del Suelo para Desarrollar la Actividad Agrícola por
Municipio en el Estado de Querétaro
Entidad y
Municipio
Querétaro

Unidades

Pérdida

de

Fertilidad

Producción

Suelo

%

39,513

7,983

20%

Amealco

7,568

2,423

30.4%

Pinal

1,934

171

Cadereyta

3,912

1,416

17.7%

Colón

2,308

451

5.6%

Corregidora

1,065

62

Huimilpan

2,141

453

El Marqués

2,794

278

Pedro Escobedo

2,086

404

Querétaro

2,920

294

San Juan del Río

5,061

610

Tequisquiapan

1,691

317

5.7%

5.1%

7.6%

72.12%

Nota: La pérdida de fertilidad del suelo, se concentra principalmente en
Amealco de Bonfil (30.35%), Cadereyta de Montes (17.74%), San Juan
del Río (7.64%), Colón (6.08%), Huimilpan (5.75%) y Pedro Escobedo
(5.06%).
Como cuarto problema para desarrollar la actividad agrícola, se
encuentra el difícil acceso al crédito, que de acuerdo con la tabla 1.6
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representa el 11% y se concentra en seis municipios: Cadereyta de
Montes,

San Juan del Río,

El Marqués, Amealco de Bonfil, Pedro

Escobedo y Pinal de Amoles (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal,
2007).
Tabla 1.6
Difícil Acceso al Crédito para Desarrollar la Actividad Agrícola por
Municipio en el Estado de Querétaro
Entidad y
Municipio
Querétaro

Unidades

Difícil

de

Acceso

%

Producción Crédito
39,513

4,294

11.0%

Amealco

7,568

465

10.8%

Pinal

1,934

260

6.1%

Cadereyta

3,912

888

20.7%

Colón

2,308

184

Corregidora

1,065

58

Huimilpan

2,141

38

El Marqués

2,794

468

10.9%

Pedro Escobedo

2,086

431

10.0%

Querétaro

2,920

142

San Juan del Río

5,061

607

Tequisquiapan

1,691

249
72.64%

Nota: El difícil acceso al crédito, se concentra en seis municipios con el
72.64%: Cadereyta de Montes (20.68%), San Juan del Río (14.14%), El
Marqués, (10.90%), Amealco de Bonfil (10.83%), Pedro Escobedo
(10.04%) y Pinal de Amoles (6.05%).
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El último de los cinco principales problemas, de los diez señalados
por el Censo Agrícola (2007), para el óptimo desarrollo agrícola del
Estado de Querétaro, es la infraestructura insuficiente para la producción,
con una ponderación del 11%, de acuerdo con la tabla 1.7, se agrupa en
un 72.11% en seis municipios: Cadereyta de Montes, El Marqués, San
Juan del Rio, Huimilpan, Colón y Corregidora.
Tabla 1.7
Infraestructura Insuficiente para la Producción para Desarrollar la
Actividad Agrícola por Municipio en el Estado de Querétaro
Entidad y
Municipio

Infraestructura
Insuficiente
para la
Producción
39,513
4,155

Unidades
de
Producción

Querétaro

%
11%

Amealco

7,568

183

Pinal

1,934

1

Cadereyta

3,912

1,073

25.8%

Colón

2,308

331

8.0%

Corregidora

1,065

302

7.3%

Huimilpan

2,141

388

9.3%

El Marqués

2,794

458

11.0%

Pedro Escobedo

2,086

315

Querétaro

2,920

169

San Juan del Río

5,061

444

Tequisquiapan

1,691

163 72.11%

Nota: La infraestructura insuficiente para la producción, se concentra en
seis municipios: Cadereyta de Montes (25.82%), El Marqués (11.02%),
San Juan del Río (10.69%), Huimilpan (9.34%), Colón (7.97%) y
Corregidora (7.27%).
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Los cinco problemas más relevantes para desarrollar la actividad
agropecuaria, apenas expuestos, las pérdidas por cuestiones climáticas,
los altos costos de los insumos, pérdida de fertilidad del suelo, el difícil
acceso al crédito y la infraestructura insuficiente, denotan a dos
municipios con estos cinco graves “síntomas”, Cadereyta de Montes y
San Juan del Rio (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).
Amealco, Colón y El Marqués, manifiestan cuatro de los cinco
problemas graves comentados, el municipio que revela una menor
problemática en Infraestructura es Amealco de Bonfil. Por su parte, Colón
presenta una complicación menor en el acceso al crédito y El Marqués,
tiene una ponderación menos significativa en la pérdida de fertilidad de su
suelo (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).
Huimilpan y Pedro Escobedo, expresa en mayor medida dos de
los cinco principales problemas y tienen como dificultad en común la
pérdida de fertilidad del suelo. Por su parte

Huimilpan,

su segunda

problemática es la pérdida por cuestiones climáticas y Pedro Escobedo el
difícil acceso al crédito (Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).
Tres municipios presentan uno de los cinco problemas graves ya
mencionados.

Pinal de Amoles, muestra como principal

dificultad, el

difícil acceso al crédito; Corregidora, Infraestructura insuficiente y
Tequisquiapan, alto costo de los insumos (Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal, 2007).
Otra problemática, no menos importante del agro mexicano es el
periodo de contratación, solo el 8% es contratado por más de 6 meses y
el 92% restante es contratado por un periodo menor a los 6 meses, de los
cuales el 88% son hombres y el 12% mujeres (Censo Agrícola, Ganadero
y Forestal, 2007). Con estos datos podemos observar que existe un gran
problema de seguridad en el trabajo, por tratarse de trabajadores
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eventuales de campo y además una baja participación de la mujer en
trabajos remunerados.
En relación al perfil demográfico de los agricultores mexicanos, el
16% son mujeres y el 84% del sexo masculino. El nivel de escolaridad de
los productores del agro en México, el 75% solo cuentan con escolaridad
primaria. La capacitación recibida del total de las unidades de producción
es de apenas el 3%, de los cuales los temas en orden de importancia
para

capacitación

son

producción

(70%),

comercialización

(9%),

transformación (6%), organización (5%) y menos del 1% en las áreas de
administración, finanzas y apoyos gubernamentales (Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal, 2007).
Así, el reto de los agricultores mexicanos, en particular los
queretanos, es crear un conjunto de factores que auxilien la solución de
los principales problemas, como son: pérdidas por cuestiones climáticas,
alto costo de los insumos, pérdida de fertilidad del suelo, entre otros
expuestos anteriormente. Así, con el fin de tener éxito en su producción
agrícola, es necesario que se apliquen nuevos sistemas de producción de
agricultura protegida, como son: invernadero, macro túnel, micro túnel y
malla sombra.
La producción de hortalizas en invernadero, es uno de los
sistemas de producción contestatario o resolutivo, conocido como
agricultura protegida, que se realiza bajo estructuras construidas con la
finalidad de evitar las restricciones que el medio ambiente impone para el
desarrollo óptimo de las plantas (Bastida, 2006). De tal forma, siendo el
invernadero, la tecnología con mayor eficacia protectora para el cultivo y
con ello, mayor rendimiento en un menor espacio, se ofrece como una
alternativa exitosa para tener incluso mayor impacto en los mercados
internacionales a mejores precios, donde se exigen productos de mayor
calidad e inocuos a un menor costo, que permite la posibilidad de obtener
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cultivos fuera de su ciclo natural, con un considerable ahorro de agua,
control de agua y menos enfermedades (Barandiarán, 2009).

Los países que han venido desarrollando la tecnología de
invernaderos en el mundo, desde hace poco más de 30 años, están
concentrados

en

dos

áreas

geográficas:

el

Extremo

Oriente

(especialmente China, Japón y Corea) se agrupa el 80% de los
invernaderos y en la cuenca mediterránea cerca de un 15%, siendo los
principales productores bajo este sistema España e Italia. El crecimiento
en Europa es lento, pero en África y en Oriente Medio está siendo del 15
al 20% anual. China, que ha pasado de tener 4,200 hectáreas en 1981 a
1´250,000 hectáreas en 2002, con un promedio de 30% por año
(Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2009).

En México la tecnología de invernadero, también ha ido en
constante aumento, en el año de 1970 de 100 hectáreas se pasó a 12,500
hectáreas en el año 2007. El 54% de la superficie se concentra en siete
estados: Cd. de México (15%), Chiapas (7%), Michoacán (7%), Puebla
(7%), Sinaloa (6%), Sonora (6%) y Jalisco (6%). Los principales cultivos
que se producen bajo éste sistema de producción son el jitomate (70%),
pimiento (16%) y pepino (10%) (Censo Agrícola, 2007; SAGARPA, 2009).
En los últimos años, se han incorporado al sistema de producción
de invernaderos otros estados como Morelos y Querétaro, donde la
escasez de agua limita la agricultura de riego (Ramírez, 2007). En el
Estado de Querétaro, la tecnología de invernaderos es una actividad que
se ha extendido a todos los municipios y va en constante aumento. En el
año de 2006, existían 132 unidades de producción con 135 invernaderos
y la superficie con invernaderos era de 82.01 hectáreas y en el año de
2009, el número de invernaderos se incrementó a 303 en 299 unidades
de producción y una superficie total de 162.23 hectáreas, es decir el
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número de invernaderos incremento en más de un 200%, mientras que la
superficie casi se duplicó (Anuario Económico, 2010).
El clima en el Estado de Querétaro es propicio para el desarrollo de
invernaderos, debido a su clima templado subhúmedo del sur y sus climas
semi-cálido y semi-seco del centro, que tienen temperaturas que oscilan
entre los 12 y 19 °C, rangos medios de temperatura adecuados para los
cultivos agrícolas, específicamente de invernaderos (Anuario Económico,
2010) .

Los principales cultivos en invernadero en el Estado de Querétaro
son tomate rojo que representa el 34% del total de cultivos bajo este
sistema, pimiento morrón el 20%, pepino con el 9%, rosas con un 18%,
entre otros tipos de plántulas y plantas de ornato. El pimiento morrón, es
producido principalmente en los municipios de Amealco, Colón, Ezequiel
Montes, Huimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Rio,
representando el segundo cultivo más importante, tanto en el Estado de
Querétaro, como en México (Secretaría de Desarrollo Agropecuario ,
2012).
El cultivo del pimiento se ha ido extendiendo, estando presente en
zonas templadas y cálidas del mundo. En cuanto a la producción mundial
del pimiento, México ocupó el segundo lugar en el año de 2010 con una
producción anual de 2´335,560 toneladas. Los mayores productores de
pimiento son China con 15´023,503 toneladas, Indonesia con 1´332,360
toneladas, Estados Unidos de América 932,580 toneladas y España
872,000 toneladas (FAOSTAT, 2010).
El mayor exportador de pimiento a nivel mundial en el año de
2010, fue México con una producción de 644,560 toneladas, seguido de
España con 446,300 toneladas siendo este el principal exportador en la
Unión Europea (TRADE MAP, 2010 citado en Flores y Sánchez, 2012), de
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igual manera figura México como el principal exportador de pimiento a
Canadá (Agence des services frontaliers du Canadá, 2010).
A nivel mundial en el año de 2010 (TRADE MAP, 2010 citado en
Flores y Sánchez, 2012), el principal importador de pimiento es Estados
Unidos de América con 763,108 ton, Alemania con 331,611 ton, Reino
Unido con 144,130, Francia con 124,416 ton, Canadá con 111,483 ton,
Federación de Rusia con 111,483 ton, Países Bajos con 86,304 ton, Italia
con 86,304, Austria con 53,981 y República Checa con 49,134.
De acuerdo con estos datos, México ocupa una posición fuerte en
comparación con otros países productores de pimiento, teniendo una
ventaja considerable, por la cercanía que tiene con Estados Unidos y
Canadá, como los principales importadores y consumidores de pimiento.
Por lo anterior, los principales problemas de las PyMEs como es la
falta de financiamiento, inadecuada administración y organización,
personal no calificado, falta de asesoría, desconocimiento del mercado y
de los programas gubernamentales, falta de tecnología y de una cultura
de calidad, la poca participación en las exportaciones, entre otros, no son
exclusivos de ellas, existen otros problemas que se presentan en las
empresas agrícolas, como son pérdidas por cuestiones climáticas, alto
costo de los insumos y servicios, perdida de fertilidad del suelo, difícil
acceso al crédito, falta de capacitación y asistencia técnica y personal
contratado por períodos menores a seis meses como principales
problemas para desarrollar la actividad agrícola.
Así mismo, el invernadero como nuevo sistema de producción
agrícola contribuye a la solución de los principales problemas de la
agricultura tradicional, siendo los principales cultivos bajo este sistema el
jitomate, pepino y pimiento. En cuanto a la producción del pimiento
México ocupa el segundo lugar y es el principal exportador a nivel
mundial.
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Este estudio se enfoca básicamente en los Factores de Éxito de los
Invernaderos de producción de pimiento en el Estado de Querétaro,
México. El Estado de Querétaro se encuentra ubicado en el centro-este
de la República Mexicana, colinda al norte y noreste con el Estado de San
Luis Potosí, al este con el Estado de Hidalgo, al sur con Michoacán, al
sureste con el Estado de México y al norte y oeste con el Estado de
Guanajuato. Centrándose el estudio en ocho de los once invernaderos de
pimiento registrados en el II Inventario de invernaderos, ubicados en los
municipios de San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan y Pedro
Escobedo

del

Estado

de

Querétaro

(Secretaría

de

Desarrollo

Agropecuario, 2010).
Se utilizó el método de casos múltiple como metodología por dos
razones. La primera porque no es una investigación de muestras, debido
a que solo se tienen once invernaderos de pimiento registrados en el
Estado de Querétaro (Stake, 2007; SEDEA, 2010 & Ying, 1994) y, en
segundo lugar por la inexistencia de bases de datos adecuadas para
abordar todos los aspectos relacionados con la empresa, en específico de
la empresa agrícola. En el caso de México a pesar de instituciones como
INEGI para construir información estadística, las posibilidades de análisis
son aún limitadas, donde el sector sufre rápidas transformaciones, que
hacen que los datos pierdan su vigencia con facilidad, como es el caso
del censo agrícola donde la última información que se tiene es del año
2007. Además el método de estudio de casos, a partir del contacto con el
objeto de estudio puede generar nuevas explicaciones sobre aspectos de
la empresa y diversas teorías asociadas a ella (Fong, 2008).
Para lograr la obtención de información de los casos que sirvieron
para el presente trabajo de investigación, de los once invernaderos
registrados en el II inventario de invernaderos 2009, la selección fue con
base a aquellos casos donde se identificaron a los informantes dispuestos
a participar en la investigación, información que fue recolectada entre
marzo y diciembre del año de 2012. Se utilizó como técnica de
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recolección de datos la entrevista semi-estructurada, considerada como el
cauce principal para llegar a las realidades múltiples, así mismo se utilizó
como instrumento de recolección de datos el cuestionario, buscando
conseguir la descripción de un episodio, una relación o una explicación,
tratando de evitar respuestas simples de sí o no (Stake, 2007).
Así, la pregunta general de investigación se estableció de la
siguiente manera: ¿cuáles son los problemas del desarrollo agrícola más
importantes en los invernaderos de pimiento en el estado de Querétaro?
Estableciéndose el objetivo general como: Identificar los factores de éxito
de los invernaderos de pimiento, específicamente: el perfil del empresario,
los apoyos y subsidios gubernamentales, la gestión financiera, mano de
obra calificada, calidad del producto del pimiento, paquete tecnológico e
internacionalización.
Se han explicado los cinco principales problemas que enfrenta la
agricultura, así como otros problemas de las PyMEs, de tal forma que la
hipótesis general de esta investigación se establece de la siguiente forma:
Si el Perfil del Empresario PE, se caracteriza por tener estudios
universitarios, experiencia profesional

en gestión, haber recibido

capacitación de diferentes áreas, y se encuentra entre los 30 y 40 años
de edad; si el invernadero tiene Apoyos y Subsidios Gubernamentales
AG; si cuenta con el 100% de la inversión inicial II; si logra retener a su
mano de obra calificada MO; si el pimiento cumple con las características
y atributos de los consumidores CP;

si cuenta con algún tipo de

tecnología T; si el destino de la producción en más del 80% para
exportación E; entonces el invernadero es una empresa de éxito EE.
Lógicamente:
Si PE∙ AG ∙ II ∙ MO ∙ CP ∙P T ∙ E → EE
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A partir de la hipótesis general se plantean siete hipótesis
específicas, las cuales son explicadas a detalle en el capítulo de
metodología, relacionándose con perfil del empresario, los apoyos y
subsidios gubernamentales, la gestión financiera, la retención de mano de
obra calificada, la calidad del producto del pimiento, el

paquete

tecnológico y la internacionalización.
El tema de factores de éxito se ha limitado a las PyMEs en general,
existiendo investigaciones y publicaciones en México y en otras partes del
mundo, que tratan sobre el tema. Sin embargo, poco se ha hecho por
estudiar los factores de éxito de las PyMEs agrícolas, donde su estudio es
casi inexistente. Los diversos estudios que han analizado las PyMEs
agrícolas, específicamente de agricultura protegida, se enfocan al estudio
del mejor nivel tecnológico (Denis, 2007; Hernández y Castilla, 2000;
Kipp, 2010), al uso de algunos sustratos o sistemas de riego (Gallardo,
2005; Ortega et al, 2010) y el manejo de la planta de pimiento
(Urrestarazu et al., 2002; Gómez et al., 2009).
Ante la ausencia de investigaciones en el sector,

el presente

trabajo busca identificar los factores de éxito de los invernaderos de
pimiento queretanos para así contribuir al conocimiento existente. Tomar
en cuenta el i) perfil del empresario como un factor de éxito, así como ii)
los apoyos y subsidios gubernamentales, iii) la gestión financiera, iv)
retención de

mano de obra calificada, v) calidad del producto del

pimiento, vi) paquete tecnológico

vii) y la internacionalización, como

factores de éxito de los invernaderos de pimiento.
La trascendencia social de este trabajo, se identifica con el objetivo
de política económica de México, de pasar de ser una sociedad agrícola
hacia lo que pretende ser una sociedad industrializada y de consumo, lo
cual demanda una cantidad de esfuerzos, inversiones y sacrificios
económicos, tanto del empresario como del gobierno. Es de gran
importancia tener presente los factores que influyen en el éxito de los
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invernaderos específicamente de pimiento, que permita, tanto al
empresario interesado en invertir en este sector y el gobierno, adoptar
las medidas necesarias para su supervivencia, crecimiento y permanencia
en el mercado que genere beneficios a la empresa, oferte empleos, y
contribuyan a la economía y desarrollo del país, así como de aquellos
invernaderos ya establecidos, las medidas que tienen que adoptar que
contribuyan a la solución de los principales problemas mencionados
anteriormente de las PyMEs y de las empresas agrícolas.
La tesis de investigación está organizada en cuatro capítulos. El
presente capitulo provee la descripción y los antecedentes del problema a
estudiar, la ubicación del estudio, la pregunta y objetivo general, hipótesis
de investigación, así como la justificación del mismo.
El segundo capítulo presenta una revisión de la literatura respecto
a los factores de éxito, específicamente perfil del empresario, los apoyos y
subsidios gubernamentales, la gestión financiera, retención de la mano de
obra calificada, calidad del producto del pimiento, paquete tecnológico y la
internacionalización de los invernaderos de pimiento.
En el tercer capítulo se incorpora el modelo conceptual, la
metodología del método de casos, las características de los casos, los
instrumentos para la recolección de datos y los métodos de análisis,
principalmente.
El cuarto capítulo consiste en el análisis y presentación de
resultados, donde se muestra la descripción conjunta de los casos y se
prueban las hipótesis y el último capítulo presenta las conclusiones de los
resultados, las implicaciones a la comunidad empresarial, académica y de
políticas de gobierno.
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II.

MARCO TEÓRICO DE LOS FACTORES DE ÉXITO
DE LOS INVERNADEROS DE PIMIENTO

La revisión del marco teórico comienza a partir de la descripción de
conceptos

propios

de

la

agricultura

protegida,

en

concreto

de

invernaderos, de las principales características del pimiento, tipos y usos,
exigencias climáticas y tareas que debe realizar la gente para mejorar la
calidad del producto.
En segundo lugar, se hace un análisis de los diversos estudios de
Factores de Éxito de las PyMEs, que vinculada con la problemática de las
PyMES, de las empresas agrícolas y de los invernaderos, se identifiquen
un conjunto de factores que auxilien a los agricultores mexicanos, en
particular los queretanos, a la solución de los principales problemas.
Así, en la presente investigación los factores de éxito a desarrollar
fueron los siguientes: i) perfil del empresario, ii) los apoyos y subsidios
gubernamentales, iii) la gestión financiera, iv) retención de mano de obra
calificada, v) calidad del producto del pimiento, vi) paquete tecnológico
vii) y la internacionalización, como factores de éxito de los invernaderos
de pimiento.

2.1. La Agricultura Protegida y el Cultivo del Pimiento

La Agricultura Protegida como un nuevo sistema de producción
alternativo del campo, es aquel que se realiza bajo estructuras
construidas con la finalidad de evitar las restricciones que el medio
ambiente impone para el desarrollo óptimo de las plantas (Bastida, 2006).
La agricultura protegida, utiliza diferentes estructuras para proteger
los cultivos del medio ambiente, la Asociación Mexicana de Constructores
de Invernaderos (2010) clasifica los siguientes: macro túnel, malla o casa
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sombra e invernaderos, sin embargo, existen otro tipo de protecciones
más sencillas para los cultivos como son las mallas térmicas y los micro
túneles.
El macro túnel,

es una estructura de acero galvanizado, en

ocasiones acero negro con cubierta plástica, no tiene paredes frontales ni
laterales, estructura móvil muy fácil de instalar y quitar, no lleva
cimentación, para zonas templadas y vientos máximos de 25 a 55 km/hr.
La malla o casa sombra, es una estructura metálica ligera, tiene
mallas contra insectos en cubiertas y en laterales; dependiendo de la
región del país resiste vientos de 80 a 120 km por hora.
El invernadero como una de las estructuras más resistentes de la
agricultura protegida, que mejor protege a los cultivos del medio ambiente,
se define como “la construcción agrícola de estructura metálica, usada
para el cultivo y/o protección de plantas, con cubierta de película plástica
traslucida que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por
objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas
para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas establecidas en
su interior, con cierta independencia del medio exterior y cuyas
dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el interior” (Norma
Mexicana NMX-E-255-CNCP, 2008).
Existen diferentes tipos de invernaderos dependiendo del control
del clima: Invernaderos para clima tropical, para clima templado, para
clima frio o para cualquier clima, los cuales se van adaptando de acuerdo
a la región donde se instalen. Cuentan con una estructura con ventilación
cenital fija, ventaba cenital manual o automatizada, ventana perimetral
con mallas, cubiertas en techumbres con polietileno y ventana con mallas
anti-insectos, sistema de riego localizado con inyección de fertilizantes
manual, dependiendo de la región del país resiste de 80 a 120 km/hra.
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Entre las protecciones más sencillas, se encuentran las mallas
térmicas y los micro túneles. Las mallas térmicas su función es aislar el
cultivo

de invasiones de insectos como pulgón, mosca blanca, entre

otros, evitando infecciones de plagas en las primeras fase de cultivo, así
como resguardar los cultivos del frío, acumular el calor durante el día,
conservar durante la noche de 3 a 4 ºC por encima de la temperatura
ambiente (Nutriflor, 2009), los micro túneles son estructuras sencillas y
precios mucho más económicos que otras estructuras de la agricultura
protegida, que permite la protección de los cultivos (T.P. Agro, 2011) .
Los principales cultivos bajo el sistema de producción en
invernadero son: el jitomate, pimiento y pepino (Secretaría de Agricultura
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2009), siendo el
cultivo del pimiento una hortaliza

con posibilidades de rentabilidad y

crecimiento, donde México ocupa el segundo lugar en la producción
mundial del pimiento en el año de 2010 (FAOSTAT, 2010), principal
exportador a Estados Unidos de América (Flores & Sánchez, 2012) y
Canadá (Agence des Services frontaliers du Canada, 2010). A partir de
esto, se abre una ventana de posibilidades para el productor mexicano,
de

expandirse

hacia

otros

mercados,

pudiendo

aumentar

sus

posibilidades de éxito.
El cultivo del pimiento pertenece al género Capsicum, de la familia
de las solanáceas. Los Cápsicum cultivados pertenecen a las cuatro
especies siguientes C.annuum L., C.frutescens L., C.pendulum Willd.,
C.pubescens R. & P. pero sobre todo a la primera citada C.annuum
(FAO1, 2002).
Los tipos de pimiento para comercializar en fresco y que tienen
interés comercial son los tipo dulce italiano, lamuyo y california. Respecto
a los colores más solicitados en el mercado son los

verdes y rojos,

aunque en menor medida el color amarillo (Del Castillo, Uríbarri, Sádaba,
Aguadro, & De Galdeano, 2004).
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El pimiento, es carnoso, dulce en mayor o menor medida, según el
grado de madurez que se puede apreciar por el color, es considerado una
verdura y consumido en gran parte del mundo, tanto crudo en ensaladas,
gazpachos u otras sopas frías, rellenos o cocinados, asados, fritos, etc.
Son un alimento con un elevado contenido en agua, tienen poca grasa y
pocas proteínas, pero son una fuente importante de vitaminas y
minerales, una de las más generosas en vitamina C (en mayor proporción
en los pimientos rojos), además de contener carbohidratos y fibra, que
mezclados, ofrecen un plato alegre y llamativo (Gastronomia & Cía, 2010).
En la producción del pimiento,

lo normal es que el fruto se

desarrolle con rapidez y no transcurran más de 18 días entre el cuajado y
el estadio de madurez verde y no sean necesarios más que otros
diecisiete días para llegar a la madurez total (fruto rojo o amarillo). No
obstante el lapso entre el cuajado y ese estado de madurez verde
dependerá de la variedad y de las condiciones de temperatura, variando
entre 3 y 10 semanas y del mismo modo el tiempo necesario para la
obtención de frutos totalmente maduros y coloreados de rojo o amarillo es
también muy variable. La producción del pimiento, requiere que cumpla
con una serie de exigencias climáticas, de tareas diarias, fertilización y
riego que influyen en su crecimiento, fertilidad y tamaño (FAO1, 2002)
Entre las exigencias climáticas como primer elemento que influye
en el crecimiento del pimiento, se encuentran la temperatura, la humedad
y la luminosidad.

El primer factor climático a tomar en cuenta en la

producción del pimiento es la temperatura,

donde el mínimo para la

fructificación es aproximadamente 15º C, la temperatura óptima de
germinación es de 25 a 30ºC y la máxima permanece en el límite de
35°C. Después del trasplante, las raíces sólo se desarrollarán bien si la
temperatura del suelo es de 22 a 24ºC, requiriendo para un buen
crecimiento posteriormente una temperatura diurna del aire igual o mayor
de 28-30ºC

(Del Castillo et al., 2004; FAO1, 2002). Una temperatura

demasiado alta (35ºC) pueden perjudicar al desarrollo de las flores, al
23

cuajado y al posterior desarrollo de los frutos, sobre todo cuando las
plantas son viejas ya que las plantas jóvenes son menos sensibles a
estas condiciones. Así mismo por debajo de los 10° detiene su
crecimiento (Del Castillo, Uríbarri, Sádaba, Aguadro, & De Galdeano,
2004).
El segundo factor climático, es la humedad, donde el pimiento es
muy sensible a los niveles altos de humedad relativa, siendo el nivel de
humedad ideal del 70-75% (Del Castillo et al., 2004; FAO1, 2002). Pero
en período de floración y cuajado la humedad relativa óptima está entre el
50-70%. Con humedades superiores se corre el riesgo de padecer
enfermedades, o si la humedad relativa es baja produce frutos asurados
mal llamados “asoleados” (Del Castillo et al., 2004).
El tercer factor climático, es la luminosidad, donde el pimiento es
poco exigente en horas luz, siempre que la intensidad de la luz sea alta.
Es exigente en intensidad, en períodos de floración y temperatura sin
luminosidad provoca caída de flor y gran producción de forraje (Del
Castillo et al., 2004).
El segundo elemento a considerar en el cultivo del pimiento, son
las tareas a realizar: el trasplante, la poda y el tutorado. La primer tarea
es el trasplante, que debe hacerse en suelo bien preparado tanto desde el
punto de vista físico, como desde la protección fitosanitaria a través de la
desinfección química y la eliminación de malas hierbas (FAO1, 2002). La
plantación suele realizarse en hileras simples colocadas a una distancia
de 1m, en la hilera las plantas suelen tener una separación de 40 a 50cm
lo que supone 2 a 2,5 plantas/m2 (FAO1, 2002).
La segunda tarea es la poda, donde se busca aumentar la
producción y sobre todo mejorar el calibre de los frutos. Es una labor que
utiliza bastante mano de obra para la eliminación de los brotes que salen
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del tallo por debajo de la primera ramificación y asimismo cortar algunas
ramas laterales y hojas (Del Castillo et al., 2004; FAO1, 2002).
La tercera tarea es el tutorado, donde los tallos del pimiento suelen
ser débiles, hasta el punto de no poder soportar el peso de los frutos y
romperse con mucha facilidad. Por ello es necesario preparar un sistema
de soportes para sostener las ramas, que garantice en cualquier caso una
buena exposición de las hojas a la luz junto con una aireación suficiente
(FAO1, 2002).
El tercer elemento que influye en el crecimiento del pimiento, es la
fertilización, es decir, el pimiento es un cultivo con necesidades altas de
Nitrógeno en su fase de crecimiento, Fosforo (P) y Potasio (K), si el suelo
no contiene el nivel de estos tres elementos, se tiene que aportar estos
nutrientes. Exige además un alto nivel de nitrógeno ininterrumpidamente,
no crece de modo uniforme sino que lo hace lentamente en las primeras
fases y después con rapidez cuando comienza el desarrollo de los frutos
(FAO1, 2002).
El último elemento que afecta el crecimiento, fertilidad y tamaño, es
el riego, la planta del pimiento, es poco tolerante a situaciones de déficit
hídrico, por lo que el riego debe de ser poco pero frecuente, ya que un
suelo demasiado seco o excesivamente salino, puede producir muerte en
las raíces y favorecer las enfermedades por hongos y un suelo
encharcado reduce el vigor de las plantas (FAO1, 2002).
El cultivo del pimiento es un producto rentable y con posibilidades
de crecimiento hacia otros países, sin embargo, requiere de una serie de
cuidados para lograr el buen desarrollo del cultivo, siendo el invernadero
un recurso tecnológico, que ayuda a controlar esta serie de exigencias
climáticas, además de la mano de obra calificada para realizar las tareas
necesarias desde el trasplante hasta la cosecha.
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2.2. Factores de Éxito de los Invernaderos de Pimiento en el
Estado de Querétaro
2.2.1. Conceptualización de Éxito en las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs)
Los factores de éxito son definidos por Rockart (1982:2), como “las
áreas clave de la actividad en las que son absolutamente necesarios los
resultados favorables para que un gerente en particular alcance sus
objetivos”. Por otra parte, (Eberhagen & Naseroladl, 1992, p: 4) la definen
como: “aquellas pocas variables que afectan a un gerente para alcanzar
sus objetivos en su actual o futuras áreas de actividad”. Ambas
definiciones coinciden que son un conjunto de variables o áreas claves
donde el resultado favorable de cada una de éstas contribuye a alcanzar
los objetivos de un gerente.
Existen diferentes formas de ser conceptualizado el éxito, por
ejemplo supervivencia, crecimiento (ventas, número de empleados),
rentabilidad, satisfacción de empleados, de los clientes y personal
(Vesper, 1990 citado en Pasanen, 2003; Gorgievski, Ascalon y Stephan,
2011). Sin embargo, la supervivencia es considerada como la medida más
básica de una empresa de éxito y es percibida en los mercados de
subsistencia como una medida relativa de los méritos de las pequeñas
empresas (Cowling, 2007, citado en Toledo, Jiménez, & Sánchez, 2012).
El enfoque considera a las PyMEs de éxito en relación con las
mediciones objetivas tales como el crecimiento económico (por ejemplo,
número de empleados, volumen de ventas) y la estructura organizativa.
Sin embargo, no todas las empresas responden a las mismas medidas de
negocio de éxito. La forma de hacer negocio en la base de la pirámide
difiere de la de los mercados desarrollados. Por ejemplo, en la industria
artesanal, un investigador no será capaz de observar con facilidad si un
negocio es exitoso en la generación de empleo, los trabajadores son a
menudo miembros de la familia. El número de empleados aumenta a
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menudo cuando el hijo del empresario o hija se casa, o cuando los
familiares se van vivir con otros familiares. Las exportaciones pueden ser
una opción atractiva, pero a menudo dependen de la apariencia irregular
de los turistas o en un intermediario internacional dedicado al negocio. En
muchos casos, la estructura organizativa de subsistencia de empresas se
ha mantenido inalterable durante generaciones, los aumentos de ventas
son la tecnología rara, la producción es rudimentaria, y los beneficios se
aplican normalmente al auto-consumo y no hacia la inversión (Toledo,
Jiménez, & Sánchez, 2012).
Conceptualizándose la supervivencia como la continuidad en la
empresa (Pasanen, 2003), la cual varía con la edad, es decir el riesgo de
salir del negocio está en función de 27 meses, después el riesgo
disminuye (Vaan Praag, 2003). En el ámbito de la agroindustria no busca
en el corto plazo un crecimiento o rentabilidad, sino pretende garantizar
su supervivencia y mejoramiento en el mediano plazo (FAO3, 2002). Por
lo expuesto anteriormente, consideramos la supervivencia como una
medida adecuada del éxito de los invernaderos de pimiento.
Debido a la problemática que consta en el ámbito de las PyMEs
existe una diversidad de estudios en México y en el mundo, que
determinan cuáles son los factores que favorecen su éxito. Con relación a
estudios realizados en otros países tenemos el caso de Mahmood, Asif,
Imran, Azis & I-Azam (2011), quienes realizaron una investigación para
estudiar cuáles son los Factores de Éxito de las Pequeñas y Medianas
Empresas en Pakistán. Sus resultados mostraron que los recursos
financieros, tecnológicos, apoyos gubernamentales, estrategias de
mercado y las habilidades empresariales como son el liderazgo y toma de
decisiones, tienen un impacto positivo y significativo en el éxito del
negocio. Además, su investigación encontró que los recursos financieros
son el factor más importante en el éxito de las PyMEs, debido a que
tienen muy poco capital comparado con las grandes empresas, las
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habilidades y el uso de nuevas tecnologías también son importantes para
lograr el éxito de la empresa.
Otro estudio realizado en tres países de diferentes partes del
mundo, Estados Unidos, Croacia y Chile, en el cual utilizaron una muestra
de 131 empresas no exitosas y 103 empresas exitosas, emplearon 15
factores determinantes del éxito o fracaso. Los resultados de esta
investigación mostró que aquellas pequeñas empresas que inician con el
capital adecuado, en un buen momento económico, mantienen un buen
registro y control financiero, desarrollan planes específicos, reciben
asesoría profesional, pueden

atraer y retener empleados de calidad,

ofrecen buenos productos o servicios y además características del
empresario como mayor nivel de educación, edad, habilidades de
marketing, hijo de padres dueños de un negocio y número de años de
experiencia en gestión y en la industria, son factores que aumentan sus
posibilidades de éxito (Lussier & Halabi, 2010).
En España Aragón & Rubio (2005), realizaron un estudio de los
Factores Asociados con el Éxito Competitivo de las PyMEs Industriales en
España, sus resultados mostraron la importancia de contar con una
adecuada dirección de recursos humanos, esta influencia puede ser más
fácil en las empresas de menor tamaño que contribuye al buen clima
laboral, debido a la cercanía del directivo con sus empleados. Así mismo,
la innovación en gestión de productos y servicios, así como los recursos
tecnológicos tienen una influencia positiva con el hecho de que las
empresas sean más rentables. Otro factor que tiene un efecto positivo y
significativo, es lo que respecta a la flexibilidad de su estructura, es decir,
tener un menor número de niveles jerárquicos y que los empleados
tengan la libertad para organizar su trabajo.
En Irán, Arasti, Zandi & Talebi (2012), encontraron como factores
de fracaso, la falta de capacidades de gestión de recursos financieros y

28

humanos; así, como la falta de habilidades de gestión en época de crisis,
lo que afecta la creación de nuevos y pequeños negocios en la industria.
Estudios en México, que han abordado el tema de Factores de
Éxito, se tiene el de Aragón, Ballina, García, Calvo-Flores, García &
Madrid (2004), quienes llevaron a cabo un estudio en el Estado de
Veracruz,

con una muestra de 1425 PyMEs de los sectores

manufacturero, construcción, transporte, comercio, servicios y turismo.
Encontraron que los factores de éxito más importantes son: el desarrollo
de nuevos productos/servicios; precio inferior a la competencia; acceso a
nuevos mercados; calidad del producto/servicio; flexibilidad del proceso
productivo o comercial; esfuerzo en investigación y desarrollo; proceso
tecnológico centrado en tecnologías flexibles e innovadores; preparación
y formación de personal; servicio al cliente; habilidades y esfuerzos en
actividades de mercadotecnia y reputación/imagen de la empresa. Sin
embargo los tres factores que las empresas han valorado como más
importantes para su desarrollo y éxito son el servicio al cliente, la
reputación e imagen de la empresa y la calidad del producto o servicio.
Estrada, García Pérez de Lema & Trejo (2009), realizaron un
estudio de los Factores Determinantes del Éxito de las PyMEs en México,
a través de una muestra de 405 empresas mexicanas. Sus resultados
mostraron que las empresas altamente competitivas son aquellas que
innovan en sus productos, procesos y gestión, que tienen un alto nivel
tecnológico y poseen un plan estratégico.
En el Estado de Puebla, se realizó un estudio en las PyMEs
industriales, en una muestra de 33 empresas. Encontraron como factores
de éxito poseer tecnología de vanguardia, se interesan por hacer cambios
en sus productos, en su calidad y busquen la satisfacción de sus clientes
(Gómez & López, 2011).
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Hernández, Yescas & Domínguez (2007)

realizaron un estudio

sobre los Factores de Éxito en los Negocios de Artesanía en México, sus
resultados mostraron que los factores que tienen un impacto en el éxito
de los artesanos son: el recurso financiero, el empaque, diferenciación,
información y precio.
En la Industria del Software en México, González & Rodenez
(2007), realizaron un estudio sobre los Factores Críticos de Éxito y su
relación con la Orientación Estratégica, sus resultaros mostraron que sólo
el Capital Humano, Calidad e Innovación, son significativos para el éxito
de la industria del software.
De los estudios antes citados, se encuentran una diversidad de
factores que influyen de manera positiva en el Éxito de las Pequeñas y
Medianas Empresas, estos estudios se centran en sectores industriales,
construcción, comercio, servicios e incluso turismo, dejando fuera el
sector agrícola. La mayoría de los estudios coinciden en que los
principales factores de éxito son contar con tecnologías y calidad en los
productos y/o servicios (Mahmood, et al., 2011; Aragón & Rubio, 2005;
Aragón, et al., 2004; Gómez & López; 2011),

recursos financieros y

formación del personal (Mahmood, et al. 2011; Aragón, et al. 2004),
algunos

otros

autores

consideran

importante

las

habilidades

empresariales (Mahmood, et al. 2011; Lussier & Halabi, 2010). Estos
factores son de suma importancia en el ámbito de las PyMEs y son
congruentes con la problemática de las PyMEs agrícolas, sin embargo el
agro mexicano se enfrenta adicionalmente a problemas propios del sector.
Ante la ausencia de un consenso uniforme de los factores que
influyen en el éxito de las pequeñas y medianas empresas, se
consideraron dos modelos que contribuyen para la presente investigación
a identificar los factores asociados con el éxito de los invernaderos de
pimiento: el primer modelo propuesto por Aragón, Ballina, Calvo-Flores,
García & Madrid (2004), descartan la posibilidad de incluir los apoyos y
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subsidios de gobierno que sirvan de soporte para aquellas empresas que
carecen de tecnologías y equipos, la calidad del producto del pimiento,
aunque suponga una mayor inversión en el corto plazo, es un requisito
para poder buscar la internacionalización, el no contar con algún tipo de
certificación de calidad reduce su probabilidad de exportar (Vivanco,
Aguilera, & González, 2011). Así mismo no consideró el perfil del
empresario como factor de éxito, debido a que sólo consideraron el nivel
de estudios, no considerando otras características.
El segundo modelo propuesto por Mahmood, Asif, Imran, Azis & IAzam (2011) realizado en Pakistán, el cual considera como factores de
Éxito de las PyMEs: los recursos financieros, tecnológicos, apoyos
gubernamentales,

estrategias

de

mercado

y

las

habilidades

empresariales. Sin embargo este modelo, no considera algunos factores
importantes para los invernaderos de pimiento, que de otra manera sin
ellos, podrían tener un crecimiento limitado y dificultad de permanecer en
el mercado como son: retención de mano de obra calificada, debido a
que los cultivos en invernaderos la mano de obra es un factor clave para
el desarrollo e incluso el mantenimiento en el sector ya que representa
aproximadamente el 50% de sus costos, y el descenso del rendimiento de
la mano de obra provoca un aumento de la necesidad de la misma,
realizan

tareas

diferentes

que

requieren

de

cierto

grado

de

especialización (Manzano & García, 2009), calidad del producto pimiento,
y la internacionalización, como ya se mencionó en el párrafo anterior el no
contar con una certificación de calidad reduce las posibilidades de
exportar y la internacionalización se asocia con una mejor perspectiva de
sobrevivencia (Lee, Kelley, Lee, & Lee, 2012).
De estos dos modelos propuestos, se decidió por el de Mahmood,
et al. (2011), el cual incluye un mayor número de factores explicativos del
éxito, específicamente los recursos financieros, tecnológicos, apoyos
gubernamentales, estrategias de mercado y las habilidades empresariales
El factor apoyos gubernamentales, no sólo se consideró las ayudas que
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da el gobierno a este sector que disminuyen el costo de la inversión, sino
también los subsidios fiscales que reducen la tasa efectiva de los
impuestos, ambos son métodos del gobierno para fomentar la inversión
(Pennings, 2005, citado en Danielova y Sarkar, 2011). Sin embargo, el
factor de estrategias de mercado, se omitió en este estudio, por la razón
de que su intermediario es quien comercializa el producto.
Además estos factores de éxito son congruentes con los
identificados por SAGARPA (2002, citado en la FAO3, 2002), consideran
el apoyo económico (recursos financieros), el apoyo técnico a través de la
asistencia, mediante técnicos y académicos (tecnología), la organización
e

interés de los productores, la capacidad de innovar y mejorar las

propuestas realizadas (tecnología), comunicación constante, continuidad
y compromiso del proyecto (habilidades empresariales), comercialización
(estrategias de mercado) y condiciones agroclimáticas.
Por lo tanto, el análisis de la literatura se centró en los siguientes
factores:

i)

el

perfil

del

empresario,

ii)

apoyos

y

subsidios

gubernamentales, iii) la gestión financiera, iv) retención de la mano de
obra calificada, v) calidad del producto, vi) paquete tecnológico y vii) la
internacionalización.
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2.2.2. Perfil del Empresario

El primer factor se refiere al perfil del empresario, entendiéndose
como

empresario, aquel que asume una capacidad directiva y toma

decisiones. Sus resultados van a depender de la capacidad de la toma de
decisiones, haciendo una combinación de factores, que lo lleven a niveles
satisfactorios de resultados (García, 1994).
Para ello, es necesario que el empresario posea una serie de
características para alcanzar sus objetivos, entre las cuales autores como
Islam, Aktaruzzaman & Muhammad (2011) y García, Crespo, Martí &
Crecente

(2007),

encontraron

que

estar

dispuesto

a

participar

personalmente y constancia en el trabajo, tienen un efecto positivo en el
éxito de la empresa. Así como estar dispuesto a seguir con el negocio y
ser capaz de definir el mercado en forma clara, también influye
positivamente en el éxito de la empresa (Islam, Aktaruzzaman,
Muhammad & Alam, 2011; Van Praag, 2003).
Arasti, Zandi & Talebi (2012), en su investigación en Irán,
encontraron como factores de fracaso en la creación de pequeños
negocios en el sector de la industria, la falta de capacidades de gestión
de recursos financieros y humanos.
Van Praag (2003) hace un estudio de las características de éxito o
supervivencia de la pequeña empresa. Sus resultados muestran que el
riesgo del negocio varía con la edad, experiencia en la industria,
experiencia en el mercado laboral en general, años de experiencia en
trabajo propio, la motivación y el entusiasmo influyen de manera
significativa. Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (1997) señalan como
fuentes de motivación del empresario: la independencia, el crecimiento
personal y profesional, por una alternativa superior al típico puesto de
trabajo, por obtener ingresos más altos y finalmente por seguridad.

33

Factores socio-demográficos como la edad, (Lussier & Halabi,
2010; Islam, et al., 2011), el nivel de educación (Chawla, Khanna & Chen,
2010; Islam, et al., 2011; Lussier & Halabi, 2010; Simpson, Tuck &
Bellamy, 2004; Van Praag, 2003), entrenamiento (Simpson, et al.,2004;
Van Praag, 2003), experiencia en gestión y tiempo de dirigir la
organización (Lussier & Halabi, 2010; Chawla, et al., 2010; Islam, et
al.,2011) son propensos a ser altamente correlacionados en el éxito de la
empresa. Además Chawla Khanna & Chen (2010), encontraron que la
experiencia, educación y conocimientos previos, son importantes para el
éxito tanto en su estudio realizado en China como en Estados Unidos.
Por lo anterior, se integra el perfil del empresario a partir factores
socio-demográficos como es la edad que puede ser positiva por la
madurez del individuo, pero negativa cuando se reduce el horizonte de
vida, asimismo

la gente mayor no podría estar dispuesta a adoptar

nuevas tecnologías a pesar que le puede ahorrar energía y reducir costos
de operación (Bressler, Bressler, & Edward, 2011), número de años de
experiencia en gestión, debido a que el manejo de los invernaderos no es
una tarea fácil, éste se va aprendiendo con el transcurso del tiempo; el
nivel de educación profesional5 y capacitación6, donde la educación
prepara al hombre para la vida que en conjunto con la capacitación
continua en diversas áreas que permitan el aprovechamiento de
herramientas tanto de producción como administrativas incrementen las
habilidades empresariales; la motivación, es decir el interés que se tiene
sobre la empresa para crecer y la dedicación y constancia en el trabajo,
tiene que ver con el compromiso de involucrarse en la operación y
5

Educación profesional. Busca preparar al hombre para la vida en determinado
mercado de trabajo; busca ampliar, desarrollar y -perfeccionar a la persona para
su crecimiento profesional en determinada especialidad dentro de la
organización, sus objetivos se encuentran en el mediano plazo. (Chiavenato,
2007)
6

Capacitación. “Es el proceso educativo de corto plazo, aplicando de manera
sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren
conocimiento, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos
definidos” (Chiavenato, 2007)
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solución de los problemas diarios, son factores que influyen de manera
positiva en el éxito de las pequeñas y medianas empresas.
2.2.3. Apoyos y Subsidios Gubernamentales
El segundo de los factores identificado en la literatura son los
apoyos

y subsidios

gubernamentales.

Dada

la

importancia

que

desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la economía de los
países desarrollados y en desarrollo, las políticas de apoyo deben de
ayudar a este tipo de empresas para su sobrevivencia y crecimiento, tales
como apoyos financieros, asesoría en cuestiones de calidad y de
mercado, han sido un área de interés.
Para fomentar la inversión empresarial, los gobiernos utilizan dos
métodos: los incentivos que reducen la tasa efectiva de impuestos sobre
las utilidades de la empresa, y los incentivos o subvenciones que reducen
el costo de la inversión efectiva (Pennings, 2005, citado en Danielova &
Sarkar, 2011).
El primer método se refiere a las ayudas indirectas del Estado,
representado como beneficios fiscales, expresado en términos de
exenciones o subsidios fiscales, donde la exención, “es la eliminación de
la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por
razones de equidad, de conveniencia o de política económica” (Manatou,
citado en Arrioja, 2006), o la eliminación parcial de la regla general de
causación en el caso de los subsidios fiscales.
El segundo método es la subvención, que es “una ayuda
económica,

generalmente

oficial,

para

costear

o

sostener

el

mantenimiento de una actividad” (Diccionario de la Lengua Española,
2005). Por otro lado, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana (2002), hace
referencia al subsidio como “un apoyo de carácter económico que el
Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines
de fomento durante períodos determinados”. La finalidad de estas ayudas
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es promover las empresas para la contratación o producción de bienes
(Danciu, 2009).
Estudios que refuerzan la importancia del beneficio de los
incentivos fiscales en términos de subsidios o exenciones como primer
método del Estado, para incentivar a fomentar la inversión empresarial, se
tiene el estudio de Danielova & Sudipto (2011), sobre El Efecto del
Apalancamiento en la Reducción de Impuestos frente al Argumento de la
Inversión en Subsidios. Sus resultados demuestran que las empresas sin
deuda, los subsidios por parte del gobierno, incentivan a las empresas a
la inversión, y por lo tanto no necesitan la reducción de impuestos como
incentivo.
Sin embargo, la mayoría de empresas en la práctica, utilizan
financiamiento de la deuda. Por lo tanto, las empresas pueden hacer una
combinación en el monto a invertir para reducir el costo de capital, a
través de la subvención directa del gobierno y en caso de no contar con
capital propio, el uso de la deuda, donde la deducción fiscal de intereses
reduzca los impuestos.

Así mismo Amalfi (2005), en su documento

analiza las consecuencias que tiene para el gobierno Colombiano en su
recaudación, una reducción tributaria que se basa en una porción de las
inversiones que realizan las empresas. Estas políticas del gobierno se
aplican con el ánimo de mejorar las condiciones generales de la
economía, y de esta forma se estaría logrando que las empresas sientan
motivación por las inversiones, lo que llevaría al país a un mayor
crecimiento sin afectar la tributación estatal.
Estudios que refuerzan la importancia de las ayudas directas del
Estado para incentivar a las empresas para la producción de bienes,
como segundo método del Estado tenemos el trabajo de Rezvani,
Gilaninia, Mousavian & Shahraki (2011), quienes realizaron un estudio
para examinar el Impacto de los Apoyos de Gobierno en las Pequeñas y
Medianas Empresas Cooperativas en Irán, sus resultados mostraron que
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el apoyo del gobierno en el ámbito administrativo y legal, facilitó el
proceso de toma de decisiones de los gerentes, promovió cursos de
formación que celebró con las empresas a fin de beneficiarse de
profesores experimentados, inició planes regionales de oportunidades de
inversión con un enfoque en la calidad y desempeño de las empresas, así
como llevar a cabo la función de supervisión de las empresas
cooperativas. Estas medidas adoptadas por el gobierno, influyó
positivamente en los resultados de la empresa.
Por su parte, Ríos & García (2011), en su investigación sobre
Ayudas Agroambientales a la Ganadería Orgánica en Andalucía como
motor de Desarrollo, encontraron que la principal motivación que tuvieron
los ganaderos de cambiar su producción a orgánica fue mejorar sus
ingresos por subvenciones y si el apoyo económico desapareciera
convertirían sus explotaciones a convencional, es decir, dejarían la
actividad ganadera orgánica. Un porcentaje de las subvenciones las han
utilizado para la mejora y remodelación de las instalaciones para el
ganado, construcción o adquisición de abrevaderos y adquisición de
comederos. Otra investigación, donde los apoyos directos del gobierno
desempeñaron un papel importante en el crecimiento de la capacidad
productiva en la industria del etanol y han sido importantes las
subvenciones en la atracción de nuevas plantas en aquellos estados
donde existe el potencial para la producción del país, fue el estudio de
Cotti & Skidmore (2010), en su trabajo sobre El Impacto de los Subsidios
Gubernamentales Estatales en la Industria del Etanol.
Por otro lado, Honjo & Harada (2006), examinaron cómo el efecto
de la política pública y la estructura financiera afecta el crecimiento de la
pequeña y mediana empresa. En sus resultados encontraron que las
PyMEs aprobadas por

el gobernador de la prefectura bajo la Ley de

promoción de negocios creativos, tienden a incrementar sus activos, por
lo que concluyen que esta ley y el flujo de caja tienen un impacto en el
crecimiento de las empresas más jóvenes.
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Como se mencionó anteriormente, el Estado utiliza dos métodos
para incentivar la inversión empresarial que genere polos de desarrollo en
la región: el primer método las ayudas directas del Estado traducido en
términos de

subvenciones del Estado y el segundo método, las

exenciones o subsidios fiscales que reducen la tasa efectiva de impuestos
sobre las utilidades de la empresa.
El primer método, en el caso específico de México, las
subvenciones que reducen el costo de la inversión, son ejecutados por
cada una de las entidades federativas, como es el caso de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, México, o a través
de una entidad paraestatal, el Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO,
ambas instituciones, dependientes de la

Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

El

primero administra el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura en actividades, tiene como objetivo incrementar la
capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y
pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en
equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria,
procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la
construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para
beneficio común. La segunda entidad ejecutora (FIRCO), administra el
componente de la agricultura protegida, que tiene por objetivo fomentar la
producción de alimentos sanos y de calidad, con enfoque de red de valor
y de manera sustentable (Diario Oficial de la Federación, 2011).
El fundamento en el cual se sustenta el Proyecto Estratégico de
Agricultura Protegida, tiene su origen en los artículos 4°, párrafo cuarto,
25, 26 apartado A y 27 fracción XX, en la que establecen que toda
persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y
bienestar, que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea
integral y sustentable; que el Estado promoverá las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a
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la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en
el desarrollo nacional y fomento de la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012).
En la tabla 2.1, se describe brevemente los conceptos de apoyo y
los montos máximos autorizados que otorga la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del Estado de Querétaro, de acuerdo con las reglas de
operación vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación (2011).
Como se mencionó anteriormente el primer método del Estado
para incentivar las inversiones son las ayudas directas denominadas
subvenciones y como segundo método las exenciones o subsidios
fiscales, que reducen la tasa efectiva del impuesto sobre las utilidades
(Pennings, 2005, citado en Danielova & Sarkar, 2011), están contenidas
en la legislación fiscal mexicana, en una serie de ordenamientos en
materia tributaria (ver tabla 2.1), que le son aplicables al sector primario
(agricultura, ganadería, pesca y silvicultura), entre las cuales tenemos la
Ley del Impuesto Sobre la Renta(2013), Ley de Impuesto Empresarial a
Tasa Única (2013), Resolución de Facilidades Administrativas (2013) y la
Ley del Impuesto al Valor Agregado (2013).
Las exenciones contenidas en el

artículo

109 de la Ley del

lmpuesto sobre la Renta (2013) y Regla 1.7 y 1.15 de la Resolución de
Facilidades Administrativas (2013), contempla una exención de 40 veces
el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al
año. Este ordenamiento es aplicable a las personas físicas dedicadas a
cualquiera de las actividades del sector primario, y solo se tiene la
obligación de presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año,
información de sus clientes y proveedores (Resolución Miscelánea Fiscal,
2012).
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Los subsidios fiscales, donde sólo es aplicable la eliminación
parcial de la regla general de causación a las Personas Morales,, tienen
una exención de 20 veces el salario mínimo general del área geográfica
del contribuyente elevado al año, por cada uno de sus socios, sin exceder
de 200 veces salario mínimo del Distrito Federal anual, y además de la
base gravable, tiene una reducción de impuesto del 25%, esto de
conformidad con el artículo 81 penúltimo y último párrafo de la ley de
Renta lo cual podemos apreciar en la tabla 2.1. El mismo ordenamiento
en el artículo 109, fracción XXVII contempla a las personas físicas una
Exención de 40 veces el salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente elevado al año (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2012), así
mismo se contemplan las mismas exenciones tanto para personas físicas
y morales, en el artículo 4° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (2013).
Cabe mencionar, que al aplicar la exención contenida en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (2013), el contribuyente pierde el derecho a
solicitar la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado de
conformidad con el artículo 5° fracción I y V de dicho ordenamiento (Ley
del Impuesto al Valor Agregado, 2013). Si bien esta facilidad
administrativa es cómoda para el productor, se tiene que revisar cada
caso en particular, para evaluar el costo beneficio de la pérdida del
derecho a la devolución de saldos a favor de IVA, y el ahorro en costos
administrativos (costos contables) por la presentación de una sola
declaración al año.
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Tabla 2.1
Subvenciones Gubernamentales, Exenciones y Subsidios Fiscales.
Subvención
Gubernamental
Programa de Apoyo a la
Inversión
en
Equipamiento
e
Infraestructura
Población:
Personas
Físicas o Morales

Maquinaria
y
Equipo
Apoyo: 50% del valor de la
maquinaria y equipo, sin
rebasar de $ 750,000.

Sistema
de
Riego
Tecnificado
Apoyo: Hasta $30,000.00
por módulos de 2,500 mt2
de invernadero o la parte
proporcional.

Infraestructura
Apoyo
Fijo
de
$1´200,000.00
por
hectárea, hasta $3´200,000
por proyecto.
Entidad
ejecutora:
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Proyecto Estratégico de
Agricultura Protegida

Infraestructura
Entidad ejecutora: FIRCO
(Fideicomiso de Riesgo
Compartido)
Apoyo: Varia de acuerdo a
las reglas de operación.

Exención

Subsidio

Ley del
Impuesto
Sobre la Renta y Ley
de
Impuesto
Empresarial a Tasa
Única (2013)
Personas Físicas:
Exención de 40 veces
el
salario
mínimo
general
del área
geográfica
del
contribuyente elevado
al año.
Art. 109 Ley del
lmpuesto
sobre
la
Renta, Regla 1.7 y 1.15
Resolución
de
facilidades
administrativas.
Obligaciones:
Presentar a más tardar
el 15 de febrero de
cada año, información
de sus clientes y
proveedores.

Ley
del
Impuesto
Sobre la Renta (2013)
Personas Morales
Exención de 20 veces el
salario mínimo general
del área geográfica del
contribuyente elevado al
año, por cada uno de
sus socios, sin exceder
de 200 veces salario
mínimo del DF anual.
Reducción impuesto del
25%
Art. 81 penúltimo y
último párrafo
Personas Físicas
Exención de 40 veces el
salario mínimo general
del área geográfica del
contribuyente elevado al
año.
Art. 109, fracción XXVII
Ley
del
Impuesto
Empresarial a Tasa
Única (2013)
Art. 86 F. VIII de la Ley Art. 4, fracción IV,
del Impuesto sobre la mismas
exenciones
Renta y Regla 2.8.4.3 establecidas en el art.
Resolución Miscelánea 81 último párrafo y 109
Fiscal para 2012.
fracción XVII de LISR.
Ley del Impuesto al Ley del Impuesto al
Valor Agregado (2013) Valor Agregado (2013)
Art. 5, F.I y V.
Art. 2-A. Se aplica la
tasa del 0%, a la
enajenación
de
vegetales.

Nota: Los apoyos directos del Estado expresados como subvenciones, a
nivel estatal se encuentra el Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura que incluye maquinaría, sistema de riego
tecnificado e infraestructura, operado por la Secretaría de Desarrollo
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Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA) o por apoyos federales
denominado Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida, operado por el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Por otro lado se encuentran
las ayudas indirectas del Estado en términos de exenciones o subsidios
previstas en diversos ordenamientos fiscales. Entre los cuales Impuesto
Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única, Resolución
Miscelánea Fiscal y Facilidades Administrativas.
La enajenación de vegetales (pimiento), de acuerdo con el Art. 2-A,
fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (2013), el
impuesto se calculará aplicando la tasa del 0%, al valor de los actos o
actividades derivado de dicha enajenación. Por tratarse de actividades a
la tasa del 0%, la empresa (contribuyente) podrá solicitar en devolución
los saldos a favor de IVA o llevar a cabo la compensación contra otros
impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la
Federación (2013) o solicitar la devolución de saldos a favor de IVA.
Por lo anterior, el conocimiento y una adecuada combinación de
figuras jurídicas de exenciones y subsidios establecidos en los distintos
ordenamientos fiscales en México, permite un ahorro considerable, que
impacta en los costos y por consecuencia en la rentabilidad de los
invernaderos. Es necesario tener conocimiento de la oferta financiera y
saber aprovechar las ayudas existentes (subvenciones), que les permita
una disminución en sus costos financieros (García & Martínez, 2007).
Asimismo, las reducciones fiscales disminuyen el costo de capital
de la firma y como consecuencia natural, el uso con mayor frecuencia de
este recurso (Jorgenson & Hall,1967) y los incentivos fiscales pueden
incrementar los niveles de capital de la economía en estado estacionario,
y estos mecanismos de incentivos adelanta las decisiones de inversión
(House & Shapiro, 2006), tanto en infraestructura como en desarrollo
tecnológico que les permita ser más productivas, y generar polos de
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desarrollo regional (Resvani, Gilaninia, Mousavian & Shahraki, 2011; Ríos
& García, 2011; Cotti & Skidmore, 2010).
Es importante también destacar, que la aplicación efectiva de la
subvención y de los subsidios, es una combinación de la estrategia de la
empresa de aplicar la subvención o en su caso las exenciones a
proyectos rentables, así como una promoción y seguimiento por parte de
las oficinas de gobierno.
2.2.4. Gestión Financiera

El tercer factor de éxito, es la gestión financiera, la cual comprende
el desarrollo de políticas financieras, mediante la aplicación de
estrategias, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas para el buen
manejo de los recursos financieros, los cuales tienen como función
mantener la solvencia, para satisfacer las obligaciones de la empresa
(Gitman, 2007).
Uno de los problemas más frecuentes de la PyME es la falta de
liquidez (Aragón & Rubio, 2005). La falta de liquidez en los invernaderos,
se ve acentuada al inicio de cada ciclo, donde el tiempo de recuperación
de flujo de efectivo es muy largo, desde la limpieza y plantación en el
invernadero hasta su primera cosecha, que puede durar hasta cuatro
meses.
Estudios que muestran cuales son aquellas prácticas que debe
llevar a cabo la empresa para mantener la solvencia y satisfacer sus
obligaciones, Lussier & Halabi (2010) consideran que para alcanzar el
éxito en las empresas, es necesario iniciar con el capital adecuado, llevar
registros actualizados y precisos, así como adecuados controles
financieros. Algunos de los controles que mejoran la rentabilidad de la
empresa son la reducción de los inventarios y el número de días de
cuentas por cobrar (García, Crespo, Martí, & Crecente, 2007).
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González, Correa & Acosta (2002), en su estudio, muestran cuatro
factores asociados con los problemas de rentabilidad de las empresas. El
primer factor, se refiere a la estructura financiera mucho más dependiente
de la financiación ajena. El segundo factor, es la solvencia y liquidez, que
se caracteriza por una mayor solvencia dinámica, por tener una capacidad
superior de devolución de deudas con los recursos generados. El tercer
factor, es la estructura económica, es decir la distribución de la empresa
en fijos y circulantes, donde un elevado porcentaje de empresas no
rentables se caracterizan por mantener un bajo nivel de existencias y
tesorería y un mayor peso de los deudores. Como cuarto factor, es el
margen de explotación, de las empresas menos rentables se caracterizan
por tener un margen más reducido.
Hussain, Millman & Matlay (2006), realizaron una encuesta de los
propietarios de las PyMEs y / o administradores que operan en el Reino
Unido y en China. La encuesta solicitó información sobre las fuentes de
financiación,

durante tres etapas en el ciclo de los negocios de su

empresa: en el arranque, después de dos años y durante los próximos
cinco años. Los resultados sobre la fuente de financiación inicial (start-up),
un gran porcentaje se basaron exclusivamente en el apoyo financiero de
su familia cercana. Después de dos años en el negocio, los encuestados
mostraron una mayor dependencia de los ahorros propios y el apoyo
financiero de bancos y otras instituciones financieras. Al final de cinco
años sin interrupciones de la actividad económica, la mayoría de los
propietarios / gerentes en la muestra del Reino Unido se basó para su
necesidades de financiamiento principalmente en las instituciones
financieras y, en menor medida a sus propios ahorros. En contraste, los
propietarios / gerentes en China dependen principalmente del apoyo
financiero de su familia inmediata y, en menor medida a las instituciones
financieras.
Sogorb (2005), hizo una análisis de cómo las características de la
firma afectan la estructura de capital de las PyMEs para lo cual utilizó los
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datos no financieros de un panel de 6,482 no financieras durante 1994 –
1998, basadas en diferentes decisiones de financiación. En su estudio
encontró, que el apalancamiento de la PyME tiene una relación negativa y
significativa relacionada con los escudos fiscales de la deuda y la
rentabilidad, esto puede ser debido al hecho que el aumento de las tasas
de impuestos a las empresas se traduciría en menores fondos internos,
así como mayor costo de capital. Por otro lado encontró, que el tamaño,
crecimiento y estructura de activos tienen una influencia positiva en la
estructura de capital de la PyME. Es decir, sus activos fijos son
financiados con deudas a largo plazo, y aquellas empresas con opciones
de crecimiento parecen emplear más deuda. Por lo que concluye, que la
financiación de la PyME, depende de los recursos internos en lugar de los
externos, y puede ser una propensión del gerente de no perder el control
de su parte en la empresa.
Las PyMEs deben llevar una adecuada planeación financiera en el
corto plazo, creando reservas generadas de la propia operación (Aragón
& Rubio, 2005; Vivanco, Aguilera & González, 2011), así como tener un
conocimiento de la oferta financiera, evitar el endeudamiento excesivo, lo
que impacta en la pérdida de liquidez por el pago de intereses derivado
de los préstamos, que les permita una disminución de los costos
financieros (Aragón & Rubio, 2005; Vivanco, Aguilera, & González, 2011;
Silva & Santos, 2012), y un incremento en sus rendimientos.
Por tanto, es de suma importancia, que los invernaderos jóvenes
inicien con el capital necesario, debido a las altas inversiones en
infraestructura y los gastos que tiene que enfrentar desde la preparación y
plantación, hasta su primer cosecha, para evitar caer en insolvencia, así
mismo, con los recursos generados de la operación poder pagar las
deudas contraídas. Además, es importante realizar presupuestos al inicio
y al final de cada ciclo, así como llevar registros de todas sus
operaciones, para tener una mayor probabilidad de éxito.
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2.2.5. Retención de Mano de Obra Calificada

El cuarto factor de éxito, es la retención de mano de obra
calificada, entendiéndose por retención, conservar a las que personas que
trabajan en la organización (Chiavenato, 2007). Las políticas de
flexibilidad en las empresas, son una herramienta para atraer y retener a
los empleados donde la flexibilidad en el trabajo, es una oportunidad
para que los empleados puedan gestionar mejor y de manera más
equilibrada su tiempo y trabajo, sin que esto signifique una reducción de
la carga de trabajo.
Las políticas de flexibilidad en la empresa como instrumento de
retención y atracción del empleado, la retribución aunque debe de ser
competitiva en el mercado laboral, no es el único elemento que valoran
los trabajadores. Otro factor clave es la motivación a los empleados, es
decir, una compañía que muestra sensibilidad a las situaciones
individuales mejora el compromiso de los empleados (Cervantes, 2005;
Ibarra, 2010).
Lussier & Halabi (2010) en su estudio de Modelo de Predicción de
Empresas de Éxito contra fracasadas, nos muestra que las empresas que
no pueden atraer y retener a sus empleados de calidad tienen una mayor
probabilidad de fracaso que las empresas que pueden.
Arasti, Zandi & Talebi (2012), encontraron que la falta de
capacidades de gestión en recursos humanos, para poder retener a los
trabajadores, es un factor que contribuye al fracaso de las empresas. Así
mismo, una flexibilidad en la estructura de la empresa, es decir, tener un
menor número de niveles jerárquicos contribuye al buen clima laboral,
debido a la cercanía del directivo con el empleado y además que los
empleados tengan libertad de gestionar su trabajo, son factores asociados
con el éxito en la empresa (Aragón & Rubio, 2005).
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Las políticas de prácticas flexibles en el trabajo, tienen efectos
positivos sobre las empresas. La disminución del ausentismo y rotación,
reducción del nivel de estrés y una mejora de la productividad y calidad de
vida en el trabajo, contribuye a la satisfacción laboral, aumenta el
compromiso de los trabajadores con la misión de la empresa y el
trabajador se convierte en el único responsable de su trabajo, rendimiento
y tiempo (Carnicer, Martínez, Pérez & Vela, 2002; Cervantes, 2005;
Mañas & Garrido, 2013). Entre las principales practicas flexibles en las
empresas españolas se tiene la flexibilidad en días de permiso, trabajo a
tiempo parcial, horario flexible, permiso para cuidar enfermos (Poelmans y
Chinchilla, 2001, citado en Carnicer, et al., 2002).
Además, las políticas de prácticas flexibles en el trabajo, beneficia
principalmente a las mujeres, repercute de forma directa sobre su calidad
de vida y la de sus familias (Carnicer, Martínez, Pérez, & Vela, 2002). Las
dificultades habituales de cualquier vida familiar como llevar o recoger los
niños a la escuela, ir al médico, atender a las necesidades de los
mayores, hacer compras o gestionar cualquier otro asunto de carácter
personal pueden reducirse de forma considerable (Cervantes, 2005)
Un estudio que confirma cómo el trabajo de la mujer ha
desempeñado un papel importante en la fuerza laboral en los talleres de
costura, es el de Rodríguez (2012), en la comunidad de San Juan
Zitlaltepec, Estado de México sobre la industria de maquila de ropa. Hace
una descripción de las mujeres de esa comunidad, las cuales han
encontrado una opción de trabajo remunerado, ya que la mayoría, se
dedicaban solamente a las labores domésticas. Con este cambio de
patrón familiar, la mujer ha representado la principal fuerza de trabajo en
los talleres de costura, así como el desarrollo que ha tenido la maquila en
la comunidad, debido a la flexibilidad que han dado a las mujeres de
poder combinar el trabajo en el hogar con el trabajo remunerado.
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La importancia de la mujer en el ámbito de la producción
agropecuaria y el mercado laboral, se ha incrementado debido a que su
ingreso económico es parte importante del sustento familiar y de ellas
depende la seguridad alimentaria de hogares rurales en México y
Centroamérica. Debido a que se ocupan en el cuidado del hogar y de los
hijos, las mujeres tienen menos tiempo disponible para el trabajo
remunerado; cuando se divide el ingreso proveniente de actividades
agrícolas entre las horas trabajadas, las mujeres son tan productivas
como los hombres, y en países como Costa Rica, El Salvador y Honduras,
su productividad es mayor (Ramírez, 2012).
Ante estos cambios de roles de la mujer en la inserción de la vida
laboral hacia actividades socialmente reconocidas, que disponen de
menos tiempo para el trabajo remunerado y que pueden ser incluso más
productivas que los hombres, son una parte trascendental del sustento
familiar, donde las políticas de flexibilidad en el trabajo para conciliar la
vida familiar y laboral contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
familias rurales,

disminuyen el absentismo y rotación, mejora el

compromiso de los empleados donde ellos mismos gestionan su tiempo y
su trabajo, lo cual representa para los invernaderos una oportunidad para
atraer y/o retener mujeres calificadas.
El poder retener mujeres calificadas, ayuda al desarrollo e incluso
el mantenimiento del sector agrícola, debido a que la mano de obra en
invernaderos, representa aproximadamente el 50% de sus costos, y el
descenso del rendimiento de la mano de obra provoca un aumento de la
necesidad de la misma, realizan tareas diferentes que requieren de cierto
grado de especialización (Manzano & García, 2009).
Finalmente, los beneficios para los empleados de las prácticas
flexibles y familiarmente responsables, respecto a horarios y lugares de
trabajo (Carnicer, Martínez, Pérez, & Vela, 2002). No solo beneficia a las
mujeres, sino en general a ambos géneros para conciliar su vida laboral y
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familiar, para poder resolver cualquier asunto de carácter personal. Ante
esta sensibilidad de la empresa de preocuparse por los asuntos
personales de los trabajadores mejora el compromiso de los mismos
(Cervantes, 2005; Ibarra, 2010). Además, si la mano obra contratada es
temporal no mejora la productividad (Auer et al., 2005, citado en Manzano
& García, 2009).
2.2.6. Calidad del Producto del Pimiento

El quinto factor de éxito, tiene que ver con el conjunto de
características y atributos que un producto debe poseer, para cubrir las
necesidades y expectativas del comprador (Ivancevich, Lorenzi, Skinner,
& Crosby, 1997). Estas características se ven favorecidas por la
implantación de sistemas de gestión de calidad. Aunque a corto plazo
pueden suponer fuertes inversiones, a mediano y largo plazo reducen
costos, originan clientes y empleados satisfechos y mejoran la
productividad y los resultados de la empresa (Aragón, Ballina, CalvoFlores, García, & Madrid, 2004)
La calidad de los productos hortícolas pueden estar en función de
cuatro componentes: calidad higiénica–sanitaria, calidad nutricional,
calidad tecnológica y calidad sensorial. Aunque estos componentes
pueden sufrir transformaciones o cambios en la postcosecha, estos son
constituidos durante el proceso del cultivo. Los principales determinantes
de la calidad son las diversas prácticas de manejo de la planta, junto con
factores genéticos y agroecológicos (Gaviota, 1996).
La calidad higiénica y sanitaria, está relacionada con la protección
sanitaria de los consumidores, de tal manera que un vegetal no resulte
perjudicial para la salud, es necesario admitir ciertas tolerancias tales
como en los residuos de pesticidas, en enfermedades y en sustancias
minerales (nitratos y metales pesados) (Gaviota, 1996).
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En la calidad nutricional, se incluye el contendido en vitaminas,
fibras y diversos elementos minerales en el producto consumido, estos
componentes pueden ser modificados por varios factores desde la
siembra hasta el consumo, como puede ser la intensidad de la luz, la
duración de la irradiación y el estado de madurez (Gaviota, 1996).
La calidad tecnológica, está determinada por la respuesta del
vegetal al proceso industrial, donde deben de considerarse las etapas de
lavado, pelado, cortado, entre otros; hasta la conservación que puede ser
mediante congelado, envasado o deshidratado (Gaviota, 1996).
La calidad sensorial, está relacionada con la apariencia, sabor y
textura del pimiento. Puede ser dividida en dos partes: calidad sensorial
externa e interna. La Primera, incluye atributos relacionados con la
apariencia (color, tamaño, forma) y la interna, incluye atributos
relacionados con el sabor y la textura por una combinación de
propiedades físicas (Gaviota, 1996).
La calidad sensorial puede variar por diversas prácticas de manejo
de la planta, donde Urrestarazu, Castillo & Salas (2002), en su estudio
“técnicas culturales y calidad del pimiento”, sostiene que con la práctica
de la poda y la colocación de tutores verticales (tipo “holandes”) se
aumenta la firmeza de los frutos en un 15% y el grosor de la pared en un
14%, de forma significativa, lo que directamente mejora la aptitud de los
frutos al transporte respecto a las plantas con poda y con tutores
horizontales (tipo tradicional). Así mismo, Gómez, Rodríguez, Miranda &
González (2009), en su estudio de “Los Limitantes de los Rendimientos y
Calibres”,

el 100% de los encuestados coinciden en que la falta

de

disciplina y el cultivo intensivo sin rotación, son las principales
causas que pudieran estar relacionadas con la situación nematológica
en la producción protegida de hortalizas en Cuba.
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En la calidad nutricional, el contendido en vitaminas, fibras y
diversos elementos minerales, pueden ser modificados incluso por las
técnicas de riego, Zuñiga, Martínez, Baca, Martínez, Tirado & Kohashi
(2004), realizaron un estudio para estudiar el crecimiento, nutrición y
producción del pimiento, bajo dos sistemas de riego (superficial y
subirrigación), los resultados obtenidos fue que en el sistema de riego
superficial, se obtuvo la mayor cantidad de frutos por m2 y de mayor
calidad. Al final de la cosecha la concentración de calcio, magnesio,
fosforo, manganeso y zinc, fueron mayores bajo el sistema de riego por
subirrigación.
Se ha mencionado
específicamente

que la calidad de los productos hortícolas,

el pimiento

puede estar

en función

de cuatro

componentes: calidad higiénica–sanitaria, calidad nutricional, calidad
tecnológica y calidad sensorial, las cuales pueden sufrir transformaciones
durante el proceso de cultivo. Estudios que refuerzan la implantación de
sistemas de gestión de calidad mejoran el rendimiento de la producción y
satisfacción de los clientes, contribuyen al éxito de las pequeñas
empresas. Agus & Hassan (2011), en sus resultados sugieren que para
satisfacer las crecientes de productos de alta calidad de sofisticados
mercados nacionales y extranjeros, las empresas deben mejorar
continuamente sus esfuerzos en la calidad de su producción. Esto no sólo
por las presiones del mercado, sino también impulsado por la necesidad
de sobrevivir, donde la gestión de la calidad total mejora el proceso de
producción y aumenta el nivel de satisfacción del cliente.
Por su parte Irechukwu (2010), en su estudio de Mejoramiento de
la Calidad, sus resultados mostraron que tres de cada cuatro empresas
que implementaron Sistemas de Gestión de Calidad Total (TQM) en
Nigeria fueron exitosas, como consecuencia del trabajo en equipo,
compromiso de la dirección y los empleados, el continuo entrenamiento y
con un enfoque de satisfacción al cliente.
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Ante la necesidad de las empresas de implementar sistemas de
gestión de calidad, que contribuya a la satisfacción de los mercados
locales y extranjeros, los cuales demandan hortalizas de alta calidad e
inocuos. Por lo tanto, la calidad de las hortalizas no puede evaluarse por
sí misma, debe de estar referida a una norma específica, que a su vez
debe contar con una metodología para poder medirla, denominada
protocolo. Del cual, existen organismos certificadores que auditan el
cumplimiento de las normas establecidas en el protocolo (Gaviota,
1996)La hortaliza del pimiento, para satisfacer las necesidades de los
mercados extranjeros, requiere de certificaciones que garanticen la
calidad higiénica-sanitaria del producto, así como las características
sensoriales conocidas como atributos. A continuación se presentan las
principales certificaciones del producto del pimiento. De ninguna forma
pretende ser una revisión exhaustiva de los tipos de certificaciones ni el
contenido a detalle de los protocolos que deben de cumplir.
Uno los principales organismos certificadores es Primus Lab, es un
organismo certificador norteamericano. Este organismo ofrece varios
esquemas de certificación: Global Food Safety Initiative (GFSI) que cubre
buenas prácticas de Agricultura (GAP), buenas prácticas de manejo
(GPM), así como los Sistemas de Administración de Inocuidad de
Alimentos (FSMS) y la Certificación Orgánica (Primus Labs, 2013).
La certificación de buenas prácticas agrícolas (GAP), son guías de
consulta establecidas que aseguran que las operaciones de campo
consideren potenciales cuestiones de inocuidad en alimentos. El
programa GAP de Primus Labs se encarga de los temas de inocuidad en
alimentos como selección de sitio, el uso de tierras adyacentes, uso de
fertilizantes, uso de agua y abastecimiento, control de plagas y monitoreo
de pesticidas, prácticas de cosecha (incluyendo higiene del trabajador,
almacén de empaque, sanitización en el campo y transportación del
producto) y de defensa alimentaria (Primus Labs, 2013).
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La certificación de buenas prácticas de manejo (GPM) son guías y
regulaciones diseñadas para asegurar que las operaciones de empaque y
proceso consideren las cuestiones de inocuidad en alimentos. Los
programas GPM de PrimusLabs abarcan diversos temas incluyendo
control de plagas, rastreabilidad, sanitización, defensa alimentaria,
mantenimiento,

control

de

material

extraño.

Los

programas

de

PrimusLabs son a la medida para diferentes tipos de instalaciones
incluyendo operaciones de cuartos fríos, empaque, procesamiento y
almacenamiento (Primus Labs, 2013).
Las certificaciones anteriormente mencionadas, aseguran el
cumplimiento de diversas normas oficiales mexicanas, así como otros
lineamientos establecidos por organismos internacionales en materia de
seguridad alimentaria. En apoyo a estos requisitos SAGARPA en
colaboración con BANCOMEXT y Secretaría de Economía, emitieron una
serie de lineamientos con la finalidad de poder competir en la industria
alimentaria en los mercados nacional e internacional, con productos de
excelente calidad, denominado PC-022-2005 pliego de condiciones para
el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Pimiento Morrón:
Cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-120-SSA1-1994, NMXZ-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, así mismo con las especificaciones
emitidas por SAGARPA y SENASICA sobre Manual de Buenas Prácticas
Agrícolas,

Guía para el Agricultor y Buenas Prácticas Agrícolas para

Frutas y Hortalizas Frescas.
La NOM-120-SSA1-1994, contiene las prácticas de higiene y
sanidad para el proceso de alimentos y bebidas alcohólicas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 28/08/1995. La NMX-Z-012-1-1987,
contiene el muestreo para la inspección por atributos parte 1: información
general y aplicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
28 de octubre de 1987. La NMX-Z-012-2-1987, contiene el muestreo para
la inspección por atributos parte 2: métodos de muestreo, cuadros y
gráficas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre
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de 1987. Finalmente, SAGARPA en colaboración con Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), emite una
serie de lineamientos sobre el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas.
Guía para el Agricultor. Buenas Prácticas Agrícolas para Frutas y
Hortalizas Frescas.
La calidad

del

pimiento,

debe

reunir

con una serie

de

especificaciones sanitarias y sensoriales, con la finalidad de cumplir con
los requerimientos del comprador. Las especificaciones sanitarias que se
tienen que tomar en cuenta en el cultivo del pimiento son que estén libres
de metales pesados, residuos de plaguicidas e inocuidad.
La primera especificación sanitaria, referente a que el pimiento esté
libre

de

metales

pesados,

consiste

en

que

deben

realizarse

periódicamente estudios necesarios para asegurarse de que el producto
no esté contaminado con metales pesados, que puedan representar un
peligro para la salud humana.
La segunda especificación, referente a que el pimiento esté libre de
residuos de plaguicidas, deberá ajustarse a los límites establecidos por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Salud (SSA), incluyendo
aquellos productos utilizados para mejorar la apariencia y otros; en caso
de no contar con estas especificaciones, el producto deberá sujetarse a
los límites establecidos por el Comité del Codex Alimentarius o código de
los alimentos, sobre Residuos de Plaguicidas para este producto o los
considerados por el país de destino.
La tercera especificación, se refiere al componente de inocuidad,
deberá producirse y manipularse de acuerdo con lo establecido en los
Lineamientos para la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y
Buenas Prácticas de Manejo en los Procesos de Producción de Frutas y
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Hortalizas para Consumo Humano en Fresco, publicados por el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Como se mencionó anteriormente, el pimiento debe cumplir con
una serie de especificaciones sanitarias y sensoriales. Las sensoriales
deben cumplir con las siguientes especificaciones: el pimiento morrón
debe ser entero y bien desarrollado (maduro); de aspecto fresco y sano;
de consistencia firme; de sabor dulce, sin ningún grado de pungencia o
picor; estar formado (blocky o lamuyo) y color (verde, rojo, amarillo, etc.)
de acuerdo a la variedad; limpio; prácticamente exento de cualquier
material extraño visible como tierra,

humedad excesiva, etc.; libre de

pudriciones y de defectos de origen meteorológico (granizo, quemaduras
de sol, daño por frío), entomológico (insectos), microbiológico o genéticofisiológico. Se aceptan defectos siempre y cuando sean superficiales, muy
leves y no afecten el aspecto general del producto (calidad, conservación
y presentación del mismo); exento de cualquier olor y/o sabor extraño;
debe excluirse todo el producto que esté afectado por pudrición o
deterioro, al grado que sea inadecuado para su consumo.
Además de las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), se puede obtener otro tipo de
certificación denominada de Orgánicos, la calidad orgánica se aplica al
proceso de producción, y garantiza que el producto se ha creado y
elaborado en forma que no perjudique al medio ambiente. Las normas
mínimas obligatorias para regir la agricultura orgánica son las directrices
del Codex Alimentarius de la FAO y la IFOAM (Federación Internacional
de los Movimientos de Agricultura Orgánica ), cuyo propósito estriba en
orientar a los gobiernos y a los organismos privados de certificación en el
establecimiento de normas. "La agricultura orgánica es un sistema
holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del
agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la
actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de
gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca,
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teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas
adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea
posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al
uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro
del sistema". (Comisión del Codex Alimentarius, 1999, citado en FAO,
1999).
Igualmente, PrimusLabs otorga la certificación NOP-USDA, la cual
es obligatoria para todos los productos orgánicos que se venden e
importan a los Estados Unidos, incluye los requisitos generales para la
producción, la transformación y la comercialización (Primus Labs, 2013).
Por lo anterior, para que el pimiento sea una hortaliza de calidad
requiere que cumpla una serie de exigencias climáticas, de labores de
cultivo, fertilización y riego que influyen en su crecimiento, fertilidad y
tamaño (FAO1, 2002), que en conjunto mejoran la calidad nutricional y por
atributos (sensorial). Además de cumplir con estas exigencias, es
necesario cumplir con ciertas normas que aseguren igualmente la calidad
sanitaria e higiene del producto. Esto se logra a partir de la obtención de
certificaciones que aseguren el cumplimiento de normas tanto nacionales
como internacionales, que certifiquen que el producto del pimiento cumple
los requisitos de calidad de higiene, nutricional y atributos. Para alcanzar
la calidad deseada del producto del pimiento, es necesario el compromiso
del gerente o propietario, que las normas sean transmitidas a los
empleados y el trabajo en equipo. Esto con la finalidad de cubrir las
expectativas del cliente y el acceso a los mercados nacionales e
internacionales selectos.
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2.2.7. Paquete Tecnológico

El sexto factor de éxito, se refiere al paquete tecnológico, sin
embargo, es necesario entender la tecnología como un “paquete de
técnicas”. El concepto hace referencia a que las tecnologías pueden ser
consideradas como un paquete cuyos elementos no pueden separarse ni
usarse individualmente sino de manera conjunta si se quiere obtener un
rendimiento óptimo, es decir, “cada técnica se puede representar por un
vector cuyos elementos indican las características correspondientes a
dicha técnica, y la tecnología puede ser descrita de forma matricial, en la
que cada columna representa las características de las diferentes técnicas
que componen la tecnología” (Stewart, 1977).
Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby

(1997), definen la

tecnología como la totalidad de los medios empleados por las personas
para proporcionar bienes y subsistencia humana. En la medida que
avance la ciencia y su aplicación tecnológica, avanza nuestra agricultura;
los productores, considerando una tasa de interés que les permita
determinar el costo de oportunidad de capital, tienen la posibilidad de
elegir la tecnología que permita maximizar los ingresos o, en su caso,
minimizar los costos (Kato, 1996).
Ante la posibilidad de elegir el mejor paquete tecnológico que les
permita mejorar sus ingresos, existen diferentes clasificaciones de niveles
tecnológicos de los invernaderos. La elección de un paquete u otro,
dependerá

de

cada

horticultor

de

acuerdo

a

sus

condiciones

socioeconómicas. Lo lógico sería la introducción gradual de las distintas
innovaciones, que le permita adquirir los conocimientos suficientes sobre
el manejo de los diferentes equipos (Castilla & Hernández, 2000).
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Una primera clasificación de Rij (2008, citado en SAGARPA 2009),
utiliza los conceptos de baja, media y alta para diferenciar los niveles
tecnológicos de estructura y componentes internos que se manejan en
México. En la Tabla 2.2 se describe cada uno de estos niveles
tecnológicos.
Tabla 2.2
Nivel Tecnológico SAGARPA
Tecnología

Características
100% dependiente del ambiente, uso de tecnologías

Baja

simples similares a las utilizadas en cultivo a intemperie.
Semiclimatizados, riegos programados, suelo e

Media

hidroponía.
Climatización automatizada (mayor independencia del

Alta

clima externo), riegos computarizados, inyecciones de
CO2, uso de sustratos,

Nota: En la tabla se muestran tres niveles tecnológicos, donde la baja es
considerada

100%

dependiente

del

medio

ambiente,

la

media

semiclimatizada y la alta tecnología se considera todo automatizado y
computarizado.
Una segunda clasificación de nivel tecnológico, es la de AMHPAC
(2012), donde utiliza el término de control de clima activo y pasivo. En la
tabla 2.3 la clasificación sugiere la necesidad de controlar las condiciones
naturales del clima. Bajo esta clasificación, se podría pensar que aquellos
invernaderos que no cuenten con sistemas de control del clima, son de
baja tecnología, dejando fuera otros equipos tecnológicos.
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Tabla 2.3
Clasificación de acuerdo con el control de clima
Climatización
Sistemas pasivos

En períodos fríos

En períodos cálidos

Doble techo y/o doble pared

Ventilación natural

Pantalla Térmica

Sombreado
Blanqueado de plásticos
Pantallas de Malla Sombra
Pantallas Aluminizadas

Sistemas activos

Sistemas por Agua Caliente:

Extractores



Calefacción aérea

Ventiladores Tipo HAF



Calefacción del suelo

Paneles de Pared Húmeda

Sistemas por Aire Caliente

Aspersión

de

Agua

(Foggers)

Nota: Esta clasificación utiliza el término de control de clima activo y
pasivo, que a su vez estos sistemas los especifica en periodos fríos o
cálidos, siendo los sistemas activos de mayor tecnología en cuanto a
clima se refiere.
Una tercer criterio de tecnología, es la propuesta por AMCI (2010),
donde en la tabla 2.4 se puede observar que no es propiamente una
clasificación de niveles tecnológicos, sino toma como referencia la
inversión requerida en función de la idoneidad del clima, clasificación que
es muy similar a la de AMHPAC (2012). Dentro de este rango de precio,
cabe aclarar que solo incluyen la estructura, y equipos tecnológicos
adicionales como pantalla térmica, ground cover, muro húmedo,
extractores, calefacción, inyección de CO2 o fertilizantes automático,
sistema hidropónico, sistema de nebulización, etc, no están incluidos en el
precio.
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Tabla 2.4
Tecnología en función del clima
Rango en Precios / Mt2

Tipo de Invernadero
Macro túnel

$35 - $65

Malla Sombra

$80 – 110

Invernadero Tropicalizado

$210 - $250

Invernadero para Clima Templado

$ 280 - $ 350

Invernadero para Cualquier Clima

$ 380 - $ 490

Nota: La clasificación propuesta por AMCI (2010), maneja un rango de
precios dependiendo del tipo de invernadero, comenzando por una
estructura de las más sencillas como macro túnel, hasta un invernadero
de cualquier clima, oscilando los precios entre $ 35 y $ 490 por metro
cuadrado.
Como cuarta clasificación, es la propuesta por Lamas (2010), en un
boletín de información de FIRA, incluye en la definición de nivel
tecnológico, actividades posteriores tales como el embalaje y la
comercialización, la asesoría técnica y administrativa, tal como se puede
observar en la tabla 2.5. Esta clasificación, aunque pareciera completa,
también se puede caer en afirmaciones erróneas, al considerar que un
invernadero es baja tecnología, por no contar con un en empaque propio,
sin embargo la calidad de su producto, puede reunir las características y
atributos para ser de exportación, y no necesariamente a centrales de
abastos.
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Tabla 2.5
Características Tecnológicas por nivel de inversión
Nivel
Tecnológico

Alta Tecnología

Media
$ 5,743/mt2

Alta $ 9,773/mt2
Inversión
(93 usd/mt2)

Invernadero

Calefacción

Proceso de
producción

Mediana
Tecnología

(53-59 usd/mt2)

Tipo Venlo
holandés o
multicapilla, de
fierro galvanizado,
pared de
policarbonato, y un
techo de unicapa
de polietileno.
Circuito cerrado de
agua caliente y
caldera que
además genera
CO2.
Planta injertada,
sustrato fibra de
coco, inyección de
CO2, software
"Priva" Holandés y
fertirrigación.

Empaque

Selección
electrónica por
color y tamaño,
2000 ton al año.

Asistencia
Técnica/
administrativa

Asesor técnico y
consultorías,
registros contables,
certificación de
BPA y BPM.

Comercialización

Producción
convenida con
brokers/
distribuidores
mayoristas de
USA, Canadá, y
detallistas
nacionales.

Baja Tecnología
Baja $ 3,248/ mt2
30-37 usd/mt2

Tipo multisierra o
multicapilla de
fierro
galvanizado,
paredes y techo
de polietileno a
una o dos capas.

Tipo colombiano
o multicapilla de
fierro negro o
galvanizado,
paredes y techo
de polietileno
unicapa.

Calentadores de
aire tipo Modine a
base de gas o
diesel y
ventiladores.
Planta no
injertada, sustrato
tezontle o agrolita
y fertiirrigación
por venturi
calibrables.
Selección
mecánica por
tamaño y manual
por color. 500
ton/l año
Consultoría de
otras empresas
locales y
registros
contables
básicos.

Calentadores de
aire tipo
Centinela a base
de gas o diesel y
ventiladores.

A mayoristas en
centrales de
abasto.
Complementan la
exportación de
otros productores
o acopiadores.

Planta no
injertada, suelo
directo o arena,
fertiirrigación por
venturi manual.

Sin empaque ni
almacén.

Sin asesoría ni
contabilidad
básica.

Venta directa
local o a
centrales de
abasto.

Nota: Esta clasificación como se puede observar, se incluyen además del
precio, tipo de invernadero, calefacción y tipo de proceso de producción
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actividades posteriores tales como el embalaje y la comercialización, y la
asesoría técnica y administrativa.
Una quinta clasificación es la de Kipp (2010), donde refiere
únicamente la producción y no consideran la inversión necesaria, sin
embargo esta clasificación, como la mayoría de las definiciones, la brecha
entre la tecnología alta y mediana es muy amplia (Ver tabla 2.6). En la
práctica, muchos invernaderos considerados de alta tecnología, debido a
la estructura del invernadero, utilizan sustratos sin recirculación de
nutrientes.
Tabla 2.6
Clasificación de Alta y Mediana Tecnología de Invernaderos
Nivel Tecnológico

Alta Tecnología

Forma del techo
Cubierta invernadero
Altura

Venlo (Ventilación máxima)
Plástico o vidrio
> 5 mt

Ventilación

Doble ventilación, con mosquitera

Pantallas

Calefacción

Refrigeración

Pantallas de alta radiación, las
pantallas de bajo consumo son
opcionales
Caldera de agua caliente con gas
natural, agua caliente, tanque de
almacenamiento, el sistema de
tubería ferroviario, el gas también
suministra CO2 al cultivo.
Opcional para la temporada
caliente(primavera-verano)

Mediana Tecnología
Arqueo (Multicapilla)
Plástico
4-4.5 mt
Un
lado
superior
de
ventilación y/o ventilación
lateral, con mosquitera
Ninguno

Quemadores de gas en el
invernadero por encima del
cultivo.
Ninguno

Control de clima

Computarizado;
adecuado
al
sistema tecnológico del clima del
cultivo es necesario

El control del agua es
simple basado en sistemas
automatizados de riego, el
control de temperatura es
por
sensores
en
el
invernadero.

Cultivo

Hidropónico:
sustratos
combinados con recirculación de
soluciones nutrientes.

Cultivado en suelo

Manejo de Plagas

Posible
efecto
invernadero
cuando se regula de forma óptima

Posible, pero es menos
eficaz porque el control de
temperatura es limitado.
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Nota: Esta clasificación, como la mayoría de las definiciones, la brecha
entre la tecnología alta y mediana

tecnología es muy amplia, no

considerando una baja tecnología.
De las clasificaciones mencionadas, es complejo hacer una
distinción entre lo que se considera baja, mediana o alta tecnología. La
primera clasificación propuesta por SAGARPA, es demasiado amplia, al
sólo considerar la parte automatizada para suponer como mediana o alta
tecnología, dejando fuera otros componentes de tecnología como el uso
de calefactores. La segunda clasificación de sistemas pasivos o activos,
se pensaría que es el único elemento a considerar. La tercera
clasificación, que tiene como referencia el costo, no distingue el uso de
otros elementos tecnológicos que no formen parte de la estructura. De lo
anterior, hace necesario proponer una clasificación tratando que las
características entre una baja y mediana tecnología, no sean demasiado
grandes.
Las clasificaciones más completas son las propuestas por Lamas
(2010) y Kipp (2010), considerando que el uso de

invernaderos en

México es reciente, las tecnologías más sofisticadas requiere de altas
inversiones y conocimientos suficientes para el manejo de los diferentes
equipos. A partir de esto,
Querétaro, por

el uso de tecnologías en el Estado de

su clima templado subhúmedo del sur y sus climas:

semicálido y semiseco del centro (Anuario Económico, 2010), no requiere
tecnología tan alta para mantener en continuo enfriamiento el mismo o el
uso de manera permanente de calefactores en época de invierno,
además

que no se tiene claro si es factible el costo beneficio (Kipp,

2010). Así pues, en la tabla 2.7, se muestra una clasificación propuesta
de nivel tecnológico, considerando algunos elementos considerados por
Lamas (2010) y Kipp (2010).
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Tabla 2.7
Clasificación propuesta de nivel tecnológico
Tecnología
Tipo de
Invernadero
Cubierta
Invernadero

Alta

Mediana

Venlo
(Ventilación
máxima)
Doble Plástico o
Vidrio

Ventilación

Doble
Ventilación, con
ventilación
automatizada

Calefacción

Agua caliente

Riego

Computarizado

Sistema Cultivo

Hidropónico:
sustratos
combinados con
recirculación de
soluciones
nutrientes.

Baja

Multicapilla con
cenital fijo o
móvil

Multi- túnel

Doble Plástico

Plástico
unicapa

Un lado superior
de ventilación,
con ventilación
lateral manual
/semiautomatizada
Aire caliente
Sistema
Automatizado a
través de
sensores/ goteo

Hidropónico:
Sustratos

Sin ventilación
superior, con
ventilación
lateral
Ninguno
Riego manual

Suelo

Nota: La clasificación propuesta, incluye las características de cada
elemento tecnológico como es el tipo de invernadero, cubierta,
ventilación, calefacción, riego y sistema de cultivo, el cual describe las
diferentes técnicas para cada nivel tecnológico.
La tecnología de invernadero como un nuevo sistema de
producción alternativa, contribuye a reducir en gran medida los principales
problemas de la agricultura tradicional: pérdidas de cultivos por cuestiones
climáticas, alto costo de los insumos y pérdida de fertilidad del suelo
(SAGARPA, 2007). El uso de esta tecnología contribuye a obtener cultivos
fuera de su ciclo natural, uso eficiente del agua, control de enfermedades,
mayor calidad de los productos y rendimientos superiores a los de la
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agricultura tradicional en un menor espacio, lo cual se traduce en
beneficios para los productores de hortalizas en invernadero.
Además que se pueden tener cultivos a base de orgánicos, lo cual
ayuda

a

reducir

la

contaminación

que

ocasiona

la

producción

agropecuaria del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas y contribuyen en
gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del agua. Los
métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su alcance son las
principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo (FAO, 2000).
El desafío de los pequeños agricultores, es crear un conjunto de nuevas
tecnologías (Mahmood, et al., 2011; Barcenas, et al., 2009; Gómez &
López, 2009; Aragón & Rubio, 2005) para el uso racional y sostenible de
los recursos naturales que desarrollan, que atenúen los efectos de la
agricultura sobre el medio ambiente. Estos autores coinciden que el uso
de tecnologías contribuye al éxito de las pequeñas y medianas empresas.
2.2.8. Internacionalización

La internacionalización es una ruta para el crecimiento donde las
empresas tratan de ampliar sus actividades más allá de los mercados
nacionales (Bartlett & Ghoshal, 2000 citado por Chelliah, Sulaiman &
Mohd, 2010).
Hynes (2010) en su investigación “Crecimiento internacional de la
Pequeña Empresa”, revisa el proceso de la internacionalización en una
muestra de pequeñas y medianas empresas Irlandesas. Los resultados
muestran que la mayoría de los encuestados exportaron debido a una
falta de las oportunidades del mercado irlandés y los desafíos principales
experimentados por el propietario - director relacionados con el
establecimiento de alianzas estratégicas y asociaciones que faciliten el
crecimiento de la firma a nivel internacional. La motivación para capturar
mercados extranjeros, puede ser considerada como una estrategia de
crecimiento (Chelliah, Sulaiman, Mohd, 2010).
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Existen

diversas

opciones

estratégicas

para

alcanzar

el

crecimiento, entre otras, se encuentran la exportación, como la forma más
convencional de comercio internacional de productos básicos, materias
primas, productos alimenticios, servicios y productos manufacturados
(Puerto, 2010) y las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación,
que son acuerdos entre competidores reales o potenciales que facilitan la
entrada a los mercados extranjeros, se comparten los costos fijos y
facilitan la transferencia de habilidades complementarias ayudando a
establecer estándares técnicos (Canals, 2000, citado en Puerto, 2010).
El uso de redes y los vínculos de cooperación como estrategias de
internacionalización ayuda a aumentar el conocimiento sobre los
mercados extranjeros y por consecuencia logran la supervivencia,
crecimiento y

posicionamiento (Ojeda, 2008; Spence, 2003; Islam,

Aktaruzzaman, Muhammad & Alam, 2011).
Jones (1999), en su estudio sobre “La Internacionalización de las
Pequeñas Empresas Altamente Tecnológicas”, sugieren que la expansión
a través de la vía convencional, incrementa el desarrollo de las
exportaciones, sin embargo no necesariamente debe ser el único modo
prescrito de desarrollo internacional para las pequeñas empresas de alta
tecnología. Los empresarios internacionales, tienden a experimentar los
primeros eventos que estén a la altura o justo después de la fecha de
fundación de la empresa. Los primeros eventos tienden a ser complejos y
pueden incluir vínculos que se establecen una serie de actividades de la
cadena de valor en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Los
acuerdos formales de cooperación fueron parte de las primeras
actividades transfronterizas de las empresas. Este grupo de empresas es
predominantemente joven, y la mayoría tenían nuevas oportunidades.
Lu & Beamish (2006), examinaron el efecto de dos estrategias de
internacionalización, la inversión directa extranjera y la exportación en el
rendimiento de las PyMEs japonesas, encontrando que la actividad
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exportadora y la inversión extranjera directa tiene un impacto positivo en
el crecimiento, además sugieren que internacionalizarse a temprana edad
podría lograr mayores tasas de crecimiento.
Lee, Kelley, Lee & Lee (2012), en su trabajo de Supervivencia de
las PyMEs, sus resultados revelan que la internacionalización de ventas
se asocia con una mejor perspectiva de supervivencia, y que las
relaciones externas pueden amortiguar el fracaso de la PyME. Además, la
importancia de contar con alianzas puede proporcionar un acceso más
amplio a recursos y una mayor legitimidad externa que puede ayudar a
aumentar la supervivencia de las PyMES.
De lo anterior, podemos decir que la internacionalización de los
invernaderos de pimiento, es importante por tres razones.
La primer razón, por una falta de oportunidades en el mercado
mexicano, esto es porque la alimentación en México se basa
principalmente en pastas, tortillas, frijoles y carne con salsa picante
(Bertran, 2010), es decir, hay poco hábito de consumo del pimiento por
considerarse dulce.
La segunda razón, México cuenta con dos mercados potenciales a
los cuales exportar su producto, en primer término Estados Unidos de
Norteamérica donde los hábitos del consumidor de pimiento de edades
de 25 y 64 años son los que prefieren este producto, integrándola en su
dieta como producto balanceado y saludable, siendo este país
consumidor de pimiento fresco en las tiendas y supermercados (Flores &
Sánchez, 2012). Además, México en el año de 2010 ocupó el primer
lugar en importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, importó un
total de 639,714 toneladas con una participación del 64%. En segundo
término Canadá, donde la mayoría de pimientos son importados debido a
las condiciones climáticas de este país limitan la disponibilidad y
diversidad de frutas y verduras de origen nacional, debido a sus inviernos
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largos y crudos de Canadá tienen sólo una agricultura estacional, salvo
en Ontario y Columbia Británica, producen una reducida variedad de
pimiento y hortalizas frescas durante la primavera. Por esta razón Canadá
importa pimientos, provenientes principalmente de México y Estados
Unidos de América (Flores & Sánchez, 2012). En las importaciones de
este país, México ocupa la primer posición con el 56.5% de participación
como país proveedor en el año de 2010.
La tercera razón, se pueden obtener mejores precios en mercados
como el de Estados Unidos y Canadá, sobre todo el pimiento de color
(amarillo y rojo), los precios varían dependiendo de la oferta y demanda,
donde el precio promedio del pimiento de color oscila entre 0.99 usd x kg
y 1.54 usd x kg en los mercados de los Ángeles, Chicago y Atlanta,
mientras que en México (Aserca, 2013) y en mercados nacionales entre
0.84 usd x kg y 1.38 usd kg promedio en centrales de abastos de
Iztapalapa, D.F. y Querétaro, México (SNIIM, 2013). Por estas razones,
los invernaderos de pimiento buscan el crecimiento, colocando su
producto en otros mercados extranjeros a través de alianzas estratégicas
y convenios de colaboración. Además, que la internacionalización en
ventas se asocia con una mejor perspectiva de supervivencia y
crecimiento.
Por lo anterior, de los siete factores mencionados con anterioridad,
se tiene que el Perfil del Empresario está relacionado con la identificación
de las características o habilidades que debe poseer el gerente o
propietario para alcanzar sus objetivos tales como el nivel de educación,
capacitación, el número de años de experiencia en la industria y en
gestión y la constancia en el trabajo.
Asimismo

la

importancia

de

los

apoyos

y

subsidios

gubernamentales que influyen positivamente en el crecimiento y
subsistencia de las empresas, debido a que las incentivan en invertir en
infraestructura y desarrollo tecnológico que les permite ser más
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productivas y generar polos de desarrollo regional, así como las
reducciones fiscales por subsidios o exenciones que disminuyen el costo
de capital de la firma y como consecuencia natural, el uso con mayor
frecuencia de este recurso.
Una adecuada Gestión Financiera,

es decir aquellas empresas

jóvenes que inician con el capital necesario y menos dependientes de la
financiación ajena, generen los recursos internos suficientes y un nivel de
existencias en tesorería que les permita pagar sus deudas y solventar su
operación, lleven registros actualizados y precisos para un control
financiero.
Así como aquellas empresas que tienen la capacidad de retener
mano de obra calificada en los invernaderos, debido a que representa el
50% de sus costos, y el descenso del rendimiento de mano de obra
provoca un aumento de la necesidad de la misma, son las que tienen una
mayor probabilidad de éxito.
Asimismo, la Calidad del Producto del Pimiento está en función
principalmente de la calidad higiénica-sanitaria, nutricional y sensorial,
esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de los mercados
extranjeros.
Mediante la utilización de nuevas tecnologías como es la de
invernaderos, se pueden producir hortalizas en cualquier época del año e
inocuos y de esta manera aprovechar mejores precios en países como
Canadá y Estados Unidos, donde tienen una agricultura estacional debido
a sus largos y crudos inviernos. Las empresas tratan de ampliar sus
actividades más allá de los mercados nacionales tienen una relación
positiva para el crecimiento y sobrevivencia de las empresas.
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III.

MATERIAL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.1.

Método

El presente trabajo de investigación de tipo exploratorio, utilizó el
método contemporáneo de casos múltiple (Ying, 1994), utilizándose ocho
casos con siete unidades múltiples de análisis dentro de cada caso,
dando una matriz de 8x7, lo que Yin(1994) denomina, tipo 4, más de un
caso y más de una variable.
Además, se incluyó un enfoque teórico deductivo-inductivo. El
enfoque deductivo se realizó a partir de los conceptos de Aragón & Rubio
(2005), Aragón et al. (2004), Arasti, Zandi & Talebi (2012), Bárcenas,
Pérez & Trejo (2009), Gómez & López (2009), González & Rodenez
(2007), Hernández, Yescas & Domínguez (2007), Lussier & Halabi (2010),
Mahmood, et al. (2011), asimismo a partir de investigaciones empíricas
realizadas en un número amplio de países, Pakistán, España y a partir de
los datos nacionales en México arrojados por la encuesta del Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal (2007) del INEGI. El enfoque inductivo a
través de los casos particulares estudiados en la presente tesis, siendo
para ello, ocho casos con siete unidades múltiples de análisis.
Fong (2008) refiere que la utilidad del estudio de casos no se limita
a la creación de nuevas teorías, sino que su utilidad también deriva en la
exploración y descripción de aspectos novedosos o poco conocidos de las
organizaciones, cuyos resultados representan avances significativos y de
gran utilidad en la práctica empresarial.
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3.2.

Material

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron la
entrevista semi-estructurada y secundariamente la observación. La
entrevista semi-estructurada, con el gerente o propietario como informante
clave, donde la entrevista aumenta la participación del dueño, logrando
obtener una mayor profundidad, calidad y detalle en la información
(López, 2007). En cuanto a la observación directa, se visitaron las
instalaciones de los invernaderos para triangular 7 algunas evidencias
obtenidas en la entrevista, como es la tecnología utilizada, sus procesos
de producción y mano de obra.
Una vez definidas las técnicas a utilizar, se definió como
instrumento de investigación el cuestionario, el cual representa la
transcripción del objetivo general a preguntas específicas. El cuestionario
se basó en su mayoría en preguntas estructuradas con la finalidad de
fomentar la libertad de respuesta a los siete factores de éxito, evitando
influir en las respuestas, buscando conseguir la descripción de una
relación o una explicación, tratando de evitar respuestas simples de sí o
no (Stake, 2007).
Se prepararon dos instrumentos de uso común en todos los casos,
cuyos resultados permitieron la posibilidad de comparar lo casos entre sí.
El primero es un cuestionario conformado de 87 preguntas, en su mayoría
abiertas, que comprende los siete factores de éxito de los invernaderos de
pimiento, cuyo contenido fue elaborado tomando como base el
cuestionario aplicado al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal (2007), el
cual contiene características demográficas del productor, superficie
cultivada, tipos de cultivos y ciclos de producción, apoyos de gobierno,
financiamientos recibidos, tipo de capacitación, mano de obra contratada

7

Se denomina triangulación al hecho de corroborar la veracidad de la evidencia obtenida
de una fuente a través del uso de otras fuentes. En el estudio de casos cada uno de los
elementos de la evidencia obtenida debe estar soportada por al menos dos fuentes.
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y tecnología utilizada, entre otros conceptos. El segundo tuvo como
finalidad, identificar el tipo de tecnología utilizada en el invernadero, este
instrumento fue tomado de la tesis doctoral “La adopción de tecnología en
los invernaderos hortícolas mediterráneos” (García, 2009), instrumento
que ya fue validado por el autor. La razón de utilizar un segundo
instrumento para la tecnología utilizada, fue su utilidad práctica de
respuesta.
Como actividad previa a la elaboración del cuestionario definitivo,
se tuvo una primera entrevista abierta con el invernadero Hortalizas Santa
Teresa, SPR de RL, ubicado en el municipio de Huimilpan, Qro; donde se
buscó una aproximación general a la empresa, con el objetivo de
identificar los factores clave de éxito.
Una vez que se tuvo la entrevista con Hortalizas, se elaboró un
primer cuestionario a partir de la literatura y de lo que el propietario señaló
como factores importantes para el éxito del invernadero. Posterior a esto,
se realizó una segunda entrevista, donde se utilizó el cuestionario
elaborado, con un caso que sirvió como piloto denominado Industrias
Agroince, ubicado en el municipio de San Juan del Rio, con la finalidad de
identificar preguntas mal elaboradas o adicionar cuestiones que no fueron
consideradas.
El primer instrumento, denominado “Factores de Éxito de los
Invernaderos de Pimiento”, consta de ocho partes, específicamente: perfil
de

la

empresa,

perfil

del

empresario,

apoyos

y

subsidios

gubernamentales, gestión financiera, retención de mano de obra
calificada, calidad del producto del pimiento, internacionalización y
paquete tecnológico.
El perfil de la empresa, describe generalidades principalmente
antigüedad del invernadero, tipo de organización legal, número de socios,
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tipo de administración (familiar o no) y número de empleados en los
últimos tres ciclos, concentradas en la pregunta de la 1 a la 8.
En el primer factor de éxito, El Perfil del Empresario, se buscó
identificar el nivel de formación académica, experiencia, capacitación y
asesoría recibida, motivos para crear el invernadero y

tiempo que le

dedica a la empresa, centrándose en las preguntas de la 9 a la 19.
El

segundo

factor

de

éxito,

Los

Apoyos

y

Subsidios

gubernamentales, se buscó obtener información de apoyos recibidos,
montos, destino, el aprovechamiento de subsidios fiscales y devoluciones
de impuestos, para lo cual se utilizaron las preguntas de la 20 a la 35.
El tercer factor de éxito, La Gestión Financiera, se buscó identificar
la estructura de capital que adoptan los invernaderos al momento de
invertir en infraestructura como en capital de trabajo; los controles
financieros que adoptan, como índice de endeudamiento, liquidez y
solvencia, eficiencia o actividad y rentabilidad; y si llevan algún tipo de
registro contable-financiero, abarca las preguntas de la 36 a 53.
El cuarto factor de éxito, La Retención de Mano de Obra Calificada,
su principal objetivo fue identificar, el género que predomina en el
personal operativo, tipo de capacitación recibida,

nivel de rotación y

salarial, tipo de prestaciones monetarias y no monetarias, que contribuyen
a la retención del personal contratado, definidas en las preguntas de la
54 a la 70.
El quinto factor de éxito, La Calidad del Producto del Pimiento, se
buscó identificar si cuentan con algún tipo de certificación, manuales de
calidad y si éstos son difundidos entre los empleados, quién es el
responsable de obtener la certificación, que en conjunto mejoren las
características del pimiento para su posterior exportación, para lo cual se
formularon de las preguntas 71 a la 81 y se complementa con la 83.
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El sexto factor de éxito, El Paquete Tecnológico, donde sólo se
utilizaron tres preguntas de la 85 a la 87 para identificar el origen, costo
de dicha tecnología y las razones de no contar con una mejor tecnología.
Sin embargo, para identificar las diferentes tecnologías utilizadas, no sólo
en infraestructura, sino también tipo de equipo y sistemas de cultivo, se
utilizó el instrumento anexo 2, denominado “Descripción del Nivel
Tecnológico del invernadero”.
El último factor de éxito, La Internacionalización, cuyo objetivo fue
identificar el porcentaje de la producción de pimiento destinado a
exportación auxiliándose de algún tipo de alianza, como principal medio
de llegar a la internacionalización, donde solo se formularon tres
preguntas de la 82 a la 84.

3.3.

Casos

El estudio se centró en ocho de los once invernaderos de pimiento
registrados en el II Inventario de invernaderos 2009 del Estado de
Querétaro, ubicados en los municipios de San Juan del Río, Corregidora,
Huimilpan y Pedro Escobedo (Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
2010), tal como se muestra en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Perfil de los casos
Caso

Empresa

Ubicación

Superficie

Años

mt2

1

Hortalizas Santa Teresa

Huimilpan

2

Bioproductos

Empleado
a 2012

12,744

4

10

Corregidora

5,140

4

5

San Juan del Río

2,800

4

6

San Juan del Río

5,000

7

5

Corregidora
3

La Estancia (Persona
Física con actividad
empresarial)

4

Invernaderos Doña
Rosa

5

La Llave

San Juan del Río

12,000

4

10

6

Grupo Productivo La

Pedro Escobedo

10,000

7

10

San Juan del Río

5,000

7

2

San Juan del Río

12,500

4

9

Lira
7

Invernaderos Casa
Blanca

8

La Divina Trinidad

Nota: El perfil de los casos seleccionados, la superficie varía entre 2,800
mt2 y 13,000 mt2, la antigüedad de la empresa va desde 4 a 7 años y el
número de empleados en labores de cultivo es de 5 a 12 empleados. Del
caso tres y cuatro se omiten los nombres reales de las empresas, pidieron
el anonimato para evitar cualquier perjuicio a la empresa o informante.
El primer caso, “Hortalizas Santa Teresa”, está ubicado en el
Municipio de Huimilpan, la propietaria aceptó participar en el estudio,
quien a través de una entrevista abierta realizó una descripción de las
áreas que consideró claves en el éxito de su invernadero y sirvió de base
para la elaboración del cuestionario final, que se utilizó en los demás
casos.
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El segundo caso, “Bioproductos Corregidora”, se tuvo un primer
acercamiento con el empresario, que a su vez es el representante de la
Unión de Invernaderos (INUNI), quien aceptó participar en el estudio y
compartir su experiencia,

ubicado en el municipio de Corregidora,

Querétaro.
El tercer caso, “La Estancia”, se ubica en el municipio de San Juan
del Rio, quien también de manera voluntaria aceptó participar en el
estudio, además se seleccionó este caso, por tener una superficie menor
a los dos casos anteriores, donde el propietario no está de tiempo
completo, y poder contrastarlo con el resultado de los demás casos, este
invernadero no es socio de la Unión de Invernaderos (INUNI).
El cuarto caso, “Invernaderos Doña Rosa”, se ubica en el municipio
de San Juan del Río, donde el propietario, al igual que en el caso anterior
no se encuentra de tiempo completo en el invernadero, sin embargo, su
trabajo actual está relacionado con la construcción y tecnología de
invernaderos, es socio de la Unión de Invernaderos.
El quinto caso, “La Llave”, se localiza en el municipio de San Juan
del Río, donde a diferencia de los casos anteriores, cuenta con su propio
empaque,

y

solo

se

asocia

con

otros

invernaderos

para

la

comercialización en el extranjero, por cuestiones de confidencialidad
solicitada por el dueño se omitió el nombre real.
El sexto caso, “Grupo Productivo La Lira SPR de RL”, se localiza
en el municipio de Pedro Escobedo, el séptimo y octavo caso,
“Invernaderos Casa Blanca SPR de RL” y “La Divina Trinidad SA de CV”,
se ubican en el municipio de San Juan del Río, todos socios activos de la
Unión de Invernaderos.
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3.4.

Criterio para Interpretar los Datos (Análisis de la
información)

Para la interpretación de los datos, partiendo de que cada hipótesis
liga la evidencia necesaria para su contrastación, para evaluar la calidad
de los datos en la fase de análisis, se utilizó la prueba de validez interna,
propuesta por Yin (1994), usando la táctica del establecimiento de
patrones comunes de comportamiento entre los casos y la construcción
de la explicación del fenómeno, apoyada con la literatura existente.
La hipótesis general de esta investigación que liga la evidencia
necesaria para su contrastación, se establece de la siguiente forma:
Si el Perfil del Empresario PE, se establece con estudios
universitarios, con experiencia profesional en gestión y la industria, ha
recibido capacitación de diferentes áreas, alta motivación y se encuentra
en una edad entre 29 y 49; el invernadero tiene Apoyos y Subsidios
Gubernamentales AG; han contado con el 100% de la inversión inicial II;
logra retener a su mano de obra calificada MO; el pimiento cumple con las
características y atributos de los consumidores CP; cuentan con algún tipo
de tecnología T; el destino de la producción en más del 80% para
exportación E; entonces el invernadero es una empresa de éxito EE.
Lógicamente:
Si PE∙ AG ∙ II ∙ MO ∙ CP ∙P T ∙ E → EE
A partir de esta hipótesis general para determinar cuáles son los
factores de éxito de los invernaderos de pimiento, se analizan cada uno
de estos factores, resultando siete hipótesis específicas:
La primera hipótesis se refiere al Perfil del Empresario, el cual está
relacionado con la identificación de características o habilidades que debe
poseer el gerente o propietario para alcanzar sus objetivos. De acuerdo
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con estudios realizados, el número de años de experiencia en la industria
y el número de años de experiencia en gestión (Arasti, et al., 2012;
Chawla, Khanna & Chen,2010; Van Praag, 2003; Lussier & Halabi, 2010;
Islam, et al., 2011; Newbert, Gopalakrishan, Kirchhoff, 2008), la edad
(Bressler, et al., 2011), el nivel de educación y capacitación (Lussier &
Halabi, 2010; Lussier & Pfeifer,2001; Chawla, Pullig &Alexander, 1997;
Coy, Shipley, Omer & Nisar, 2007; Simpson, Tuck & Bellamy, 2004;) y la
dedicación y constancia en el trabajo (García, et al., 2007; Islam,
Aktaruzzaman & Muhammad, 2011) influyen de manera positiva en el
éxito de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, se pretende probar si el número de años de
experiencia en el sector, la edad, el nivel de educación y capacitación y
tiempo que le dedica a la empresa son características del Perfil del
Empresario que más contribuyen en el éxito de los invernaderos, en la
tabla 3.2 se describen las dimensiones del perfil del empresario. La edad
se establece en un rango de 29 y 49 años; la capacitación en
invernaderos, si ha recibido más de un curso en ésta área; capacitación
en otras áreas, es decir si recibió más de un curso en otras áreas como
administración, recursos humanos, contabilidad, entre otras; experiencia
en la industria, se refiere al número de años en la gestión en un rango de
más de tres años y tiempo que le dedica al invernadero, que puede ser
tiempo completo o tiempo parcial. Para analizar los resultados de cada
una de estas dimensiones, se utiliza el valor de 1, si cumple con estas
descripciones y 0 cuando no. De las seis dimensiones, si tiene más de
tres se considera que cumple en su mayoría con el perfil del empresario, a
partir de esto se establece como primera hipótesis:
H1: El Perfil del Empresario es un factor de Éxito para los
invernaderos de pimiento.
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Tabla 3.2
Dimensiones del Perfil del Empresario
Dimensiones

Código

Descripción

Edad
Nivel de Educación
Capacitación en invernaderos

ED
NE
CI

Capacitación otras áreas

CO

Experiencia en el manejo
invernadero
Tiempo

EM

Número de años de vida
Preparación de mediano plazo
Proceso educativo de corto
plazo en invernaderos
Proceso educativo de corto
plazo, en otras áreas.
Número de años de
experiencia
Tiempo que le dedica al
invernadero

TI

Nota: Se describen las dimensiones del perfil del empresario. La edad
representa el número de años de vida, el nivel de educación como la
preparación de mediano plazo, la capacitación en invernaderos y otras
áreas, como el proceso educativo de corto plazo, experiencia en la
industria, se refiere al número de años en la gestión del invernadero y
tiempo que le dedica al invernadero, que puede ser tiempo completo o
tiempo parcial.
Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel
importante en la economía de los países desarrollados y en desarrollo,
las políticas de apoyo a las subvenciones influyen positivamente en el
crecimiento de las empresas, debido a que incentivan a estas empresas a
invertir en infraestructura y desarrollo tecnológico que les permita ser más
productivas, y generar polos de desarrollo regional (Resvani, Gilaninia,
Mousavian & Shahraki, 2011; Ríos & García, 2011; Cotti & Skidmore,
2010) así mismo, reducciones fiscales por subsidios o exenciones,
disminuyen el costo de capital de la firma y como consecuencia natural, el
uso con mayor frecuencia de este recurso. Por lo tanto se propone la
hipótesis dos:
H2. Los Apoyos y Subsidios Gubernamentales es un factor de
éxito para los invernaderos de pimiento.
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En la tabla 3.3 se describen las dimensiones que representan Los
Apoyos y Subsidios Gubernamentales y su descripción. Los apoyos de
gobierno se representan por las ayudas directas que han recibido del
Estado en el ámbito Federal o Estatal, para infraestructura o activo fijo.
Los subsidios por ayudas indirectas para reducir la tasa efectiva de
impuestos, se representa por la aplicación de las exenciones previstas en
la legislación fiscal y por las devoluciones solicitadas de saldos a favor de
IVA. Para interpretar los resultados de cada una de estas dimensiones, se
utiliza el valor de 1, si cumple con estas descripciones y 0 cuando no. Si
recibe más de dos de las dimensiones de apoyos y subsidios
gubernamentales, cumple el factor de éxito.
Tabla 3.3
Dimensiones de Apoyos y Subsidios Gubernamentales
Dimensiones

Código

Descripción

Apoyos gubernamentales
Exenciones fiscales
aplicadas

AG
EX

Saldos a Favor de IVA

SF

Subvención directa recibida del Estado.
Ayuda indirecta del Estado, elimina de
la regla general de causación ciertos
hechos.
Devolución de Saldos a Favor del
Impuesto al valor agregado pagado por
compras, gastos e inversiones.

Nota: La dimensión de apoyos gubernamentales, se describe como las
subvenciones recibidas por el Estado, las exenciones fiscales aplicadas
que reduce la tasa efectiva de impuestos y los saldos a favor de IVA,
solicitados en devolución por los invernaderos.
La tercera hipótesis se refiere a la Gestión Financiera, diversos
autores señalan que aquellas empresas jóvenes, que inician con el capital
necesario y menos dependientes de la financiación ajena (González,
Correa & Acosta,2002; Vivanco, Aguilera & González, 2011; Sogorb,
2005, Silva & Santos, 2012); que generan los recursos internos
suficientes para pagar sus deudas (González, Correa & Acosta, 2002;
Hussain, Millman & Matlay, 2006; Sogorb, 2005; Silva & Santos, 2012);
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tienen un nivel de existencias en tesorería para solventar su operación
(Álvarez & Abreu, 2008; Aragón & Rubio, 2005; González, Correa &
Acosta, 2002; Hussain, Millman & Matlay, 2006; Honjo & Harada, 2006;
García & Martínez, 2007; Hussain, Millman & Harry, 2006; Lussier &
Halabi,2010; Vivanco, Aguilera & González, 2011); llevan registros
actualizados y precisos para un control financiero, tienen mayor
probabilidad de éxito
Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis:
H3. La Gestión Financiera

es un factor de éxito para los

invernaderos.
En la tabla 3.4, se describe las dimensiones que representan la
Gestión Financiera y su descripción. El índice de endeudamiento debe
ser menor al 50%; el índice de rentabilidad de más del 15% sobre las
utilidades; la liquidez, siempre o casi siempre pueden cubrir sus gastos
semanales; los rendimientos por mt2 debe ser superior a 14 kg; y si
realizan presupuestos al inicio de cada ciclo. Para analizar los resultados
de cada una de estas dimensiones, se utiliza el valor de 1, si cumple con
estas descripciones

y 0 cuando no. Si cumple con más de tres

dimensiones de Gestión Financiera, se cumple en su mayoría el factor de
éxito.
Tabla 3. 4
Dimensiones de Gestión Financiera
Variable

Código

Descripción

Índice de Endeudamiento

IE

Índice de Rentabilidad

IR

Liquidez

IL

Proporción que representan los activos totales
que son financiados por los acreedores.
% que representa las utilidades respecto a
cierto nivel de ventas.
Capacidad de la empresa para cumplir en el
corto plazo con sus obligaciones.
Kilogramos por mt2
Cantidad que se estima que será necesaria
para hacer frente a ciertos gastos.

Rendimiento
Presupuestos

RE
PRE
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Nota: El índice de endeudamiento describe la proporción que representan
los activos totales que son financiados por los acreedores; el índice de
rentabilidad, el porcentaje que representan las utilidades respecto a cierto
nivel de venta; la liquidez, con la capacidad de la empresa para cumplir
con sus obligaciones en el corto plazo; el rendimiento, representado por
los kilogramos obtenidos por mt2 y los presupuestos, si estiman con
anticipación al inicio de cada ciclo la cantidad necesaria para hacer frente
a ciertos gastos.
La cuarta hipótesis tiene que ver con la retención de mano de obra
calificada en los invernaderos. La mano de obra juega un rol importante
debido a que representa

el

50% de sus costos, y el descenso del

rendimiento de mano de obra provoca un aumento de la necesidad de la
misma (Manzano & García, 2009). Autores como Lussier & Halabi, (2010)
en su estudio muestran que las empresas que no pueden atraer y retener
a sus empleados de calidad tienen una mayor probabilidad de fracaso,
situación que se ve acentuada en las pequeñas y medianas empresas,
por la falta de gestión de recursos humanos (Arasti, Zandi, & Talebi,
2012). Por lo anterior, se propone la hipótesis cuatro:
H4. La Retención de Mano Obra Calificada es un factor de éxito
para los invernaderos de pimiento.
En la tabla 3.5, se describen las dimensiones que representan la
Retención de Mano de Obra Capacitada y su descripción. La
capacitación, si ésta es proporcionada diariamente en las actividades; el
índice de rotación no es mayor a una persona en el mes; y tienen políticas
de flexibilidad de horarios y días de permiso con goce de sueldo. Para
analizar los resultados de cada una de estas variables, se utiliza el valor
de 1, si cumple con estas descripciones y 0 cuando no. Si cumple con las
tres dimensiones de Retención de Mano de Obra Calificada, se cumple el
factor de éxito.
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Tabla 3.5
Dimensiones de Retención de Mano de Obra Calificada
Dimensiones

Código

Descripción

CAP
ROT

Aprendizaje diario
Número de personas que
salen, y que se tiene que
sustituir por otra.
Facilidad para salir o entrar a
laborar, fuera del horario
establecido y permisos para
ausentarse con goce de
sueldo.

Capacitación
Rotación

Flexibilidad de horario y días de
permiso

FH

Nota: La capacitación, se describe a partir si el aprendizaje es adquirido
en las actividades diarias; la rotación está representada por el número de
personas que salen y se tiene que sustituir por otra persona y la
flexibilidad de horario y días de permiso, como la facilidad que se da en el
invernadero para salir o entrar fuera del horario de trabajo para resolver
problemas de carácter personal, así como la flexibilidad de permisos con
goce de sueldo.
La quinta hipótesis, Calidad del Producto del Pimiento tiene que ver
con las características y atributos del producto a las necesidades y
expectativas del comprador. Autores como Aragón & Rubio (2005) y Coy,
et al. (2007), consideran que la calidad del producto, es uno de los
factores más importantes para su desarrollo y éxito, por lo tanto la quinta
sub-hipótesis sostiene:
H5: Un factor de éxito de los invernaderos, son aquellos pimientos
cuyas características y atributos cubren las expectativas del comprador.
En la tabla 3.6, se describen brevemente las dimensiones que
representan La Calidad del Producto del Pimiento y su descripción. Deben
tener al menos la certificación de buenas prácticas agrícolas (BPA), la
calidad sea difundida entre los empleados, el gerente o propietario sea el
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responsable de la obtención de la certificación y más del 80% de su
pimiento sea exportado. Para interpretar los resultados de cada una de
estas dimensiones, se utiliza el valor de 1, si cumple con estas
descripciones y 0 cuando no. Si cumple con más de dos dimensiones de
Calidad del Producto del Pimiento, se cumple en su mayoría el factor de
éxito.
Tabla 3.6
Dimensiones de Calidad del Producto del Pimiento
Dimensiones

Código

Descripción

Certificación de Calidad

CC

Difusión de la Calidad

DC

Responsable de la Calidad

RC

Exportación

EX

Obtención
de
certificación
solicitada por su comprador.
Trasmitir a los trabajadores los
lineamientos
para
obtener
calidad higiénica, nutritiva y
sensorial.
Gerente o dueño, responsable
de obtener la certificación
Venta del pimiento a otros
países

Nota: La certificación de calidad, está determinada con la obtención de
alguna certificación solicitada por su comprador; la difusión de calidad, es
transmitir a los trabajadores los lineamientos para obtener calidad
higiénica, nutritiva y sensorial; el responsable de la calidad, es decir el
dueño o gerente comprometido a obtener la certificación y la exportación,
es decir que el producto del pimiento sea vendido a otros países.
La política económica de México, está pasando por una transición
de ser una sociedad agrícola hacia lo que pretende ser una sociedad
industrializada y de consumo, lo cual demanda una cantidad de
esfuerzos, inversiones y sacrificios económicos (Arrioja, 2006). La
adopción y utilización de nuevas tecnologías, tienen una relación positiva
en el desarrollo de las empresas (Caca, Cabej & Xhuvani, 2010; Bressler,
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et al., 2011; Mahmood, Asif, Imran & Aziz, 2011; Bressler, et al., 2011),
por lo tanto:
H6: Los invernaderos con un paquete tecnológico, es un factor
que influye en su éxito.
En la tabla 3.7, se describe las dimensiones que representan El
Paquete Tecnológico y su descripción, pudiendo haber una combinación
entre mediana y baja tecnología. Se dará el valor de 1 si cumple con
alguna de las características de las dimensiones propuestas y de 0 si no
reúne la descripción. Si cumple con más de tres dimensiones de mediana
tecnología se cumple en su mayoría con el factor de éxito, si es menos a
tres sería un invernadero de baja tecnología.
Tabla 3.7
Dimensiones de Nivel Tecnológico
Dimensiones
Tipo de
Invernadero
Cubierta
Invernadero

Alta

Mediana

Venlo
(Ventilación
máxima)
Doble Plástico o
Vidrio

Ventilación

Doble
Ventilación, con
ventilación
automatizada

Calefacción

Agua caliente

Riego

Computarizado

Sistema Cultivo

Hidropónico:
sustratos
combinados con
recirculación de
soluciones
nutrientes.

Multicapilla con
cenital fijo o
móvil

Multi túnel

Doble Plástico

Plástico
Sencillo

Un lado superior
de ventilación,
con ventilación
lateral manual
/semiautomatizada
Aire caliente
Sistema
Automatizado a
través de
sensores/ goteo

Hidropónico:
Sustratos
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Baja

Sin ventilación
superior, con
ventilación
lateral
Ninguno
Riego manual

Suelo

Nota: Se muestran tres tipos de clasificaciones de tecnología, es decir
alta, mediana y baja tecnología. Los componentes que integran cada una
de las tecnologías, no son exclusivas de cada nivel tecnológico, es decir
puede haber una combinación de tecnologías alta, mediana y baja.
La internacionalización, es una ruta para el crecimiento y
supervivencia, donde las empresas tratan de ampliar sus actividades más
allá de los mercados nacionales (Puerto, 2010; Lee, Kelley, Lee & Lee,
2012; Hynes, 2010; Chelliah, Sulaiman & Mohd, 2010) y que el uso de
vínculos de cooperación contribuye a la internacionalización. Por lo tanto,
la última hipótesis sostiene:
H7. La internacionalización es uno de los factores de éxito de los
invernaderos de pimiento.
En la tabla 3.8, se describen las dimensiones que representan la
Internacionalización y su descripción. El destino de su producción debe
ser superior al 80% a otros países, además deben de tener un convenio
de cooperación con algún intermediario en el país de origen para
exportarlo. Para interpretar los resultados de cada una de estas variables,
se utiliza el valor de 1, si cumple con estas descripciones y 0 cuando no.
Si cumple con las dos dimensiones de Internacionalización, se cumple el
factor de éxito.
Tabla 3.8
Dimensiones de Internacionalización
Dimensiones

Código

Descripción

Exportación

EX

Venta de pimiento a otros países

Intermediario

INT

Canal de distribución que contribuye a
hacer el pimiento del productor hasta el
país comprador.
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Nota: La dimensión de exportación, se describe por la venta de pimiento a
otros países y como intermediario, el canal de distribución que contribuye
a que el pimiento llegue hasta el país comprador.
Finalmente considerando el Éxito como sobrevivencia, es decir la
continuidad de la empresa en el tiempo (Pasanen, 2003), ésta varía con la
edad, es decir el riesgo de salir del negocio está en función de 27 meses,
esto en empresas de Estados Unidos (Van Praag, 2003) y en México el
riesgo de cierre de PyMEs está en función de 24 meses (Gómez &
Fernández, 2007). Por lo cual, aquellos invernaderos de pimiento que han
permanecido el mercado por más de 24 meses, se considera que han
sobrevivido, por lo tanto son considerados invernaderos exitosos
En la tabla 3.9, se describe la dimensión que representa el éxito y
su descripción. Es decir el número de años en operación en la producción
de algún cultivo en invernadero, medido en número de años desde su
inicio de operaciones hasta el año de 2012, debe ser superior a 24
meses. Para tabular los resultados de cada una de estas variables, se
utiliza el valor de 1, si cumple con esta descripción y 0 cuando no. Si
cumple con esta dimensión, se considera que el invernadero es exitoso
por haber superado los años promedio de sobrevivencia.
Tabla 3.9
Dimensiones de Éxito
Dimensiones
Años de Operación

Código

Descripción

AO

Número de años en operación en la
producción

de

algún

cultivo

invernadero

Nota: La dimensión de éxito, está representada en función de los años de
operación, es decir, del número de años produciendo el mismo cultivo en
invernadero.
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de

3.5.

Procedimiento para el levantamiento de los Casos

Para la obtención de la información de los casos que sirvieron para
el presente trabajo de investigación, de los once invernaderos de pimiento
registrados en el II inventario de invernaderos 2009, la selección fue con
base a aquellos casos donde se identificaron a los informantes dispuestos
a participar en la investigación, consiguiendo ocho casos para el estudio.
Para obtener la ubicación de los invernaderos de pimiento, por
cuestiones de confidencialidad la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
del Estado de Querétaro, no proporcionó nombres ni ubicaciones, sólo se
pudo obtener de la página de internet de FIRCO (Fideicomiso de Riesgo
Compartido), nombres de los invernaderos que fueron beneficiados con
apoyos gubernamentales. Bajo esta limitante se tuvo un acercamiento
informal con personal del área de patrones de campo de la Delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de San Juan
del Rio, Querétaro; este departamento se encarga de monitorear terrenos
agrícolas e invernaderos con la finalidad de regularizar a los patrones que
cumplan con la obligación de dar de alta a sus trabajadores en el IMSS, y
fue esta instancia que dio el apoyo para dar la ubicación de los
invernaderos en la zona, a la fecha la mayoría de invernaderos están en
proceso de registro.
Con la información

de ubicaciones, se determinó que los

principales municipios productores de pimiento en invernadero son: San
Juan del Río, Amealco, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan y Pedro
Escobedo, información que fue validada con el II Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal 2007 (SEDEA, 2010). Una vez que se identificó la
ubicación de los invernaderos en la zona, se tuvo el primer acercamiento
con el gerente del invernadero Bioproductos Corregidora, que a su vez es
representante de la Unión de Invernaderos (INUNI). Fue de gran ayuda al
proporcionar los nombres y teléfonos de contacto de los dueños o
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gerentes de los demás invernaderos de pimiento socios de la unión, que
facilitó el contacto inicial y estar en posibilidad de agendar una cita para la
presentación del proyecto de investigación.
En los demás casos, que no son socios de INUNI, existió la
necesidad de trasladarse a los invernaderos con la información sobre la
ubicación

proporcionada

por

la

delegación

del

IMSS.

Con

los

invernaderos La Estancia y La Llave, no se tuvo la suerte de encontrar a
los informantes clave, sin embargo el personal del mismo, ayudó a
enlazar el contacto con los dueños o gerentes, que amablemente nos
proporcionaron sus números de contacto para coordinar la visita,
finalmente el último caso el invernadero de la Estancia, fue quien
proporcionó los datos de este último.
El primer aspecto a resaltar del contacto inicial, es que la mayoría
de los invernaderos mostraron interés y disponibilidad de los propietarios
o gerentes para invertir su atención y tiempo en participar en el estudio,
en la identificación de los factores potencialmente útiles para su negocio,
a excepción de un caso, que mostró recelo de que un estudio académico
pudiera ser útil en el ámbito empresarial, sin embargo, una vez que se le
explicó en qué consistía el estudio, accedió a participar.
En cada caso, después del contacto inicial de presentación del
proyecto, se coordinó la entrevista con el propietario o gerente, en el día y
hora señalado, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, donde la
entrevista tuvo una duración aproximada de dos horas, y se tuvo la
oportunidad de observar las actividades en el invernadero y platicas con
el encargado del mismo. Como medio de registro de los procedimientos
se utilizó la grabación digital, y el cuestionario mismo para hacer
anotaciones

sobre

aspectos

importantes

a

resaltar

y

algunas

observaciones. Al término de las grabaciones, los datos fueron transcritos
en una base de datos, como fuente de evidencia.
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3.6.

Consideraciones de Rigor Científico

Con la finalidad de asegurar la calidad y objetividad de la
investigación, se consideraron cuatro pruebas de validez propuestas por
Ying (1994): validez de la construcción, validez externa y confiabilidad.
La validez de la construcción, establece las variables que deben
ser estudiadas y las medidas operacionales correctas para los conceptos
que se eligieron para ser estudiadas. Las tácticas que se utilizaron en la
investigación fueron tres: el uso de múltiples fuentes de evidencia
(triangulación), establecimiento de la cadena de evidencia y revisión del
reporte preliminar del estudio de casos por informantes clave (Yin, 1994).
Durante la fase de obtención de la evidencia, la primera táctica
utilizada fue el uso de múltiples fuentes de evidencia, conocida como
triangulación. Para los factores perfil del empresario, gestión financiera, se
utilizó como única fuente de información la entrevista por dos razones; la
primera razón es que los casos estudiados son pequeñas empresas, y es
muy común que el empresario se resista a ofrecer información objetiva,
aún cuando posee información financiera ésta no es representativa, ya
que en la mayoría de los casos la información que se tiene es para
efectos fiscales (López, 2007). La segunda razón es que la información y
el punto de vista que ofrece el directivo están dominadas por el
conocimiento que tiene sobre datos financieros de la empresa (Wall, et al.,
2004, citado en López, 2007).
Para los factores retención de mano de obra, calidad del producto y
paquete tecnológico, se utilizó la técnica de la observación directa, donde
se visitó el interior de cada uno de los invernaderos con el encargado,
quien compartió su punto de vista de las posibles causas de la alta o baja
rotación en la mano de obra, las tareas que tienen que realizar, las
características de calidad del pimiento y el tipo de tecnología utilizada.
Finalmente, para el factor internacionalización, se trianguló la información
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con la unión de invernaderos sobre los porcentajes de exportación de los
invernaderos asociados, y los otros tres casos, solo se observó que los
pimientos cumplían con las características solicitadas para exportación.
La segunda táctica utilizada para la validez de la construcción, fue
el establecimiento de la cadena de evidencia, consiste en que permita a
otros investigadores reconstruir la lógica seguida en la elaboración del
reporte del estudio de casos. Siguiendo dicha cadena es posible
reconstruir el contexto en que fue obtenido la evidencia, los criterios y
técnicas utilizadas en su análisis.
El establecimiento de la cadena de evidencia, inició con la
obtención de la ubicación de los invernaderos de pimiento en el Estado de
Querétaro. Lo cual se logró a través de tres fuentes de información. La
primera con información publicada en la página de FIRCO (Fideicomiso
de Riesgo Compartido), donde se obtuvieron nombres de invernaderos
que fueron beneficiados con apoyos gubernamentales. La segunda a
través del personal de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) del municipio de San Juan del Rio, Querétaro que dio el
apoyo para dar la ubicación de los invernaderos en la zona y con esta
misma información se tuvo el contacto con el representante de un
empaque denominado INUNI, ubicado en el municipio de Pedro
Escobedo, que a su vez proporcionó información de los demás
invernaderos asociados al empaque.
La tercera táctica utilizada para la validez de la construcción, es la
revisión del reporte preliminar del estudio de casos por informantes clave,
la cual se realizó a través de verificación con dueños o gerentes y
consistió en la retroalimentación acerca de las respuestas al cuestionario
aplicado en la entrevista, donde se describieron los siete factores de éxito,
es decir se les envío un reporte con la descripción de lo contestado en la
entrevista, dos de los casos enviaron sus comentarios vía correo
electrónico y los demás solo vía telefónica.
91

Validez externa, establece el dominio en el cual los resultados del
estudio pueden ser generalizados; y donde se busca aplicar los hallazgos
significativos en invernaderos de otra región o estado (Yin, 1994).
Confiabilidad, demuestra en qué medida las operaciones del
estudio, como los procedimientos de obtención de datos pueden ser
repetidos con los mismos resultados por parte de otros investigadores.
Esto se logró a través de dos tácticas: el uso del protocolo del estudio de
casos y el desarrollo de una base de datos de los casos del estudio (Yin,
1994).
La primera táctica utilizada en la confiabilidad como prueba de
validez, es el uso de protocolo, es más que un instrumento, incluye los
procedimientos y reglas generales a seguir, en el cual Yin (1994), incluyó
cuatro secciones: Semblanza del estudio de casos, procedimientos a ser
realizados, preguntas del estudio de casos y guía del reporte de casos.
La primera sección del protocolo, la semblanza del estudio de
casos de este trabajo de investigación, se reportó en el capítulo de
introducción de esta tesis,

donde se incluyeron antecedentes del

proyecto de investigación, las preguntas de investigación e hipótesis
general.
La segunda sección del protocolo, los procedimientos que deben
ser realizados durante la investigación, se describieron a detalle en el
punto 3.2 de este capítulo, se utilizaron las técnicas de la entrevista semiestructurada y secundariamente la observación. Como instrumento de
investigación el cuestionario a través de preguntas estructuradas con la
finalidad de fomentar la libertad de respuesta.
La tercera sección del protocolo, las preguntas que deben ser
respondidas en el estudio de casos, así la pregunta general de
investigación se estableció de la siguiente manera: ¿cuáles son los
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problemas del desarrollo agrícola más importantes en los invernaderos de
pimiento en el estado de Querétaro? Estableciéndose el objetivo general
como: Identificar los factores de éxito de los invernaderos de pimiento,
específicamente: el perfil del empresario, los apoyos y subsidios
gubernamentales, la gestión financiera, mano de obra calificada, calidad
del producto del pimiento, paquete tecnológico e internacionalización.
La cuarta sección del protocolo, la guía del reporte del estudio de
caso, el cual está detallado su presentación y profundización de los
resultados obtenidos de la investigación en el próximo capítulo donde se
detallan los resultados y caracterización de los casos.
Para el desarrollo de una base de datos de los casos de estudio,
se realizó una transcripción en una base de datos en Excel con la
información proporcionada por los dueños o gerentes, el cual además
sirvió de guía para la descripción y reporte de cada caso para su
retroalimentación por parte de los informantes clave.
3.7.

Consideraciones de Rigor Ético

Los criterios éticos que se siguieron en la investigación de los
ocho casos fueron: la aplicación del consentimiento informado, el
manejo de la confidencialidad, de riesgos, de las entrevistas y de las
grabaciones (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, & Dinora, 2012).
Con relación al

consentimiento informado, en la primera

entrevista con los gerentes o propietarios se les pidió su
consentimiento a participar en el estudio, compartiendo su
experiencia en la gestión del invernadero, en el cual siete de los
ocho informantes clave mostraron interés y sólo un caso se mostró
indiferente (Noreña, et al., 2012).
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La confidencialidad, consistió en la protección de la identidad
de los ocho gerentes que aceptaron participar en el estudio por
razones de seguridad en el reporte de tesis. Con relación al nombre
de los invernaderos, sólo en dos casos se asignó un nombre distinto
y en los demás casos el informarte clave autorizó la publicación del
nombre real del invernadero (Noreña, et al., 2012).
El manejo de riesgos, se refiere a la obligación que se
adquirió con el informante, al manejo posterior de los datos
proporcionados, es decir que los hallazgos encontrados en el
estudio, no van a ser utilizados con fines distintos a los que
inicialmente se han proyectado, ni se generará ningún perjuicio o
daño institucional, profesional o personal como resultado de la
información recabada. A través del cual, se tiene la obligación de
presentar una copia empastada del reporte final de tesis, en el caso
de los cinco invernaderos socios de INUNI se entregará una copia al
grupo y los tres casos restantes de manera individualizada (Noreña,
et al., 2012).
En la entrevista, se generó un ambiente amigable donde el
entrevistado se sintió confortable y con la confianza de exponer sus
opiniones e ideas de forma libre, se evitó realizar algún juicio sobre
las ideas expuestas por los informantes, así como intervenciones de
carácter hostil que denotaran aspectos negativos a lo expuesto
(Noreña, et al., 2012).
El uso de las grabaciones durante la entrevista, se informó
antes de iniciarla y solicitando su autorización para la grabación a
fin de evitar que se sienta inhibido o incómodo. Asimismo, la
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grabación fue resguardada para uso exclusivo de la investigación
(Noreña, et al., 2012).
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IV. RESULTADOS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS
Como se verá a continuación, existe un alto nivel de coincidencia
entre los casos, lo cual permite la descripción conjunta de los mismos,
haciendo una caracterización por factor de éxito, específicamente: 1)
Perfil del Empresario, 2) Apoyos y Subsidios Gubernamentales, 3)
Gestión Financiera, 4) Retención de Mano de Obra Calificada, 5) Calidad
del

Producto

del

Pimiento,

6)

Paquete

Tecnológico

e

7)

Internacionalización.

4.1.

Perfil del empresario

La diferencia de género en el perfil del empresario se muestra en la
tabla 4.1, en dos de los casos el 25% son del sexo femenino y el 75%
masculino, sin embargo, no se encontraron diferencias de género, es
decir, ambas mujeres tienen estudios universitarios, se han capacitado
principalmente en áreas técnicas y su aprendizaje en el invernadero ha
sido igualmente de un ciclo de producción. La única diferencia encontrada
en relación al género masculino, es que aún existe un mayor porcentaje
de varones que inician un negocio. El género como rasgo de la naturaleza
humana puede condicionar la decisión de iniciar un negocio, en los
estudios sobre iniciativas emprendedoras predominan los varones (Global
Entrepeneurship Monitor, 2012)
La edad de los gerentes varía entre 29 y 57 años de edad,
predominando el género masculino (Ver tabla 4.1). Bressler, et al. (2011),
en su estudio encontró que la gente mayor no podría estar dispuesto en
adoptar nuevas tecnologías, a pesar de que ésta le puede ahorrar energía
y reducir costos de operación. El propietario de La Estancia tiene 57
años de edad, y es el que menos ha invertido en tecnología (Ver tabla
4.23).
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Tabla 4.1
Edad y Género
Caso

Empresa

Edad

Género

1

Hortalizas

29

F

2

Bioproductos

35

M

3

La Estancia

57

M

4

Doña Rosa

46

M

5

La Llave

47

F

6

La Lira

52

M

7

Casa Blanca

30

M

8

La Divina Trinidad

30

M

Nota: La edad de los gerentes varía entre 29 y 57 años de edad, el 50%
está en un rango de 29 a 35 años y el otro 50% entre 46 y 57 años, existe
una mayor dispersión de años en éste último rango.
Con relación a la formación académica en los ocho casos los
empresarios tienen estudios universitarios tal como se muestra en la tabla
4.2. Consideran que el cultivo en invernaderos requiere de una
planeación, ejecución y seguimiento para mantener buenos rendimientos,
que los conocimientos adquiridos en la universidad y la capacitación han
influido para el buen manejo del invernadero. Autores como Chawla
Khanna & Chen (2010); Islam, et al. (2011); Lussier & Halabi (2010);
Simpson, Tuck & Bellamy (2004); Van Praag (2003), consideran que la
educación es importante para el éxito de las pequeñas empresas.
La capacitación recibida por el gerente para el manejo del
invernadero, en los ocho casos, la mayoría recibió capacitación
principalmente en aspectos técnicos de fumigación, biosolarización,
manejo de plagas y enfermedades, inocuidad y sanidad, es decir un
manejo integral técnico del invernadero. Con excepción del caso de la
Estancia, pues aunque sus estudios son de agronomía, su capacitación
técnica en manejo de invernaderos fue limitada, confiando dichos
conocimientos en su asesor técnico. Simpson, et al., (2004) & Van Praag,
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(2003), consideran que la capacitación continua influye positivamente en
el éxito de las pequeñas y medianas empresas.
Los conocimientos o cursos recibidos de administración, recursos
humanos, contable, financiero y fiscal, han sido limitados, siendo su forma
de aplicación en todas estas áreas de manera empírica, y aunque
cuentan con despachos externos de asesoría contable y fiscal, el
involucramiento por parte del gerente o propietario ha sido nulo.
Tabla 4.2
Formación Académica
Caso

Empresa

Formación Académica

1

Hortalizas

Lic. Relaciones Exteriores

2

Bioproductos

Ing. Mecánico

3

La Estancia

Ing. Agrónomo

4

Doña Rosa

Ing. Agrónomo

5

La Llave

6

La Lira

Ing. Químico
protegida
Ing. Agrónomo

7

Casa Blanca

Lic. Gastronomía

8

La Divina Trinidad

Lic. Gastronomía

y

técnico

en

agricultura

Nota: Con relación a la formación académica en los ocho casos los
empresarios tienen estudios universitarios, cuatro de los ocho casos
tienen formación relacionada con hortalizas y los cuatro casos restantes
una formación distinta.
En la tabla 4.3, se muestra la experiencia anterior al inicio del
invernadero, los años de manejo actual y el tiempo que le dedican al
mismo. Ninguno de los empresarios tenía experiencia previa en el sector,
lo cual los obligó a un aprendizaje sobre la marcha del invernadero, donde
Bapuji & Crossan (2003, citado en Millán & Salgeiro, 2006), le llaman
curvas de aprendizaje y de experiencia, donde el aprendizaje duró por lo
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menos un ciclo productivo para el buen manejo del invernadero en
aquellos casos donde invirtieron tiempo completo a la supervisión del
mismo, y de tres ciclos donde sólo dedicaron tiempo parcial.
Tabla 4.3
Experiencia y Tiempo en el Invernadero
Caso

Empresa

Experiencia anterior

Experiencia

Tiempo

actual

Trabajo

1

Hortalizas

Depto. de Logística

4 años

Completo

2

Bioproductos

Gerente de Producción

4 años

Completo

3

La Estancia

Empleado Gobierno

4 años

Parcial

4

Doña Rosa

7 años

Parcial

5

La Llave

Construcción de
invernaderos
Laboratorista

4 años

Completo

6

La Lira

Agronomía

7 años

Completo

7

Casa Blanca

Cocinero

7 años

Completo

8

La Divina Trinidad

Cocinero

4 años

Completo

Nota: Con relación a la experiencia en el manejo de invernaderos, en
ninguno de los casos se tenía experiencia previa en el ramo. La
experiencia actual en el manejo del invernadero en cuatro casos es de
cinco años y en los otros tres casos de siete años. El tiempo que le
dedican, en seis de los casos es de tiempo completo y en dos casos de
tiempo parcial.
Su aprendizaje estuvo en función de un ciclo de producción en los
casos de Hortalizas Santa Teresa, La Llave, La Lira, Casa Blanca y La
Divina Trinidad; de dos ciclos en Bioproductos y de tres ciclos Doña Rosa,
principalmente porque cambiaron de cultivo. En el caso de La Estancia,
donde no le dedica tiempo completo a la supervisión del invernadero y
cambió de asesor técnico por una mala supervisión, su aprendizaje estuvo
en función de tres ciclos. Como se puede apreciar el tiempo de
aprendizaje en todos los casos fue de más de un ciclo de producción,
debido a que en ningún caso se tuvo la experiencia previa de manejo en
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algún otro invernadero. Simpson, et al.,(2004) & Van Praag, (2003),
consideran que la experiencia previa, esta correlacionada con el éxito,
situación que no sucedió con los empresarios de los ocho casos, sin
embargo el tiempo actual de dirigir la organización es de más de cuatro
años, lo cual favorece su éxito (Lussier & Halabi, 2010; Chawla, et al.,
2010; Islam, et al.,2011)
El tiempo que le dedican al invernadero en el caso de La Estancia y
del invernadero Doña Rosa, ambos gerentes no se encuentran de tiempo
completo por tener otra fuente de ingresos, lo que les limita estar en
constante monitoreo de las necesidades del mismo,

expresan que si

estuvieran de tiempo completo podrían tener mejores rendimientos y por
lo tanto, mejorar sus utilidades.
De los ocho casos, sólo el de Hortalizas Santa Teresa, sus padres
y dos de sus hermanos tienen empresas dedicadas a la agricultura y
ganadería. Lussier & Halabi (2010), señalan que el hijo de padres dueños
de empresas, tienen una mayor probabilidad de éxito que los que no.
La motivación que llevó a los dueños o gerentes para iniciar en el
negocio de invernaderos, el caso de Hortalizas Santa Teresa, fue para ser
su propio

jefe

y los casos de Bioproductos, y La Llave fue por

autorrealización de emprender un proyecto personal, ambas motivaciones
derivan de la satisfacción de crecimiento personal y profesional, tal como
lo menciona García, et al. (2007), siguen desempeñando un papel más
importante que los relacionados con la vertiente personal, como tener más
tiempo por ejemplo. Los casos de La Lira, Casa Blanca, Doña Rosa y la
Divina Trinidad, coinciden en que la razón que los motivó fue por la
especulación de ser un negocio rentable fácil de administrar. Finalmente,
La Estancia lo hizo como una fuente alterna de ingresos, para una vez
que se retire de su principal fuente de ingresos dedicarse al cien por
ciento al negocio (seguridad económica).
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El perfil del empresario como factor de éxito, todos los casos
coinciden en la importancia de contar con estudios universitarios y
capacitación en el manejo de invernaderos, siendo aún muy limitada la
capacitación en otras áreas.
En la tabla 4.4 se muestra la relación entre la edad y el género de
los empresarios, con relación a los rendimientos obtenidos, no existe un
claro consenso, si son características que determinen el éxito en la
empresa. En cuanto a la edad, existe una variación muy amplia entre los
rangos de edad, pudiendo suponer que la gente más joven está dispuesta
a adoptar nuevas tecnologías edad (Bressler, et al., 2011). Con relación al
género, tampoco existe una diferencia si las empresas administradas por
mujeres son más exitosas, en todos los casos cuentan con estudios
universitarios y tomaron cursos de capacitación. En cuanto a rendimientos
obtenidos Hortalizas y La Llave gestionadas por el género femenino, por
el contrario Bioproductos y La Lira por el género masculino, estas cuatro
empresas presentan rendimientos casi similares, 16 kg x mt2 para los
invernaderos gestionados por hombres, y de 15 de kg x mt2 los
invernaderos administrados por mujeres. Por lo tanto el género en
nuestros casos, solo muestran la tendencia que aún existe en las
decisiones de emprender un negocio, donde aún predominan los varones,
teniendo las mismas probabilidades de éxito las empresas gestionadas
por hombres o mujeres (Global Entrepreneurship, Monitor, 2007).
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Tabla 4.4
Relación de Edad y Género con los Rendimientos
Caso

Empresa

Edad

Género

Rendimientos
Kg x mt2

1

Santa Teresa

29

F

15 Kg

2

Bioproductos

35

M

16 Kg

3

La Estancia

57

M

13 Kg

4

Doña Rosa

46

M

14 Kg

5

La Llave

47

F

15 Kg

6

La Lira

52

M

16 Kg

7

Casa Blanca

30

M

14 Kg

8

La Divina Trinidad

30

M

14 Kg

Nota: Con relación a la edad y género con los rendimientos de kg por mt2,
no existe un claro consenso sí son características que determinen el éxito
de la empresa. De los empresarios dos son mujeres y seis hombres, los
rendimientos obtenidos de los invernaderos dirigidos por mujeres es de 15
kg x mt2, rendimientos similares a los gestionados por hombres de 16 kg
x mt2. En cuanto a la edad tampoco existe una diferencia significativa, los
de mayores rendimientos es Bioproductos, el empresario tiene 35 años y
su invernadero obtuvo 16 kg x mt2 y La Lira, el empresario de la Lira tiene
52 años y también con 16 kg x mt2.
La primera hipótesis planteó que, El Perfil del Empresario es uno
de los factores de Éxito para los invernaderos de pimiento. En este
sentido, se pretendió probar si la edad (ED), el nivel de educación (NE),
capacitación en invernaderos (CI) y en otras áreas (CO), experiencia en el
sector (EM) y si dedica tiempo completo al invernadero (TI), son
características del perfil del empresario, para analizar los resultados de
cada una de las dimensiones, se utilizó el valor de 1, si cumple con cada
una

de

estas

descripciones

y

0

propietario/gerente (Ver tabla 4.5).
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cuando

no

la

cumple

el

Tabla 4.5
Perfil de Empresario
Caso

Empresa

ED

NE

CI

CO

EM

TI

Total

1

Hortalizas

1

1

1

0

1

1

5

2

Bioproductos

1

1

1

0

1

1

5

3

La Estancia

0

1

0

0

1

0

2

4

Doña Rosa

1

1

1

0

1

0

4

5

La Llave

1

1

1

0

1

1

5

6

La Lira

0

1

1

0

1

1

4

7

Casa Blanca

1

1

1

0

1

1

5

8

La Divina Trinidad

0

1

1

0

1

1

4

Nota: La Edad (ED) en cinco de ocho casos, están en un rango de 29 y 39
años de edad; en todos los casos el nivel de educación (NE) es
licenciatura; en siete de ocho casos recibieron más de un curso de
capacitación en invernaderos (CI); ninguno ha recibido capacitación en
otras áreas (CO); en todos los casos tienen una experiencia en el manejo
(EM) de más de tres ciclos de producción y seis de ocho casos le dedica
tiempo completo a la supervisión del invernadero.
En la tabla 4.5, se puede apreciar que cuatro de los ocho
empresarios cumple con cinco de las seis características y tres casos con
cuatro características del perfil del empresario, por lo tanto, la edad, el
nivel de educación, la capacitación en invernaderos, la experiencia en el
manejo y el tiempo que le dedica, son características que mayormente
identifican el perfil del empresario. Sin embargo ninguno de los
dueños/gerentes recibió capacitaciones en otras áreas como el desarrollo
de habilidades empresariales como son: el liderazgo, habilidades para la
toma de decisiones y habilidades directivas. Si un empresario es experto
en las funciones antes mencionadas, puede hacer un mejor uso de las
oportunidades que se le presentan a la empresa y por lo tanto aumentar
las posibilidades de éxito (Mahmood, Asif, Imran, Aziz, & I-Azam, 2011).
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4.2.

Apoyos y Subsidios Gubernamentales

Con relación a los apoyos gubernamentales, el único caso que se
benefició de apoyos estatales de SEDEA y de fondos federales (FIRCO),
fue Hortalizas Santa Teresa, los recursos obtenidos le permitieron concluir
con el proyecto inicial de construcción y posteriormente ampliar el
invernadero otros 7560 mt2 (Ver tabla 4.7). Así mismo, ha solicitado
devoluciones de saldos a favor de IVA, los cuales representaron el 8 %
sobre sus ventas anuales de 2009, el 6 % del 2010, 15 % del año de
2011. En este último año el porcentaje fue mayor debido al apoyo recibido
de FIRCO por $ 1´250,000 para la ampliación del invernadero de 7560
mt2; cantidades que le permitieron tener flujos de efectivo para reinvertir
en el mismo invernadero, que finalmente no formaron parte de su costo de
producción y por consecuencia un incremento en sus utilidades. Además
reconoce la importancia de llevar su contabilidad en orden, para estar en
posibilidad de solicitar dichas devoluciones.
Los fondos obtenidos del Gobierno del Estado de Querétaro, en
siete casos fueron utilizados para la construcción del invernadero y sólo
en los casos de La Lira, Casa Blanca y la Divina, utilizaron un segundo
apoyo para la compra de calefactores, aunque no son para uso constante
en el invernadero, protegen el cultivo en caso de una helada y evitan la
pérdida total del mismo, así como estar en posibilidad de prolongar sus
cosechas durante el invierno, que les permite obtener mejores precios en
el mercado (ver tabla 4.6).
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Tabla 4.6
Apoyos Gubernamentales
Empresa
Hortalizas

Monto

Destino
Recursos

Origen
Recursos
Apoyo Federal

$ 743,000 Infraestructura

Apoyo Federal

$ 1´250,000 Ampliación 7560

Devoluciones de
IVA
Solicita semestral

mt2
Bioproductos

Apoyo Estatal

$ 700,000 Infraestructura

Apoyo Estatal

$ 200,000 Calefacción

No solicita

La Estancia

Sin ningún apoyo

Doña Rosa

Apoyo Estatal

$ 600,000 Infraestructura

No solicita

La Llave

Apoyo Federal

$ 800,000 Infraestructura

No solicita

La Lira

Apoyo Estatal

$ 500,000 Infraestructura

No solicita

Apoyo Estatal

$ 200,000 Calefacción

Apoyo Estatal

$ 700,000 Infraestructura

Apoyo Estatal

$ 200,000 Calefacción

La Divina

Apoyo Estatal

$ 700,000 Infraestructura

Trinidad

Apoyo Estatal

$ 200,000 Calefacción

Casa Blanca

No solicita

No solicita

No solicita

Nota: La mayoría de los apoyos recibidos fueron apoyos estatales de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario para infraestructura y adquisición
de activos fijos y solo dos apoyos de fondos federales del Fideicomiso de
Riesgo Compartido.
Asimismo, en siete de ocho casos coinciden que existe un
desconocimiento de las exenciones o subsidios aplicables en sus
empresas, consideran que por tributar en un sector privilegiado no tienen
obligación de pago y sólo un caso solicita devoluciones de saldos a favor
de IVA (ver tabla 4.7).
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Tabla 4.7
Exenciones y Devoluciones de IVA
Caso

Empresa

Exenciones

Devoluciones de IVA

1

Santa Teresa

Tiene conocimiento

Solicita semestral

2

Bioproductos

No tiene conocimiento

No solicita

3

La Estancia

No tiene conocimiento

No solicita

4

Doña Rosa

No tiene conocimiento

No solicita

5

La Llave

No tiene conocimiento

No solicita

6

La Lira

No tiene conocimiento

No solicita

7

Casa Blanca

No tiene conocimiento

No solicita

8

La Divina Trinidad

No tiene conocimiento

No solicita

Nota: En los ocho casos, el empresario tiene desconocimiento de las
exenciones, así como de los beneficios de una planeación financiera, que
les permita la aplicación de las exenciones y la solicitud de devolución de
saldos a favor de IVA.
Los apoyos gubernamentales en activos productivos han sido
importantes tanto al inicio de la inversión, como para la ampliación del
invernadero y compra de equipo para mejorar la calidad y rendimiento del
pimiento. En todos los casos que recibieron apoyo, consideran que el
monto recibido tanto de fondos estatales como federales, han sido
determinantes en la decisión de invertir.
Con relación al desconocimiento del impacto de la aplicación de
las exenciones fiscales en sus costos de producción derivado de los
impuestos diferidos, por las altas inversiones al inicio de sus operaciones,
no significa que en un período de dos o tres años, sus ingresos superen
las exenciones establecidas en las leyes fiscales respectivas y este
impacto puede ser tanto de manera positiva o negativa. Además de no
cuantificar los desembolsos que efectúan en su operación diaria en el
pago del IVA no solicitado en devolución, afecta en sus costos de
producción y disminuye sus utilidades.
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De las razones principales por las cuales no solicitan las
devoluciones de IVA, es por el desconocimiento del derecho que tienen a
solicitarlo, por una falta de orden en la documentación y no tener el
cuidado de solicitar facturas que reúnan los requisitos fiscales.
En cuanto a los subsidios fiscales, todavía no existe un claro
conocimiento, por parte de los empresarios, de sus beneficios o perjuicios
en términos monetarios, que les permita una planeación fiscal de
recuperación de saldos a favor de IVA o una disminución de impuestos.
Por lo que la segunda hipótesis planteada fue: Los Apoyos y
Subsidios Gubernamentales son uno de los factores de éxito para los
invernaderos de pimiento. A partir de esto, se pretendió probar si las
ayudas directas del Estado vía subvenciones en el ámbito Federal o
Estatal (AG) y las ayudas indirectas del Estado para reducir la tasa
efectiva de impuestos a través de exenciones fiscales y por las
devoluciones de saldo a favor de IVA son dimensiones que caracterizan
los Apoyos y Subsidios Gubernamentales. Para interpretar los resultados
de cada una de estas dimensiones, se utilizó el valor de 1 si los
invernaderos cumplieron con cada una de éstas y 0 cuando no lo cumplió
(Ver tabla 4.8).
Tabla 4.8
Apoyos y Subsidios Gubernamentales
Caso

Empresa

AG

EX

SF

Total

1

Santa Teresa

1

0

1

2

2

Bioproductos

1

0

0

1

3

La Estancia

0

1

0

1

4

Doña Rosa

1

0

0

1

5

La Llave

1

0

0

1

6

La Lira

1

0

0

1

7

Casa Blanca

1

0

0

1

8

La Divina Trinidad

1

0

0

1
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Nota: Los apoyos y subsidios gubernamentales, siete de los ocho
casos reciben ayudas directas del gobierno (AG) para infraestructura o
activos fijos. Las exenciones (EX) como ayuda indirecta del Estado, sólo
uno de los dueños/gerentes tiene la certeza de que se aplica la exención
para efectos de impuestos,
errónea de

los demás invernaderos tienen la idea

no estar obligados a contribuir al pago de impuestos por

tributar en un régimen fiscal con ciertos privilegios, y un caso solicita
devoluciones de saldos a favor (SF) de IVA (ver tabla 4.8).
De lo anterior podemos decir que los apoyos directos del Estado,
ya sea en el ámbito estatal o federal fue un mecanismo que influyó en la
decisión de inversión, pues disminuyó el costo de capital, además que los
apoyos no sólo fueron utilizados en infraestructura, sino en equipo más
avanzado y automatizado, lo cual es consistente con el estudio de Cott y
Skidmore (2010),

donde los incentivos desempeñaron un papel

importante en la determinación de la ubicación y decisión de inversión de
las plantas de etanol, donde existe el potencial para la producción del
maíz. Sin embargo, tanto los apoyos como las exenciones, contribuyeron
en menor medida como factor de éxito, debido a que sólo recibieron la
ayuda directa del gobierno para la creación y ampliación del mismo.
No se pudo validar si los subsidios en términos de exenciones o
devoluciones de saldos a favor contribuyeron al éxito de los invernaderos.
Sin embargo, esto puede ser por el desconocimiento que tienen los
dueños/gerentes

sobre

los

diferentes

beneficios

fiscales

de

las

exenciones y de una correcta planeación fiscal que les permita la
devolución de saldos a favor de IVA por ser un sector dedicado a una
sub-rama de la agricultura (Secretaria de Economía, 2011).
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4.3.

Gestión Financiera

Los hallazgos en La Gestión Financiera, al inicio de las
operaciones de los ocho invernaderos, fue que ninguno obtuvo
financiamiento bancario, debido a la falta de historial crediticio y garantías
suficientes para solicitarlo. Sin embargo, Bioproductos y La Lira
obtuvieron financiamiento de cajas populares, Hortalizas de una
institución de crédito no bancaria dirigida al agro, a tasas de interés
mayores de la que ofrecen las instituciones bancarias, y periodos de pago
mensuales que no se ajustaron a los ciclos de flujo de efectivo de los
invernaderos, con excepción de Hortalizas, donde la institución de crédito
ofrece periodos de pago acordes a los ciclos de producción.
En los invernaderos de La Lira y Bioproductos, los empresarios
debido a que los periodos de pago no se ajustaron a los ciclos de
producción,

tuvieron que gestionar la

condonación de intereses

moratorios renegociando los pagos vencidos, demostrando que la
empresa es solvente8 y los proyectos rentables. En el caso de la Llave,
los recursos fueron solicitados como créditos personales de los socios,
fueron pagados con los recursos generados del invernadero.
Los casos de La Estancia, Casa Blanca y La Divina Trinidad, la
inversión fue con fondos propios, no solicitando crédito alguno al inicio del
invernadero. Además, el propietario de La Estancia, manifestó no estar
interesado en asociarse con otras personas, aunque esto límite su
crecimiento, en este último caso es una propensión del gerente de no
perder el control, tal como lo señala Sogorb (2005).
Para la ampliación del invernadero en el caso de Hortalizas y la
Lira, pudieron obtener acceso al crédito bancario, con mejores

8

La solvencia está relacionada en contar con bienes y recursos para hacer frente a las
deudas adquiridas, aún cuando estos bienes no se refieran a efectivo (Nava & Marbelis,
2009).
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condiciones de crédito en cuanto al plazo y tasa de interés, además es
importante señalar que el empresario de Hortalizas, tiene el respaldo
patrimonial de su familia, lo cual facilitó la autorización del crédito. En el
caso de Bioproductos, no hubo un crecimiento en superficie del
invernadero,

pero si hubo un incremento en activos fijos, es decir,

adquirió un calefactor para ayudar a la planta en época de invierno, en
caso de una baja considerable de temperatura evitar exista una pérdida
de la planta.
Es importante destacar que solo tres de ocho casos que representa
el 37.5% de los encuestados, mostraron como fuente de financiamiento
inicial una mayor dependencia de los ahorros y los otro cinco casos
(62.5%), con el apoyo de instituciones financieras. Lo anterior contradice
al estudio realizado en China y el Reino Unido por Hussain, Millman &
Matlay (2006), donde la mayoría de los propietarios de las PyMEs la
fuente de financiación inicial se basaron en el apoyo de su familia
cercana. Sin embargo su estudio tiene cierta similitud en la siguiente
etapa del ciclo de la empresa, es decir después de dos años de
operación, donde los encuestados mostraron una mayor dependencia de
los ahorros propios y el apoyo financiero de bancos y otras instituciones
bancarias.
Con relación a la estructura financiera de los invernaderos, los
porcentajes de capital propio de La Estancia fue del 90%, Doña Rosa del
80%, Casa Blanca y la Divina del 50%, La Llave del 48%, Bioproductos
del 40%, La Lira del 20% y Hortalizas Santa Teresa del 15%. Siendo
Hortalizas la empresa que ha financiado más del 50% de sus activos con
deuda y la que su capital propio en combinación con apoyo de gobierno,
representaron casi el 50% en su estructura financiera (Ver tabla 4.9).
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Tabla 4.9
Índice de Endeudamiento
Caso

Empresa

% deuda
55%

1

Hortalizas

2

Bioproductos

30%

3

La Estancia

10%

4

Doña Rosa

0%

5

La Llave

33%

6

La Lira

30%

7

Casa Blanca

0%

8

La Divina Trinidad

0%

Nota: El índice de endeudamiento9 de Hortalizas Santa Teresa es del
55%, Bioproductos del 30%, La Llave del 33% y La Lira del 30%, siendo
Hortalizas la empresa que ha financiado más del 50% de sus activos con
deuda y con un mayor grado de apalancamiento financiero, lo cual
representa un mayor riesgo financiero de no poder cumplir con sus
obligaciones; sin embargo, es la empresa que ha tenido un crecimiento de
más del 100% en infraestructura, ventas y empleo.
En los tres casos de Hortalizas, Bioproductos y

La Lira, es

razonable el índice de endeudamiento, es decir, las inversiones para la
construcción de invernaderos son altas, las cuales son financiadas con
deudas a largo plazo, para lo cual Sogorb (2005), señala que las
empresas con opciones de crecimiento parecen emplear más la deuda, y
la estructura de sus activos tienen una influencia positiva en la estructura
de capital.
En los casos de Hortalizas Santa Teresa, Bioproductos y La Lira,
con los recursos generados de su actividad, existe un menor riesgo
9

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los
acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de
otras personas que se usa para generar utilidades (Gitman, 2007).
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financiero por insolvencia, debido a que los resultados al final del ciclo,
dotan de mayor cobertura a las cargas financieras comprometidas. Las
deudas financieras se garantizan con la cantidad de recursos financieros
obtenidos de la actividad (Aragón & Rubio, 2005; Vivanco, Aguilera &
González, 2011).
La falta de liquidez10 en las épocas donde termina la cosecha e
inician las labores de limpieza, preparación y trasplante, así como la
espera de maduración del pimiento hasta su cosecha y la falta de flujo de
efectivo, en seis de los ocho casos lo resolvieron solicitando líneas de
crédito revolvente para capital de trabajo, Hortalizas Santa Teresa a una
tasa de interés anual bancaria del 12%, Bioproductos a una tasa del 18%,
La Estancia 19.20% y en los casos de Doña Rosa y a Lira el préstamo
fue otorgado por INUNI a una tasa de interés casi similar a la bancaria del
14.4%. Finalmente en el caso de la Llave y La Divina, consideran que con
los recursos generados en el ciclo anterior, pueden iniciar su nuevo ciclo
sin ningún problema, con ello poder cumplir en el corto plazo con las
obligaciones, cuando estas lleguen a su vencimiento (Gitman, 2007).
El periodo promedio de cobro11 en el caso de Hortalizas Santa
Teresa y La Estancia, manejan un plazo medio de sus clientes de 30
días, Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa Blanca y la Divina, que
pertenecen al mismo empaque 8 días para ventas nacionales y 30 días
para clientes de exportación; mientras La Llave y La Estancia maneja un
promedio de cobro con sus clientes de 45 días, esta circunstancia provoca
un mayor riesgo en su actividad comercial (Ver tabla 4.10).
Con relación a sus proveedores de insumos (semilla, nutrientes y
fertilizantes), los casos de Hortalizas Santa Teresa y La Estancia, sus
pagos son de contado, lo cual limita su flujo de efectivo, La Llave, tiene un
10

Liquidez, se refiere a la capacidad de la empresa para cumplir en el corto plazo con
sus obligaciones, cuando éstas llegan a su vencimiento (Gitman, 2007).
11
El periodo promedio de cobro y el período promedio de pago, son entre otros,
indicadores de eficiencia o actividad (Nava & Marbelis, 2009).
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plazo medio de pago de nutrientes y fertilizantes de 30 y 60 días con el
proveedor de semilla y los demás casos socios de INUNI, tienen
convenido con su cliente en el extranjero, realice la inversión de semilla, y
cuando empiezan las cosechas en cada venta se les va descontando un
porcentaje del monto de la compra de semilla, y con los proveedores de
nutrientes y fertilizantes tienen crédito entre 30 y 40 días (Ver tabla 4.10).
Tabla 4.10
Índices de Eficiencia o Actividad
Caso
1

Empresa
Hortalizas

Plazo
promedio
de cobro
30 días

Plazo promedio de pago
Contado
3 meses proveedor semilla

2

Bioproductos

30 días

8 días fertilizantes y agroquímicos
La semilla la compra el cliente

3

La Estancia

30 días

Contado

4

Doña Rosa

30 días

45 días orgánicos.
La semilla la compra el cliente

5

La Llave

45 días

30 días nutrientes, 60 días semilla

6

La Lira

30 días

35 días orgánicos
La semilla la compra el cliente

7

Casa Blanca

30 días

35 días orgánicos
La semilla la compra el cliente

8

La Divina Trinidad

30 días

35 días orgánicos
La semilla la compra el cliente

Nota: El plazo promedio de cobro en la mayoría de los casos es de 30
días, con excepción de la Llave que es de 45 días. Con relación a sus
proveedores de insumos (semilla, nutrientes y fertilizantes), los casos de
Hortalizas Santa Teresa y La Estancia, sus pagos son de contado, La
Llave de 30 días para proveedores de insumos y 60 días con el proveedor
de semilla y los demás casos socios de INUNI, tienen convenido con su
cliente en el extranjero, realice la inversión de semilla y con los
proveedores de nutrientes y fertilizantes tienen crédito entre 30 y 40 días.
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García (2007), en los resultados de su estudio señala que las
empresas más jóvenes y de menor tamaño son las que más días
aprovechan del pago a proveedores y las que más días conceden a los
clientes para el cobro de sus derechos. Los invernaderos al comercializar
su producto a través de un empaque “en la mayoría de los casos” o de un
intermediario, son los que determinan los días a crédito por lo general
plazos mayores a 30 días; los plazos de pago a proveedores en seis de
los ocho casos, aprovechan el mayor plazo que les puedan dar sus
proveedores.

En todos los casos son empresas jóvenes y de menor

tamaño.
Una de las razones para cultivar pimiento en invernadero,
representa el margen de utilidad generado que les permite amortizar sus
créditos; el primer caso de Hortalizas Santa Teresa con un rendimiento de
15 kg x mt2 y 29% de utilidad neta; Bioproductos a pesar de ser un
invernadero que su sistema de cultivo es en suelo, donde las tareas
diarias del personal y la supervisión del técnico, logró obtener un mejor
rendimiento que el invernadero con tecnología de sistema de cultivo de
hidroponía, de 16 kg x mt2 y un 27% de utilidad neta en el ciclo; La Llave
tuvo rendimientos de 15 kg x mt2, con un 27% de utilidad neta y en La
Lira 16 kg x mt2, con un 30% de utilidad neta. En estos cuatro casos se
puede observar un nivel de endeudamiento mayor en su inversión inicial,
sin embargo son los cuatro casos que representan mayor rentabilidad 12 y
mejor rendimiento por mt2. El caso de la Estancia es el menos rentable,
se puede explicar por varias razones, es el invernadero con menor
superficie donde sus costos fijos de mano de obra es casi similar al de un
invernadero con el doble de superficie, el propietario comenta que la
mano de obra contratada no realiza las tareas a tiempo que ayuden a
mejorar los rendimientos y, es el invernadero donde la tasa de interés del
financiamiento para capital de trabajo es más alta (Ver tabla 4.11).

12

El índice de rentabilidad permite evaluar las utilidades de las empresas, respecto a
cierto nivel de ventas, activos o inversión de los propietarios (Gitman, 2007).
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Tabla 4.11
Rentabilidad
Caso

Empresa

Rentabilidad

Mt2

Kg x mt2

1

Hortalizas

29%

12,744

15 kg

2

Bioproductos

27%

5,140

16 kg

3

La Estancia

10%

2,000

13 kg

4

Doña Rosa

25%

5,000

14 kg

5

La Llave

27%

12,000

15 kg

6

La Lira

30%

10,000

16 kg

7

Casa Blanca

20%

5,000

14 kg

8

La Divina Trinidad

20%

12,500

14 kg

Nota: Hortalizas con un rendimiento de 15 kg x mt2 y 29% de utilidad
neta; Bioproductos, de 16 kg x mt2 y un 27% de utilidad neta en el ciclo;
La Llave, rendimientos de 15 kg x mt2, con un 27% de utilidad neta y en
La Lira 16 kg x mt2, con un 30% de utilidad neta, siendo estos tres
invernaderos los de mayores utilidades y rendimientos; Doña Rosa, con
25% de utilidad y La Divina Trinidad y Casa Blanca con una utilidad de
20% y el rendimiento de estos tres últimos invernaderos de 14 kg x mt2 y
el invernadero con menor rendimiento y utilidad fue La Estancia, con el
10% de utilidad neta y rendimiento de 13 kg x mt2. Donde las empresas
más rentables con aquellas que tienen un margen de utilidad más alto
(González, Correa & Acosta, 2002).
Finalmente, siete de los ocho casos realizan un presupuesto de
ingresos y gastos al inicio de cada ciclo de producción, al final del ciclo
hacen un cierre comparativo entre lo presupuestado y lo real, para dar un
informe a los socios. Aunque su forma de registro es informal, lo realizan
en una bitácora de cajas vendidas, de compras, mano de obra y gastos
efectuados, dejando fuera la depreciación del invernadero y de su equipo.
El caso de Hortalizas no hace un presupuesto formal al inicio del ciclo,
por tal motivo al cierre del mismo no tiene contra que comparar sus
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resultados, esto puede deberse a que los socios del invernadero son
familia, por lo cual no da un informe, se confía al flujo que genera el
invernadero para cubrir compromisos con terceros y en caso de no poder
hacerlo, cuenta con el respaldo familiar. En todos los casos coinciden, que
deben llevar un mayor orden en cuanto a políticas de pago y control de
información, que les permita llevar una contabilidad en orden, no sólo
para efectos fiscales sino para efectos financieros que les permita tomar
decisiones.
Lussier & Halabi (2010), consideran que para alcanzar el éxito, es
necesario llevar registros actualizados y precisos, así como adecuados
controles financieros, sin embargo como se puede observar el registro de
las operaciones es muy básico, esto se explica por el nivel de los
sistemas de información que van teniendo las empresas conforme van
creciendo, sobre lo cual señala Gómez (2007), la mayoría de los
invernaderos son pequeñas empresas, los cuales se sitúan en el nivel
uno, el cual se caracteriza por llevar una contabilidad sólo para fines
fiscales, esta información disponible es totalmente irrelevante para la toma
de decisiones, sin embargo, conforme va creciendo la empresa, su
información se vuelve más detallada y avanzada.
De los resultados obtenidos podemos decir, que las decisiones de
financiación, en su mayoría aún están determinadas por utilizar recursos
propios, que en combinación con apoyos de gobierno, representan en
promedio el 80% de su inversión y el 20% restante a deuda con alguna
institución financiera. Esto se puede explicar desde la teoría de la
jerarquía financiera de Myers & Majluf(1984, citada en Tresierra, 2009),
donde explican el comportamiento a la preferencia de las empresas a
acudir a los fondos generados internamente y sólo a la financiación
externa si la autofinanciación es insuficiente, es decir una vez agotados
los recursos propios generados internamente y asumiendo que existen
oportunidades de inversión rentables (Ver tabla 4.12).
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Tabla 4.12
Deuda vs Recursos Propios y Apoyo de Gobierno

1

Santa Teresa

55%

% Apoyo +
Capital propio
45%

2

Bioproductos

30%

70%

3

La Estancia

10%

90%

4

Doña Rosa

0%

100%

5

La Llave

33%

65%

6

La Lira

30%

70%

7

Casa Blanca

0%

100%

8

La Divina Trinidad

0%

100%

20%

80%

Caso

Empresa

%
Deuda

Promedio

Nota: En la tabla se puede observar que cuatro de ocho invernaderos,
aún utilizan como fuente de financiamiento los recursos propios
combinados con apoyos de gobierno, como fue el caso de Doña Rosa,
Casa Blanca, La Divina Trinidad y La Estancia.
En cuanto a la solvencia y liquidez de los invernaderos, cuatro de
los invernaderos casi siempre pueden cubrir sus gastos, tres siempre y
uno a veces puede cubrir sus gastos. Esta situación se presenta
principalmente en las épocas donde aún no inicia la cosecha. En la
“mayoría de los casos” con los recursos generados desde la primera y
hasta la última cosecha, se tiene la solvencia de devolución de deudas.
González, et al. (2002) muestran que las empresas más rentables son
aquellas que tienen una capacidad superior de devolución de deudas con
los recursos generados.
Los índices de eficiencia o actividad, muestran una razonabilidad
entre el promedio de días de cobro a sus clientes y los días de pago a
sus proveedores. Los invernaderos que mostraron más problemas para
cubrir sus gastos, fueron aquellos, donde sus pagos de insumos,
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principalmente de semilla son de contado o sólo tienen de 60 a 90 días
para pagarlo, esto es en la época donde está en crecimiento la planta del
pimiento, situación que fue solventada con las líneas de crédito. Lussier &
Halabi (2010), mostraron que las empresas que no inician con el capital
adecuado para hacer frente a sus compromisos tienen una mayor
probabilidad de fracaso.
En cuanto al índice de rentabilidad, González, Correa & Acosta
(2002), señalan que las empresas más rentables, son aquellas que
muestran un margen de explotación mayor, por lo que los invernaderos
más rentables fueron aquellos con un margen de utilidad y con mayores
rendimientos de kg por mt2, que los demás invernaderos.
Por lo que la tercera hipótesis planteada fue La Gestión Financiera
es uno de los factores de éxito para los invernaderos. En la cual se
pretende probar si los invernaderos que inician con el capital necesario y
menos dependientes de la financiación ajena, medido a través del índice
de endeudamiento (IE), generan los recursos internos suficientes para
pagar sus deudas y operación medido por el índice de liquidez (IL),
tienen margen de utilidad (IR), tienen un buen rendimiento de su
producción medido en kg por mt2 (RE), llevan registros actualizados y
precisos para un control financiero, esto a través de presupuestos (PRE),
son los invernaderos que tienen mayor probabilidad de éxito. Para
interpretar los resultados de cada una de estas dimensiones, se utilizó el
valor de 1 si los invernaderos cumplieron con cada una de éstas y 0
cuando no lo cumplió (Ver tabla 4.13).
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Tabla 4.13
Gestión Financiera
Caso

Empresa

IE

IR

IL

RE

PRE

Total

1

Santa Teresa

0

1

1

1

0

3

2

Bioproductos

1

1

1

1

1

5

3

La Estancia

1

0

1

0

1

3

4

Doña Rosa

1

1

1

1

1

5

5

La Llave

1

1

1

1

1

5

6

La Lira

1

1

1

1

1

5

7

Casa Blanca

1

1

1

1

1

5

8

La Divina Trinidad

1

1

1

1

1

5

Nota: El índice de endeudamiento (IE), un caso presentó un porcentaje de
más del 50% de deuda; en siete casos su índice de rentabilidad (IR) fue
superior al 15% sobre sus ventas; en su liquidez (IL) en siete de ocho
casos casi siempre pueden cubrir sus gastos semanales; mayor
rentabilidad (RE) y los rendimientos obtenidos, en siete de ocho casos es
de más de 14 kg y siete de ocho casos realizan presupuestos (PRE).
En conjunto podemos decir, para llevar una adecuada gestión
financiera como factor de éxito, esto se logra a partir de llevar controles
financieros, entre los cuales el índice de endeudamiento debe ser menor
al 50%, que en su mayoría es deuda a largo plazo para financiar activos
fijos, donde siete de ocho casos tuvieron un índice de endeudamiento
menor al señalado. El índice de liquidez, el cual es un indicador que la
empresa puede cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, donde
todos los casos pudieron cumplir con sus obligaciones. El índice de
rentabilidad, el cual debe ser superior al 15% de utilidad, el cual lo
obtuvieron siete de los ocho casos. Los rendimientos por mt2, siete casos
tuvo rendimientos superiores a los 14 kg x mt2. Finalmente, siete de
ocho casos realizan presupuestos al inicio de cada ciclo.
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4.4.

Retención de Mano de Obra Calificada

Para evitar la rotación de personal, en los ocho casos consideran
importante tener motivada a la gente, además de dar capacitación
continua en el invernadero, para tener un buen manejo de la planta y se
desarrolle de buena calidad. En la tabla 4.14 se muestra el tipo de
capacitación que se ofrece a su personal del invernadero, así como el
nivel salarial pagado. Los ocho empresarios consideran la mano de obra
como uno de los factores más importantes de producción. Pueden contar
con una buena tecnología, una adecuada gestión de los recursos, fertilizar
y fumigar a tiempo, pero si la gente no hace buenos trabajos diarios
(poda, limpieza y tutorado), la calidad y rendimientos no llegan a ser los
deseados.
Tabla 4.14
Nivel Salarial y Capacitación
Caso

Empresa

Tipo de Capacitación

1

Inocuidad y manejo de la planta

2

Santa
Teresa
Bioproductos

3

La Estancia

4

Doña Rosa

5

La Llave

6

La Lira

7

Casa Blanca

8

La Divina
Trinidad

Inocuidad, Fumigación y manejo
de la planta
Inocuidad, Fumigación y manejo
de la planta
Inocuidad y manejo de la planta
Inocuidad, Fumigación y manejo
de la planta
Inocuidad, manejo de la planta
y post-cosecha
Inocuidad, Fumigación y manejo
de la planta
Inocuidad, Fumigación y manejo
de la planta

Nivel
Salarial
$ 850
$ 860
$ 1,000
$ 750
$ 850
$ 900
$ 800
$ 800

Nota: Los tipos de capacitación son principalmente en temas de
inocuidad, fumigación y manejo de la planta. El nivel salarial, en todos los
casos están entre $750 y $ 900, solo La Estancia tiene salarios muy por
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arriba de la media general; las prestaciones laborales son las mínimas
que señala la Ley Federal del Trabajo.
En la tabla 4.15, se muestra como se encuentran distribuidos los
empleados que trabajan dentro del invernadero por género y si existe
rotación de personal. Al cierre del ciclo 2012, el número de empleados
para actividades de cultivo, Hortalizas Santa Teresa, tenía diez de los
cuales ocho son mujeres

y dos hombres para actividades de

mantenimiento; Bioproductos cinco, cuatro mujeres y un hombre, La
Estancia seis, cuatro mujeres y dos hombres, Doña Rosa cinco, cuatro
mujeres y un hombre; La Llave diez, ocho hombres y dos mujeres; La Lira
diez, ocho mujeres y dos hombres; Casa Blanca dos mujeres y La Divina
Trinidad nueves, dos hombres y siete mujeres.
Uno de los hallazgos importantes, es el tipo de gente que realiza
las labores diarias en el invernadero. En los casos donde no tienen
rotación de personal, en su mayoría son mujeres, y en el caso del
Invernadero Casa Blanca, en su mayoría tiene hombres, además que la
gente al término de cada ciclo termina su relación laboral, situación que al
inicio del nuevo ciclo no puede conseguir con facilidad personal para
realizar las labores que requieren cierto grado de especialización, y
observó que por la falta

de este personal calificado afectó sus

rendimientos en su último ciclo. Y en los otros siete invernaderos, la
relación laboral continua al término del ciclo, contratándola de manera
permanente.
Con los resultados anteriores se puede observar que en su
mayoría, el personal es contratado como permanente, lo cual favorece al
rendimiento de la mano de obra, debido a que ésta representa el 50% de
sus costos y el descenso de rendimiento de mano de obra provoca un
aumento de la necesidad de la misma (Manzano & García, 2009).
Además con esto se contribuye a la problemática del agro mexicano,
donde el personal contratado para realizar las actividades agrícolas el
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88% son hombre y el 12% mujeres, y sólo el 8% es contratado por más de
seis meses y el 92% restante es contratado por un periodo menor (Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).
Tabla 4.15
Empleados y Rotación
Caso
1

Empresa
Hortalizas

Empleados
8 Mujeres

Rotación
No

2 hombres
2

Bioproductos

4 mujeres

No

1 hombre
3

La Estancia

4 mujeres

No

2 hombres
4

Doña Rosa

4 mujeres

No

1 hombre
5

La Llave

6 mujeres

Sí

4 hombres
6

La Lira

8 mujeres

No

2 hombres
7

Casa Blanca

2 mujeres

No

8

La Divina

7 hombres

Sí

Trinidad

2 mujeres

Nota: En la tabla se puede observar que los invernaderos con rotación
son La Divina Trinidad y La Llave, donde tienen un mayor número de
personas del género masculino.
En el contexto de invernaderos, las tareas o actividades diarias a
realizar dentro del mismo, como se ha venido explicando, requiere de un
trabajo especializado, donde a la poda y tutores (amarre de la planta), le
llaman labores culturales, pero si nos vamos a un análisis profundo del
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concepto, desde su significado según el Diccionario de la Lengua
Española (2005), define labor, a la labranza que se tiene en las tierras
que se siembran, igualmente refiere al trabajo de la mujer que hace con
las manos, para designar la dedicación que tiene en las tareas de su
propio hogar y como actividad cultural, la facultad de obrar, es decir, que
se mantiene en constante actividad, que uniendo ambos conceptos, es
una dedicación constante que hace la mujer con sus manos, donde la
actividad de poda y tutor, es una tarea que realizan con las manos
diariamente, donde los gerentes y encargados de los invernaderos,
señalan que los empleados, cuyas habilidades para realizar dicha labor es
la mujer.
En cuanto a políticas de flexibilidad que manejan los invernaderos
para retener a su personal, en todos los casos coinciden en las prácticas
de flexibilidad como los permisos con goce de sueldo, para que las
mujeres puedan asistir a eventos escolares de sus hijos, faltar por alguna
enfermedad propia o de su familia principalmente, así como horario
flexible, donde aquellos días donde no exista mucha carga de trabajo y
sea un día feriado no obligatorio, se les deja salir más temprano.
Cervantes (2005) & Ibarra (2010), señalan que una compañía que se
muestra sensible a las situaciones individuales mejora el compromiso de
los empleados, situación por la cual la mayoría de los invernaderos logra
retener a su personal.
En el caso de Hortalizas Santa Teresa, considera muy importante
la flexibilidad de horarios, donde les da la libertad incluso de entrar antes
de las siete de la mañana que es su horario normal de trabajo, donde su
personal trabaja por tareas, y si éstas son concluidas antes del mediodía,
les da la facilidad de salir antes de su horario de trabajo, situación que
valora mucho la gente, sin descuidar sus responsabilidades, y teniendo un
manejo de la planta en excelentes condiciones, que ha mejorado
considerablemente su rendimiento que cuando los tenían bajo un horario
establecido.
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Las políticas de prácticas flexibles en el trabajo, tiene resultados
positivos sobre los invernaderos, como son la disminución de la rotación y
ausentismo, mejora de la productividad y calidad de vida en el trabajo,
aumentando el compromiso de los trabajadores con la misión de la
empresa

(Carnicer, Martínez, Pérez & Vela, 2002; Cervantes, 2005;

Mañas & Garrido, 2013)

Tabla 4.16
Prestaciones no Monetarias
Caso
1

Empresa
Hortalizas

Prestaciones no monetarias
Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

2

Bioproductos

Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

3

La Estancia

Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

4

Doña Rosa

Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

5

La Llave

Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

6

La Lira

Horario flexible
Permisos con goce de sueldo

7

Casa Blanca

Horario flexible
Permisos con goce sueldo

8

La Divina

Horario flexible

Trinidad

Permisos con goce de sueldo

Nota: Los ocho casos coinciden como políticas de flexibilidad en el
trabajo los permisos con goce de sueldo y el horario flexible. Entre las
principales practicas flexibles en las empresas españolas se tiene la
flexibilidad en días de permiso, trabajo a tiempo parcial, horario flexible,
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permiso para cuidar enfermos (Poelmans & Chinchilla, 2001, citado en
Canicer, et al., 2002).
La gente que trabaja para Hortalizas, externó que prefiere trabajar
en este invernadero, por las condiciones de flexibilidad que tienen, pues
anteriormente trabajaban en otro invernadero, donde se les imponía un
horario rígido, y aun cuando terminaban antes sus tareas no podían salir y
optaban por realizar sus actividades en un mayor tiempo, y no sentían
tanto compromiso por cuidar la planta. En los casos de Bioproductos, La
Estancia, Casa Blanca y la Divina Trinidad, los gerentes consideran que
no se sienten preparados para dar demasiada flexibilidad de horarios
pues piensan que al dejarlos salir más temprano la gente no realizaría sus
tareas adecuadamente y se podrían ver afectados sus rendimientos.
La cuarta hipótesis se planteó como La Retención de Mano Obra
Calificada es uno de los factores de éxito para los invernaderos de
pimiento. A partir de esto, se pretende probar si la retención de los
empleados a través de políticas de flexibilidad (FH) en combinación con la
capacitación recibida de los empleados (CAP), disminuye la rotación
(ROT) de sus empleados. Para interpretar los resultados de cada una de
estas dimensiones, se utilizó el valor de 1 si los invernaderos cumplieron
con cada una de éstas y 0 cuando no lo cumplió (Ver tabla 4.17).
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Tabla 4.17
Retención de Mano de Obra Calificada
Caso

Empresa

CAP

ROT

FH

Total

1

Hortalizas

1

1

1

3

2

Bioproductos

1

1

1

3

3

La Estancia

1

1

1

3

4

Doña Rosa

1

1

1

3

5

La Llave

1

0

1

2

6

La Lira

1

1

1

3

7

Casa Blanca

1

1

1

3

8

La Divina Trinidad

1

0

1

2

Nota: La retención de mano de obra calificada, en los ocho casos se da
capacitación continua en el invernadero; en seis de ocho casos la
rotación es mínima y está determinada principalmente por dos razones,
la primera por la flexibilidad que se tiene de horarios y permisos con goce
de sueldo para poder resolver cualquier tipo de problema, ya sea por
enfermedad, de carácter personal o llevar a los hijos a la escuela y en
segundo término por el trabajo de la mujer.
De la caracterización del factor retención de mano de obra
calificada, podemos resaltar dos conceptos: el trabajo de la mujer y la
flexibilidad en el trabajo, puesto que las mujeres tienen menos tiempo
disponible para el trabajo remunerado, debido a que se ocupan del
cuidado en el hogar, y además considerando que el trabajo cultural de la
mujer es mucho más delicado que el del hombre, vale la pena la
contratación de mujeres en el invernadero, reflejándose su delicadeza con
el manejo de la planta en mayores rendimientos y calidad en el pimiento.
La flexibilidad en el trabajo, ayudó a las mujeres rurales a obtener
un trabajo remunerado, que además permitió el cuidado del hogar
evitando con ello rotación del personal. Situación que se ve confirmada
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en el trabajo de Rodríguez (2012), las mujeres han representado la
principal fuerza de trabajo,

cambio en el patrón familiar, donde las

mujeres han encontrado una opción de trabajo remunerado. Shmite
(2009), señala que se observan distintos roles de la mujer en la
construcción de una nueva ruralidad, ya sea con un rol de colaboradora o
de gestora, como parte de su vida cotidiana, hasta actividades más
visibles social y económicamente.
Por lo anterior, se consideró que la capacitación de los empleados,
la flexibilidad de horarios y permisos, y el trabajo de la mujer son
dimensiones que contribuyen en su mayoría a la retención de mano de
obra calificada como factor de éxito que disminuye la rotación.

4.5.

Calidad en el Producto del Pimiento

La calidad del producto, visto como un conjunto de características o
atributos (calidad de higiene, nutricional y atributos físicos) que debe de
poseer el pimiento, la mejora de calidad podría verse favorecida con la
implantación de sistemas de calidad, donde involucren la participación de
los empleados, a través de la capacitación y compromiso de los gerentes.
En la tabla 4.18, se muestran las certificaciones obtenidas en los
ocho invernaderos, en el caso de Hortalizas Santa Teresa y La Estancia,
no cuenta actualmente con ningún tipo de certificación, sin embargo,
tienen identificados los atributos que debe de poseer el pimiento, para que
el empaque pueda seleccionar su pimiento para exportación. Hortalizas a
diferencia de la Estancia, aun cuando no cuenta con una certificación,
tiene los cuidados necesarios para obtener la calidad higiénica del
pimiento y obtener los atributos físicos y rendimientos esperados, por la
supervisión directa del gerente o propietario. En la Estancia su producto
en ocasiones no reúne las características de tamaño y firmeza, debido a
que el gerente no se encuentra de tiempo completo en el invernadero,
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situación que no compromete a su personal, para hacer las labores diarias
adecuadamente para obtener la calidad requerida.
Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa Blanca y la Divina
Trinidad, pertenecen

a la misma Unión de Invernaderos (INUNI), por

tanto existe un compromiso conjunto de obtener a través del Comité
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro (CESAVEQ) la
certificación de Primus Lab. Es una auditoría que cubre las buenas
prácticas agrícolas (BPA), así como los Sistemas de Administración de
Inocuidad de Alimentos, con la obtención de dicha certificación

han

observado un aumento en sus rendimientos.
Tabla 4.18
Certificación del Producto del Pimiento
Caso
1

Empresa
Hortalizas

Certifica
do
No

Tipo
Certificación
En Proceso de

Quien
Certificó
Cesaveg

Certificación
2

Bioproductos

Sí

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y Orgánicos

Primus Lab

3

La Estancia

No

Ninguna

Ninguno

4

Doña Rosa

Sí

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y Orgánicos

Primus Lab

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y BPM

Primus Lab

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y Orgánicos

Primus Lab

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y Orgánicos

Primus Lab

Inocuidad, BPA

Cesaveg

y Orgánicos

Primus Lab

5

6

7

8

La Llave

La Lira

Casa Blanca

La Divina Trinidad

Sí

Sí

Sí

Sí
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Nota: De los ocho casos sólo Hortalizas y La Estancia, no tienen la
certificación

de

Primus

Lab

y

el

reconocimiento

de

Cesaveg,

principalmente en Inocuidad y Buenas Prácticas Agrícolas. Sólo el
invernadero de la Llave además cuenta con la certificación de Buenas
Prácticas de Manejo, por el único invernadero que tiene su propio
empaque.
Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa Blanca y la Divina
Trinidad, obtuvieron una segunda certificación de pimiento orgánico, que
es renovada de manera anual, donde el comprador extranjero, a los
productores que cuenten con esta certificación, les ofrece un mejor precio
en el mercado, siendo su producto más rentable.
Además, los invernaderos Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa
Blanca y la Divina Trinidad, cuentan con una tercera certificación
denominada Comercio Justo, que se basa en la justicia social, calidad del
producto y el cuidado de la naturaleza. Donde el comprador en el
extranjero, por contar con dicha certificación, les paga un mejor precio, y
parte de los beneficios son compartidos con sus trabajadores.
La quinta hipótesis de la Calidad del Producto del Pimiento,
sostiene que un factor de éxito de los invernaderos, son aquellos
pimientos cuyas características y atributos cubren las expectativas del
comprador. A partir de esto, se pretendió probar si la certificación de
calidad (CC), la difusión de la calidad entre los empleados (DC), la
responsabilidad del gerente en la implantación de la certificación (RC) y
que su destino sea a otros países (EXP), son dimensiones que se
identifican mayormente con la Calidad del Producto del pimiento como
factor de éxito. Para interpretar los resultados de cada una de estas
dimensiones, se utilizó el valor de 1 si los invernaderos cumplieron con
cada una de éstas y 0 cuando no lo cumplió (Ver tabla 4.19).
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Tabla 4.19
Calidad del Producto del Pimiento
Caso

Empresa

CC

DC

RC

E

Total

1

Hortalizas

0

1

1

1

3

2

Bioproductos

1

1

1

1

4

3

La Estancia

0

0

0

1

1

4

Doña Rosa

1

1

1

1

4

5

La Llave

1

1

1

1

4

6

La Lira

1

1

1

1

4

7

Casa Blanca

1

1

1

1

4

8

La Divina Trinidad

1

1

1

1

4

Nota: La calidad del producto del pimiento, en la mayoría de los casos
tiene algún tipo de certificación (CC) de Buenas Prácticas Agrícolas, de
Orgánicos o ambas, que mejoran las características de sus productos. La
calidad y las prácticas que deben llevar a cabo los empleados para
cumplir con los lineamientos para obtener dicha certificación son
difundidas en las actividades diarias

y reforzadas por lo menos cada

inicio de ciclo (DC). Así mismo, en la mayoría de los casos el responsable
(RC) de obtener la certificación es el dueño o gerente y más del 80% de
su producción es exportada (E) a otros países a través de su empaque o
comercializadora.
Ante un mundo globalizado, que exige cada día estándares de
calidad hacia el comprador final, es necesario la implementación de
certificaciones que garanticen que el producto fue elaborado bajo reglas
de inocuidad y sanidad, buenas prácticas agrícolas y de empaque. En
todos los casos que obtuvieron la certificación, observaron una mejora en
la calidad del producto en cuanto a tamaño, características y rendimiento
del mismo. Hortalizas aun cuando no cuenta con la certificación, su
comercializador, le exige cumplir con los estándares de calidad de su
comprador extranjero y en La Estancia, la calidad de su pimiento es
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menor, que en los demás casos. Trabajos como el de Agus y Hassan
(2007), Irechukwu (2010), Ismail (2008), señalan que con la implantación
de un sistema de Gestión de Calidad, donde el empresario o gerente sea
el principal responsable de la ejecución, además de aumentar la
productividad, es un factor que incrementa las posibilidades de éxito de
las pequeñas empresas.
De lo anterior podemos resumir que en seis de los ocho casos
cumplen con las cuatro dimensiones y un caso con tres, que se identifican
mayormente para cumplir con las características y atributos de las
expectativas del comprador, que además contribuyen en su mayoría en la
Calidad del Producto del Pimiento como factor de éxito.
Por lo que, la calidad del producto del pimiento, estuvo
determinada principalmente por las certificaciones que cuentan de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) e Inocuidad y Sanidad, así como el
cumplimiento de los atributos físicos que les exige el empaque para su
exportación. Estas certificaciones aseguraron, que el producto durante su
proceso de producción cumplió con una serie de lineamientos que
aseguraron la calidad de higiene, nutricional y atributos. Esto fue posible
porque en la mayoría de

los casos, el gerente o propietario fue el

responsable de que la certificación se llevara a cabo, transmitiendo a los
trabajadores las actividades a realizar para cumplir con los lineamientos
de la certificación.

4.6.

Paquete Tecnológico

El paquete visto como un conjunto de tecnologías complementarias
entre sí, existe cierta coincidencia entre los casos, donde la estructura del
invernadero y el tipo de protección son muy similares entre sí, lo cual se
puede apreciar en la tabla 4.20.
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Tabla 4.20
Tipo de Invernadero y Sistema de Cultivo
Caso

Empresa

Tipo de

Origen Tecnología

Invernadero

Sistema de
Cultivo

1

Hortalizas

Multicapilla

España

Hidroponía

2

Bioproductos

Multicapilla

Nacional

Suelo

3

La Estancia

Multicapilla

Nacional

Suelo

4

Doña Rosa

Multicapilla

Nacional

Suelo

5

La Llave

Multicapilla

Nacional

Suelo

6

La Lira

Multicapilla

Suelo

7

Casa Blanca

Multicapilla

Estructura Nacional
Doble Plástico
Israelita
Nacional

8

La Divina
Trinidad

Multicapilla

Nacional

Suelo

Suelo

Nota: En los ocho casos la estructura del invernadero es tipo multicapilla,
utilizando como protección plásticos de polietileno. En el caso de
Hortalizas su invernadero es importado de España y La Lira, aunque su
estructura es nacional, los plásticos fueron importados de Israel. El
sistema de cultivo en siete casos es en suelo, a excepción de Hortalizas
que

su sistema cultivo es hidroponía con el uso de tezontle como

sustrato.
Una de las ventajas que observan los productores de cultivar en
suelo, es que éste les provee los nutrientes a la planta y complementan la
alimentación con lo que el técnico les recomienda. La hidroponía, como
un sistema de producción de tecnología más avanzada, debe de proveer
a la planta de todos los nutrientes necesarios para su desarrollo, sin
embargo, se corre el riesgo que en caso de contaminación en una sección
del invernadero, ésta se extienda en las demás plantas, pudiendo perder
la totalidad de la producción.
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En la tabla 4.21, se muestra los sistemas de riego y calefacción
utilizada en los ocho invernaderos. Hortalizas y La Lira utilizan un sistema
automatizado de riego que les permite humedecer una mayor superficie,
ahorrando en mano de obra y haciendo un trabajo más preciso del líquido
que necesita la planta para su crecimiento. En los casos de La Llave, La
Lira, Casa Blanca y La Divina Trinidad, su sistema de riego es un
programador más sencillo que el de Hortalizas Santa Teresa, siendo la
misma función de mantener la planta con el hídrico necesario para su
crecimiento. Bioproductos y La Estancia, su riego es de manera manual,
esto se explica por la menor superficie que manejan en relación a los
demás invernaderos, además que en el caso de Bioproductos, sólo
cuenta con planta de luz que le limita automatizar sus riegos. El uso de
calefactores sólo es usado en cinco de los ocho invernaderos.
Tabla 4.21
Sistema de Riego y Calefacción
Caso

Empresa

Calefacción

Riego

Empaque

1

Hortalizas

Sí

Riego automatizado

No

2

Bioproductos

Sí

Manual

No

3

La Estancia

No

Manual

No

4

Doña Rosa

No

Riego automatizado

No

5

La Llave

No

Riego automatizado

Sí

6

La Lira

Sí

Riego automatizado

No

7

Casa Blanca

Sí

Riego automatizado

No

8

La Divina

Sí

Riego automatizado

No

Trinidad

Nota: El uso de calefactores es utilizado en cinco de los ocho casos, con
excepción de La Estancia, Doña Rosa y la Llave. El sistema de riego en
cinco casos es automatizado, y sólo en la Estancia y Bioproductos su
riego es manual. En cuanto al empaque, La Llave es el único invernadero
que tiene empaque propio.
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Hortalizas Santa Teresa, Bioproductos, La Lira, Casa Blanca y La
Divina Trinidad cuentan con calefactores de gas por encima de los
cultivos, no es utilizado de manera permanente, pues sus costos se
incrementarían considerablemente, utilizándose en invierno cuando el
nivel de temperatura llega a los 8°C, donde el crecimiento de la planta se
detiene, corriendo el riesgo de perder la totalidad de los cultivos. Además
el uso de los calefactores como medio de protección de las plantas en
época de invierno, permite a los invernaderos prolongar sus cosechas y
alcanzar precios de mercado mayores, por los fuertes inviernos de
Estados Unidos y Canadá (SAGARPA-CONACYT, 2012).
En la tabla 4.22, se muestra el tipo de tecnología, los rendimientos
obtenidos y la experiencia del empresario con dicha tecnología. Con
relación a los diferentes aditamentos que componen la tecnología del
invernadero, en la mayoría son de mediana tecnología, donde
Bioproductos y la Llave, tienen una combinación entre baja y alta
tecnología. Si además, el tipo de tecnología se compara con los
rendimientos obtenidos por mt2, consideramos que el nivel tecnológico no
fue determinante para la obtención de los rendimientos en

los

invernaderos, donde Hortalizas obtuvo un rendimiento de 15 kg x mt2 y La
Lira 16 kg x mt2, ambos con tecnologías similares. La diferencia podría
estar en los años de experiencia en el sector, donde Hortalizas tiene
cuatro y La Lira siete años. En contraste, Bioproductos que obtuvo un
rendimiento de 16 kg x mt2 y La Llave de 15 kg x mt2, ambos con un
sistema de cultivo en suelo, uno con riego manual y el otro automatizado,
obtuvieron rendimientos similares a los invernaderos que pudieran
considerarse medianamente tecnológicos.
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Tabla 4.22
Tipo de Tecnología y Experiencia en Invernaderos
Caso

Empresa

Rendimiento
kg x mt2

Experiencia

Mediana

15 Kg

4 años

Tipo de
Tecnología

1

Hortalizas

2

Bioproductos

Mediana/Baja

16 Kg

4 años

3

La Estancia

Baja

13 Kg

4 años

4

Doña Rosa

Mediana

14 Kg

7 años

5

La Llave

Mediana/Baja

15 Kg

4 años

6

La Lira

Mediana

16 Kg

7 años

7

Casa Blanca

Mediana

14 Kg

7 años

8

La Divina

Mediana

14 Kg

4 años

Trinidad

Nota: El tipo de tecnología en los invernaderos de Hortalizas, Doña Rosa,
La Lira, Casa Blanca y La Divina Trinidad, se clasificaron de mediana,
Bioproductos y La Llave como una combinación de mediana y baja
tecnología y La Estancia como baja tecnología. Los rendimientos por mt2,
en el caso de Bioproductos y la Lira obtuvieron 16 kg por mt2, Hortalizas y
La Llave 15 Kg por mt2, Doña Rosa, Casa Blanca y La Divina 14 kg por
mt2y La Estancia 13 kg por mt2. En la mayoría de los casos tienen 4 años
de experiencia en el sector, con excepción de La Lira, Doña Rosa y Casa
Blanca de 7 años.
La sexta hipótesis sostiene que los invernaderos con un paquete
tecnológico, es un factor que influye en su éxito. Es decir, si la
combinación de una serie de componentes tecnológicos como tipo de
invernadero, cubierta, ventilación, calefacción, tipo de riego y sistema de
cultivo, cuya clasificación de mediana o baja tecnología son dimensiones
del paquete tecnológico como factor de éxito. Se dio el valor de 1 si
cumple con alguna de las características de las dimensiones propuestas y
de 0 si no reúne la descripción. Si cumple con más de tres dimensiones
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de mediana tecnología se cumple en su mayoría con el factor de éxito, si
es menos a tres es un invernadero de baja tecnología (Ver tabla 4.23).
Tabla 4.23
Paquete Tecnológico
Mediana Tecnología
Componentes

Baja Tecnología

H

B

L

D

L L

C

D

H

B

L

D

L L

C

D

S

P

E

R

L

I

B

T

S

P

E

R

L

I

B

T

1

1

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

0 0

0

0

Invernadero

0

0

0

0

0 1

0

0

1

1

1

1

1 0

1

1

Ventilación

1

1

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

0 0

0

0

Calefacción

1

1

0

0

0 1

1

1

0

0

1

1

1 0

0

0

Riego

1

0

0

1

1 1

1

1

0

1

1

0

0 0

0

0

Sistema Cultivo 1

0

0

0

0 0

0

0

0

1

1

1

1 1

1

1

Total

3

2

3

3 5

4

4

1

3

4

3

3 1

2

2

Tipo de
Invernadero
Cubierta

5

Nota: El tipo de invernadero en todos los casos es multicapilla con
cenital fijo considerado como de mediana tecnología; en siete de ocho
casos la cubierta es de plástico de polietileno sencillo de baja tecnología y
sólo la Lira (LI) maneja una cubierta a doble capa de plástico de
polietileno clasificado de mediana tecnología; en todos los casos el tipo de
ventilación es sobre un lado superior del invernadero y una ventilación
lateral manual o semi-automatizada de mediana tecnología; la calefacción
es utilizada en cinco de los ocho casos y en tres no tienen; el sistema de
riego en cinco casos el riego es automatizado de mediana tecnología y en
dos casos riego manual de baja tecnología; y finalmente el sistema de
cultivo sólo en Hortalizas (HS) es hidropónico y en los siete casos
restantes es en suelo.
Como se observó en la tabla 4.23, Hortalizas Santa Teresa (HS) y
La Lira (LI), son los invernaderos con un mayor nivel tecnológico, por
cubrir cinco de los seis componentes de una media mediana tecnología.
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Dentro de esta misma clasificación le siguen Casa Blanca (CB) y La
Divina Trinidad (DT), por tener cuatro de los seis componentes que
integran una mediana tecnología. Finalmente, Bioproductos (BP) y La
Llave (LL) están en un rango intermedio entre mediana y baja tecnología
con tres componentes de cada nivel tecnológico, y La Estancia (LE) con
cuatro componentes de baja tecnología.
Podemos concluir que los componentes que integran el paquete
tecnológico podrían ser en su mayoría de mediana tecnología
(invernadero tipo multicapilla, ventilación de un lado superior y sistema de
riego automatizado), combinándolo en una menor proporción con
componentes de baja tecnología (cubierta del invernadero a una sola
capa y sistema de cultivo en suelo). Por lo que aquellos invernaderos
clasificados como de mediana tecnología influyen mayormente como
factor de éxito, los que están en un rango intermedio entre mediana y baja
tecnología contribuyen menormente en el Paquete Tecnológico como
factor de éxito.
El uso de la tecnología de invernaderos, como medio de protección
por las pérdidas de cultivos por cuestiones climáticas, requiere del uso de
otros elementos tecnológicos, que se complementen entre sí, para que en
su conjunto se obtenga un nivel deseado de rendimiento por mt2. Stewart
(1977), hace referencia que “las tecnologías pueden considerarse como
un

paquete

cuyos

elementos

no

pueden

separarse

ni

usarse

individualmente sino de manera conjunta si se quiere obtener un
rendimiento óptimo”, es por ello, que no podemos hablar que los
invernaderos deben acotarse a un cierto nivel tecnológico, sino que debe
de irse adoptando de acuerdo a la capacidad económica de los
productores, donde pueden ir combinando una serie de equipos que
complementen su tecnología, de esta manera le permita obtener los
rendimientos esperados.
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Dicho de otra manera, la inversión de una mediana tecnología es
superior a la de una baja tecnología, sin embargo invernaderos como el
de Bioproductos y la Llave, tienen una combinación de baja y de mediana
tecnología, que les ha permitido obtener rendimientos similares a la de
una mediana tecnología, sin tener que hacer un desembolso mayor. Lee,
et al. (2012), consideran que los recursos tecnológicos son más
importantes cuando buscan la expansión internacional, así mismo,
González y Col, (1998) citado en Hernández y Castilla, (2000), confirman
que elegir una mejor estructura de invernadero no constituye una opción
aislada, sino que suele complementarse con un equipamiento más
sofisticado, de modo que se mejora el conjunto.

4.7.

Internacionalización

La internacionalización vista como una ruta para ampliar sus
actividades hacia otros países, buscando el crecimiento de sus
invernaderos, todos los casos tienen la convicción que su pimiento debe
reunir los estándares de calidad exigidos por Estados Unidos y Canadá
como mercados objetivo, y con esto conseguir mejores precios que en los
mercados nacionales.
En la tabla 4.24, se muestra si el producto se exporta, el mercado
destino y el medio para colocar el producto en otros países. Dentro de sus
opciones para alcanzar la internacionalización, los invernaderos de
Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa Blanca y La Divina Trinidad,
tienen un acuerdo de cooperación, donde siendo competidores reales
entre ellos, se unieron para crear su propio empaque (INUNI),
compartiendo costos fijos de flete, logística y comercialización. En el caso
de la Estancia, su pimiento lo comercializa a través de un empaque
ubicado del municipio de Colón en el Estado de Querétaro; Hortalizas
Santa Teresa, lo comercializa a través de un empaque ubicado en el
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municipio de Silao, Guanajuato y el caso de la Llave, lo vende a través de
una comercializadora ubicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato.
Tabla 4.24
Exportación, Destino e Intermediario
Caso

Empresa

Exportan

País

Intermediario

importador
1

Hortalizas

Sí

Estados Unidos

Comercializadora

y Canadá

Silao, Gto.

2

Bioproductos

Sí

Estados Unidos

INUNI

3

La Estancia

Sí

Estados Unidos

Comercializadora

y Canadá

Colón, Querétaro.

4

Doña Rosa

Sí

Estados Unidos

INUNI

5

La Llave

Sí

Estados Unidos

Comercializadora
Celaya, Gto.

6

La Lira

Sí

Estados Unidos

INUNI

7

Casa Blanca

Sí

Estados Unidos

INUNI

8

La Divina

Sí

Estados Unidos

INUNI

Trinidad

Nota: En los ocho casos su producto es exportado en su mayoría a
Estados Unidos y sólo en los casos de Hortalizas y La Estancia
adicionalmente a Canadá, debido a que su producto es comercializado
por empaques de mayor tamaño que el de INUNI, donde comercializan su
producto Bioproductos, La Lira, Doña Rosa, La Divina Trinidad y Casa
Blanca.
Es importante también destacar, que los invernaderos

de

Bioproductos, Doña Rosa, La Lira, Casa Blanca y La Divina Trinidad, han
tenido avances importantes de negociación entre su empaque (INUNI) y la
comercializadora en Estados Unidos, pues ésta les provee de la semilla,
que es uno de sus insumos con costos más altos, esto les permite no
descapitalizarse. Lo anterior ha generado vínculos que establecen una
serie de actividades de la cadena de valor, donde los acuerdos formales
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de cooperación forman parte de las primeras actividades fronterizas
(Jones, 1999).
La última hipótesis planteada, la internacionalización es uno de los
factores de éxito de los invernaderos de pimiento, cuyo cumplimiento
depende que más del 80% de su producto se exporte (EX) y como canal
de distribución se realice a través de acuerdos de colaboración con el
empaque del cual sean socios o a través de una comercializadora (INT).
Para interpretar los resultados de cada una de estas variables, se utilizó el
valor de 1, si cumplió con estas descripciones y 0 cuando no. Si cumple
con las dos dimensiones de Internacionalización, se cumple el factor de
éxito (Ver tabla 4.25).
Tabla 4.25
Internacionalización
Caso

Empresa

INT

EXP

Total

1

Hortalizas

1

1

2

2

Bioproductos

1

1

2

3

La Estancia

1

1

2

4

Doña Rosa

1

1

2

5

La Llave

1

1

2

6

La Lira

1

1

2

7

Casa Blanca

1

1

2

8

La Divina Trinidad

1

1

2

Nota: En todos los casos exportan (EX) más del 80% de su producción a
otros países y lo realizan a través de su empaque o comercializadora
(INT) . Por lo tanto, la internacionalización es considerada en su mayoría
como un factor de éxito de los invernaderos de pimiento.
Los mercados potenciales para comercializar el pimiento dulce son
Estados Unidos y Canadá, dado que ofrece mejores precios, sobre todo la
temporada de invierno. En todos los casos estudiados, el tamaño de los
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invernaderos y la producción obtenida, no podrían en lo individual
exportar su producto, como ruta para lograr la internacionalización a
través de la exportación, tuvieron que realizar convenios de cooperación
para poder penetrar este tipo de mercados (Lee, Kelley, Lee, & Lee,
2012), o en su caso vender su producto a una comercializadora, que
introduzca su producción a otros mercados, en ambas situaciones, el
destino final es Estados Unidos y/o Canadá. Canals, (2000) citado en
Puerto, (2010), confirma que las alianzas estratégicas y los acuerdos de
cooperación, facilitan la entrada a los mercados extranjeros donde se
comparten los costos fijos y facilitan la transferencia de habilidades
complementarias ayudando a establecer estándares técnicos, además el
acceso a la internacionalización se asocia una perspectiva de crecimiento
(Chelliah, et al. 2010; Lu y Beamish, 2006) y supervivencia de las PyMEs
(Lee, et al. 2012).

4.8.

Invernaderos exitosos y menos exitosos

Para la interpretación de los datos, partiendo de que cada hipótesis
liga la evidencia necesaria para su contrastación, se analizaron cada una
de las siete hipótesis propuestas para los ocho invernaderos, de tal
manera que en la tabla 4.26 se presenta un resumen de los siete factores
de éxito, para evaluar si se cumple la hipótesis general. Para analizar los
resultados de cada una de las dimensiones que identifican a cada factor
de éxito, se utilizó el valor de 1 si cumplió con el factor y 0 cuando no.
Es decir, si el Perfil del Empresario (PE), cumple con estudios
universitarios, con una edad entre 29 y 49 años, ha recibido más de un
curso de capacitación en áreas técnicas de invernaderos, ha recibido
cursos de capacitación en otras áreas, tiene experiencia en el manejo de
invernadero y le dedica tiempo completo; el invernadero tiene apoyos y
subsidios gubernamentales (AG); ha contado con el 100% de la inversión
inicial (II), logra retener a su mano de obra calificada (MO), cuenta con
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algún tipo de certificación de calidad, que le garantice cumplir con las
características y atributos que debe poseer el pimiento (CP), su nivel
tecnológico es por lo menos de mediana tecnología (PT); el destino de la
producción es en más del 80% (E); entonces el invernadero es una
empresa de éxito EE. Lógicamente:
Si PE∙ AG ∙ II ∙ MO ∙ CP ∙P T ∙ E → EE
Tabla 4.26
Invernaderos exitosos y menos exitosos en relación a sus factores
Caso

Empresa

PE

AG

II

MO

CP

PT

EX

Total

1

Hortalizas

1

1

1

1

1

1

1

7

2

Bioproductos

1

0

1

1

1

1

1

6

3

La Estancia

0

0

1

1

0

0

1

3

4

Doña Rosa

1

0

1

1

1

1

1

6

5

La Llave

1

0

1

1

1

1

1

5

6

La Lira

1

0

1

1

1

1

1

6

7

Casa Blanca

1

0

1

1

1

1

1

6

8

La

1

0

1

0

1

1

1

5

7

1

8

6

7

7

8

Divina

Trinidad
Total

Nota:

De los ocho casos, Hortalizas cumplió con los siete factores de

éxito, Bioproductos, Doña Rosa, La Llave, La Lira, y Casa Blanca y La
Divina Trinidad seis de los siete factores, considerándose como
invernaderos exitosos y La Estancia reunió sólo tres de los siete factores
de éxito, clasificándolo como menos exitoso.
En el gráfico 4.1, se hace un resumen de los Invernaderos exitosos
y menos exitosos, de los ocho invernaderos estudiados siete cumplen en
su mayoría con los siete factores de éxito considerándose como más
exitosos y un sólo caso con tres factores considerándose como menos
exitoso.
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Gráfico 4.1 El invernadero más exitoso fue Hortalizas, el cual cumplió con
los siete factores de éxito, le siguen Bioproductos, Doña Rosa, La Lira,
Casa Blanca, La Llave y la Divina con seis de siete factores. Finalmente la
Estancia el cual cumplió sólo con tres de los siete factores de éxito,
siendo el menos exitoso.
Los Factores de Éxito de los Invernaderos de Pimiento de los ocho
casos estudiados se puede observar en el gráfico 4.2 que seis de los siete
factores contribuyen en mayor medida al éxito de los invernaderos de
pimiento siendo estos: perfil del empresario, gestión financiera, retención
de mano de obra calificada, calidad del producto del pimiento, paquete
tecnológico e internacionalización y en menor medida los apoyos y
subsidios gubernamentales.
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Gráfico 4.2. En la Gestión Financiera y en la Internacionalización, los ocho
casos cumplieron con la mayoría de las dimensiones de cada factor de
éxito. Del Perfil del Empresario, Calidad del Producto del Pimiento y
Paquete Tecnológico, siete casos cumplieron con dichos factores, de la
Retención de Mano de Obra Calificada, seis casos cumplieron con dicho
factor y respecto a los Apoyos y Subsidios Gubernamentales, sólo un
caso lo cumplió.
En la tabla 4.27, se muestran los invernaderos exitosos, con
relación a su periodo de sobrevivencia. Los ocho casos han sobrevivido
por más de 24 meses (2 años), y además han cumplido en su mayoría
con los siete factores de éxito, por lo tanto podemos considerar que los
ocho invernaderos son exitosos por haber pasado los dos años de
sobrevivencia, donde el 70% no logran el éxito (Secretaria de Economía,
2011).
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Tabla 4.27
Invernaderos de Éxito
Caso

Empresa

Años de

AO

Operación
1

Santa Teresa

4 años

1

2

Bioproductos

4 años

1

3

La Estancia

4 años

1

4

Doña Rosa

7 años

1

5

La Llave

4 años

1

6

La Lira

7 años

1

7

Casa Blanca

7 años

1

8

La Divina

4 años

1

Nota: Doña Rosa, La Lira y Casa Blanca han estado en operación siete
años, Hortalizas, Bioproductos, La Estancia, La Llave y La Divina por
cuatro años. Por lo tanto, a todos se les asignó el valor de 1 por haber
sobrevivido más de dos años de operación.
De los ocho casos estudiados, se concluye que uno de los
invernaderos se consideró como menos exitoso por varias razones: en
cuanto al perfil del empresario, el dueño dedicaba tiempo parcial a la
supervisión del mismo, su capacitación fue menor en comparación a la
recibida en los demás invernaderos. Los apoyos gubernamentales no
fueron solicitados, por lo tanto su costo de capital fue mayor. En la gestión
financiera,

los

recursos

obtenidos

para

la

inversión

inicial

y

funcionamiento, se vio limitada, en el sentido que utilizó recursos propios
y la deuda que obtuvo fue a una tasa de interés muy por encima de la
media bancaria, con lo que solo pudo construir un invernadero de 2500
mt2, superficie que por cuestiones de costos de operación, son casi
similares a los de un invernadero de 5000 mt2 y por consecuencia, los
rendimientos fueron limitados.

145

En cuanto a la retención de la mano de obra calificada, no tenía un
control sobre las personas, debido a que la supervisión la dejaba en
manos de la encargada del invernadero, esto se observó en la calidad del
pimiento y en el número de personas que laboraban, superior a la del
invernadero de 5000 mt2. Además el técnico que les asesoraba, no tenía
el nivel de especialización, debido a que su técnico era a su vez
encargada de otro invernadero y no técnico especialista en invernadero,
lo que le ocasionaba baja de rendimientos por mal manejo e incluso
enfermedades en la planta. Finalmente el buen manejo, calidad y
productividad, se vio reflejada al final de su ciclo, aunque comentó que
más del 80% de su producción era para mercado de exportación a través
de su comercializadora, pero empezó a tener rechazo parcial de su
producto por cuestiones de calidad. En términos generales de crecimiento
del invernadero se vio limitado en superficie y en equipamiento muy
básico, externando el productor que su inversión en el invernadero no fue
rentable, y que reconsideraría la idea de no continuar en el siguiente ciclo.
De los siete casos restantes, se consideraron más exitosos, como
principal elemento a resaltar del perfil del empresario es la capacitación
continua en todo lo relacionado con el invernadero, la experiencia
adquirida en el mismo y

la mayoría le dedica tiempo completo a la

supervisión del mismo. El aprovechamiento de las ayudas de gobierno,
ya sea para infraestructura o equipo, les ha permitido como incentivo a la
inversión inicial como para seguir creciendo, un solo caso solicitó en
devolución sus saldos a favor de IVA. En su gestión financiera, aunque la
obtención y manejo de los recursos la han llevado a cabo de una manera
empírica, en todos los casos. Primero agotaron los recursos internos
obtenidos de aportaciones de los socios y recursos generados de la
actividad, y en segundo término el uso de financiamiento externo cuando
sus recursos internos fueron insuficientes, haciendo uso de herramientas
básicas para evaluar si su negocio fue rentable o no.
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La retención de la mano de obra calificada, como se mencionó
anteriormente, es indispensable que exista una baja rotación de personal,
logrando retener a su gente a partir de horarios flexibles, para ello
consideran que mejoraron sus rendimientos con mujeres laborando. En
cuanto a la calidad del producto del pimiento, deben contar con
certificaciones en buenas prácticas agrícolas e inocuidad, además reunir
los atributos que les exige su empaque para ser exportado. El paquete
tecnológico, se debe ir adoptando o mejorando de acuerdo a su
capacidad económica, que les permita obtener una relación de costobeneficio, en cuanto a los rendimientos y calidad esperados.
Por lo anterior, los siete factores de éxito de los invernaderos de
pimiento, contribuyen en el éxito de la empresa, aun cuando algunos
factores pudieran tener una mayor importancia que otros, son necesarios
en conjunto para alcanzar los resultados favorables, tal como lo señala
Rockart (1982:4) en su definición de factores de éxito: “son las áreas
clave de la actividad en las que son absolutamente necesarios los
resultados favorables para que un gerente en particular alcance sus
objetivos”.

4.9. Limitaciones
Este trabajo de investigación tiene las siguientes limitaciones: el
estudio se trató sólo del cultivo del pimiento, por lo que la generalización
sólo se realizó en el Estado de Querétaro, dejando fuera los cultivos de
jitomate, pepino y otros, además de otros Estados del país México.

4.10. Futuras investigaciones
Los resultados obtenidos, son el inicio de futuras investigaciones,
que refuercen los datos encontrados, para lo cual sería recomendable
realizar un estudio de factores de éxito en otros cultivos importantes como
el jitomate y pepino, Ortega, et al. (2010), mencionan que el tomate es la
segunda hortaliza más importante a nivel mundial. En México es el
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principal cultivo bajo agricultura protegida y en tercer lugar el pepino Así
mismo, comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con
otros con otros estados productores de pimiento, bajo el mismo método
de casos múltiple.
Otra investigación de tipo cualitativa que profundice en el factor de
mano de obra calificada, sobre equidad y género en el agro, que
complemente la importancia de la mujer en actividades socialmente
reconocidas y remuneradas. Tal como lo menciona Jureidini (2010), en el
mundo corporativo, académico y

de ciencias, un alto porcentaje del

desarrollo económico nacional y de las finanzas personales (familiares)
está a cargo de la mujer. En México existen grandes mujeres, quienes por
su trayectoria, conocimientos y efectividad en sus objetivos planteados
han mostrado el poder y éxito. Esto desde el oficio más sencillo, hasta
una posición de funcionario empresarial o público en los gobiernos
corporativos y federales, tanto el hombre como la mujer pueden ser
altamente competitivos en una sociedad global que reclama personas
aptas para ejercer diversas funciones.
Utilizar otras técnicas de investigación de carácter cuantitativo, que
permita una generalización estadística, así como probar estadísticamente
cuáles factores son más o menos importantes para el éxito de los
invernaderos o si alguno de ellos no explican estadísticamente la variable
del éxito (Hernández, 2011).
Realizar un estudio de los factores de éxito del empaque, es decir
quien recibe el producto para su selección, empaque y exportación, para
que en conjunto complementen el estudio de los invernaderos de pimiento
hasta su comercialización, que les permita identificar a los productores las
áreas de oportunidad para asociarse con otros productores y obtener
mayores ganancias. Cabe aclarar que aunque en el estudio se incluyó la
exportación como una dimensión del factor de internacionalización, sólo
se consideró en que porcentaje se exporta y quién es su intermediario,
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dejando fuera la forma como se comercializa el producto en otros países.
Como el estudio realizado por Flores & Sánchez (2012), de un proyecto
de SAGARPA-CONACYT, donde identifican el perfil de los mercados
internacionales, así como sus canales de distribución, en búsqueda de
diferentes oportunidades.
Finalmente, otro estudio propuesto, es la conveniencia de organizar
los invernaderos en un clúster. El clúster es un mecanismo de trabajo a
base de tecnologías que tiene por objetivo elevar la productividad,
disminuir los costos y darle un valor agregado, pudiéndose contrastar si
son los mismos factores de éxito para los invernaderos organizados en
clúster (SAGARPA. 2007; Inforural, 2011).
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IV.

PROPUESTA

A partir de la evidencia empírica obtenida en la presente
investigación, de los modelos de factores de éxito probados en otros
países y de la información obtenida en INEGI, se propone un modelo
acorde con el sector agrícola mexicano, un observatorio agro-PyME, la
formación integral multidisciplinaria en las universidades y el desarrollo de
un manual práctico de los siete factores para el agro empresario.
Se plantea el modelo, Los Siete Factores de Éxito para el Agro
Mexicano: Perfil del Empresario, Apoyos-Subsidios Gubernamentales,
Gestión Financiera, Retención de Mano de Obra Calificada, Calidad del
Producto, Paquete Tecnológico e Internacionalización. Identificado a partir
de la problemática del agro mexicano del Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal (2007), de modelos probados en México y en otros países como
Pakistán, España, Estados Unidos y Croacia principalmente (Lussier &
Halabi, 2010; Mahmood, Muhammad & Imran, 2011 y Aragón, García,
Calvo-Flores, García & Madrid, 2004; Aragón & Rubio, 2005) y de ocho
casos estudiados en el Estado de Querétaro, México.
A partir del modelo propuesto de siete factores, se propone la
creación de un observatorio agro-PyME en el Estado de Querétaro, en el
cual se pueda tener información actualizada de los factores de éxito del
agro empresario, de sus prácticas financieras, aspectos novedosos para
retener la mano de obra calificada, como obtener productos de calidad,
los paquetes tecnológicos utilizados que incrementen sus rendimientos a
un menor costo y la forma de acceso a otros mercados que incrementen
su éxito. Asimismo, describir nuevos elementos que puedan contribuir en
los factores del éxito de las agro empresas.
Adicionalmente, se propone en las universidades una formación
integral multidisciplinaria, que proporcione a los estudiantes la capacidad
de dirigir con éxito una organización. Como se mostró en los resultados,
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los propietarios y gerentes de los invernaderos de pimiento su educación
profesional son de diferentes licenciaturas, lo cual resulta importante una
formación integral en áreas de administración, contabilidad, fiscal,
recursos humanos, calidad, entre otras, que les permita un mejor
aprovechamiento de las oportunidades y desarrollo de competencias
organizacionales.
Finalmente, se contempla el desarrollo de un manual práctico de
los siete factores de éxito para el agro empresario, que sin ser expertos
en el área, tengan los conocimientos básicos que les permita fortalecer y
hacer crecer sus unidades de producción.
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V.

CONCLUSIONES

El objetivo de este capítulo es concentrar las proposiciones
demostradas en la presente investigación, así como las implicaciones a la
comunidad académica, empresarial y gubernamental sobre los resultados
encontrados.

5.1. Conclusiones
La presente investigación planteó la pregunta de cuáles son los
principales problemas del agro, a partir de ella, se buscó identificar los
elementos del éxito que contribuyeran a su resolución, lográndose siete
factores: Perfil del Empresario, Apoyos-Subsidios Gubernamentales,
Gestión Financiera, Retención de Mano de Obra Calificada, Calidad del
Producto, Paquete Tecnológico e Internacionalización.
A partir de la pregunta general y el objetivo de investigación, se
demostraron siete sub-hipótesis para constatar que el éxito de los
invernaderos de pimiento se fundamenta en: i. La dedicación plena para
cumplir con el Perfil del Empresario exitoso, ii. Utilización de las
subvenciones gubernamentales y conveniencia de recuperación de saldos
a favor de IVA, iii. Elaboración de presupuestos al inicio de cada ciclo, iv.
Contratar personal femenino y flexibilidad laboral, v. contar con
certificación de calidad que solicite su mercado destino, vi. Utilizar una
mediana tecnología y, vii. Buscar la exportación de su producto a través
de alianzas, tal como se pudo constatar en siete casos exitosos y uno
menos exitoso.
Por su parte el estudio de casos múltiple utilizado en nuestra
investigación, esultó eficaz para identificar los fundamentos sobre el éxito
de los invernaderos, debido a que se conoce poco de este sector,
ofreciendo un mayor entendimiento de cada uno de los factores de éxito,
a través de los ocho casos estudiados.
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5.2. Implicaciones
5.2.1. Implicaciones para la Comunidad Académica
De los hallazgos obtenidos, con relación al perfil del empresario,
se observó que lo más importante es la dedicación de tiempo completo
del agroempresario en el invernadero, lo cual trae como consecuencia
que se tenga que capacitar y adquirir la experiencia necesaria para el
buen manejo del mismo. Esto complementa lo encontrado por Islam,
Aktaruzzaman & Muhammad (2011) y García, Crespo, Martí & Crecente
(2007), quienes consideraron importante la disposición para participar
personalmente y constancia en el trabajo, pero no definen claramente que
esa disposición de tiempo debe ser completa y totalmente, como se
sugiere en la presente investigación.
Con relación al factor de éxito, la Gestión Financiera. Resultó
indispensable la elaboración de presupuestos que les permita determinar
el capital inicial necesario para su capital de trabajo desde la preparación
de la tierra hasta su primera cosecha. Resultados similares a los de
Lussier & Halabi (2010), consideran que para alcanzar el éxito es
necesario capital inicial adecuado y llevar registros actualizados. Por lo
que, para Iniciar con el capital suficiente en cada ciclo de producción de
los invernaderos, resulta indispensable la elaboración de presupuestos,
debido a los ciclos largos de recuperación de flujo de efectivo desde el
trasplante hasta la primera cosecha, situación que no se presenta en las
PyMEs.
Respecto a la Mano de Obra Calificada. El mantenimiento del
sector agrícola, depende en gran parte a la mano de obra, sin embargo
Manzano & García (2009) en su estudio no consideran la importancia de
la mujer en las labores culturales, ni la flexibilidad laboral. En esta
investigación, se constató que aquellos invernaderos donde existe una
mayor participación de mujeres en las labores, la productividad es mejor,
además la rotación fue menor en aquellos invernaderos donde en su
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mayoría son mujeres. Así las mujeres son más productivas que los
hombres (Ramírez, 2011), y con la flexibilidad laboral se contribuye que
puedan combinar las actividades del hogar, aportar al ingreso familiar y
hacia actividades socialmente reconocidas (Shmite. 2009; Rodríguez,
2012).
Existen diversas clasificaciones de niveles tecnológicos de
invernaderos, se propone una nueva clasificación, la cual sugiere una
combinación de diferentes elementos, como el tipo de invernadero, la
cubierta, ventilación, calefacción, riego y sistema de cultivo, el cual
describe las diferentes técnicas para cada nivel tecnológico, sin que ello
implique que deba utilizarse un sólo tipo de nivel, sino una combinación
de los diferentes elementos, que en su conjunto mejoren los rendimientos.
El método de estudio de casos múltiple, a partir del contacto con el
objeto de estudio generó nuevas explicaciones sobre algunos aspectos de
la empresa agrícola (Fong, 2008), como la importancia de establecer
políticas de flexibilidad en el trabajo (Carnicer, Martínez, Cervantes, 2005;
Pérez & Vela, 2002; Mañas & Garrido, 2013), la inclusión de la mujer en
las labores culturales que mejoran la productividad en los invernaderos y
el ingreso económico en los hogares rurales (Ramírez, 2012).
aspecto,

es

la

importancia

del

impacto

de

las

Otro

subvenciones

gubernamentales para incentivar la inversión como polo de desarrollo en
el Estado de Querétaro (Cotti & Skidmore, 2010), implantar sistemas de
calidad como es el de buenas prácticas agrícolas (BPA), que aseguren la
inocuidad de los alimentos y satisfacer las necesidades de calidad de
mercados nacionales y extranjeros (Agus & Hassan, 2011) y la
introducción a mercados extranjeros a través de alianzas estratégicas que
faciliten la entrada a dichos mercados (Canals, 2000, citado en Puerto,
2010).
Con relación al cuestionario utilizado en la presente investigación,
se basó principalmente

en el Censo Agrícola, Ganadero
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& Forestal

(INEGI, 2007). Sin embargo la información del Censo Agrícola carece de
indagar información sobre exenciones fiscales,

devoluciones de

impuestos, certificación de calidad, mercado nacional o de exportación y
no cuestiona sobre el rendimiento promedio por cultivo en invernadero.
Por ello, el diseño del cuestionario fue complementado a partir de
estudios en otros países y autores, Pakistán (Mahmood, Muhammad &
Imran, 2011) y el de Aragón, García, Calvo-Flores, García & Madrid
(2004), en España, así como de los ocho casos estudiados en el Estado
de Querétaro, México. Su utilidad radica en que éste pueda ser utilizado
para los factores de éxito de otros cultivos en invernadero en otros
Estados de la República Mexicana, incluso en otros países.
5.2.2. Implicaciones para la Comunidad Empresarial
Las implicaciones para la comunidad empresarial, respecto al perfil
del empresario, resulta indispensable la dedicación de tiempo completo
en actividades de gestión, recursos humanos, producción, cuestiones de
calidad e inocuidad, entre otras áreas, para que adquieran la capacitación
y la experiencia necesarias para el éxito de sus invernaderos, es decir, no
sólo especializarse en áreas técnicas y de producción, sino en el mayor
número de temas que sean posibles. Subsecuentemente con esto,
desarrollar las habilidades de liderazgo, de toma de decisiones y la
afiliación de la empresa. Con lo anterior se desarrolla

un empresario

experto, que aproveche las oportunidades empresariales que se le
presenten, como lo sugiere Mahmood, et al., (2011), en un estudio
realizado en 520 PyMEs en Pakistán.
Elaborar presupuestos al inicio de cada ciclo de producción, que
les permita determinar el capital necesario para soportar los ciclos desde
la limpieza del terreno, preparación, trasplante, tutoreo, labores de manejo
de la planta, hasta su primera cosecha. Situación que deben considerar
los propietarios/gerentes, de este sector y prever los recursos necesarios.
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La conveniencia de llevar a cabo una planeación fiscal con un
contador fiscalista, que realice el estudio, análisis y aplicación de los
beneficios existentes en las distintas leyes fiscales mexicanas, que
disminuya sus cargas tributarias de Impuesto sobre la Renta e Impuesto
Empresarial a Tasa Única. Asimismo la recuperación de los saldos a favor
de

IVA, que permita mantener la liquidez suficiente del invernadero,

disminuya el impacto en costos y por consecuencia en sus utilidades,
cuando estos saldos no son recuperados.
Contratar personal del género femenino en las labores culturales
para

mejorar el manejo y productividad de su cultivo. Implementar

políticas de flexibilidad laboral, que además de disminuir la rotación y
ausentismo, se contribuye al desarrollo organizacional y social de la
región.
P aquellos invernaderos que aún no cuentan con algún tipo de
certificación de calidad se sugiere trabajar en conjunto con el Centro de
Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro (SESAVEG), para implementar
paulatinamente las buenas prácticas agrícolas y posteriormente obtener la
certificación que solicite el mercado destino y mayores ventas.
Finalmente, se recomienda a los invernaderos busquen la
internacionalización, de preferencia mediante empaques tengan la
posibilidad de ser socios y no dejar en manos de intermediarios quienes
decidan de las condiciones de su producto. De no ser posible, buscar que
sus productos sean colocados en mercados extranjeros a través de
comercializadoras, con la finalidad de buscar mejores precios en
mercados como el de Estados Unidos y Canadá.
5.2.3. Implicaciones de política pública
Los resultados del presente trabajo de investigación ofrecen
grandes retos para el gobierno para apoyar los siete factores de éxito de
los invernaderos. Actualmente los apoyos al agro mexicano, en específico
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de la agricultura protegida, aún cuando es de prioridad nacional asegurar
la alimentación, no han logrado responder en su totalidad a las
necesidades de la empresa, en gran parte porque no se tiene un
seguimiento y evaluación de los siete factores de éxito que permita
determinar el impacto que han tenido los programas de apoyo.
En este sentido, el gobierno podría otorgar mayores subsidios,
asesorías profesionales, así como una capacitación no sólo del área de
producción y calidad, sino en otras áreas de tipo contable, fiscal y
administrativo. Así como mejores formas de financiamiento a aquellos
invernaderos que demuestren ser rentables. De esta forma el gobierno
aseguraría que la aplicación de recursos sean canalizados a aquellas
empresas con mayores probabilidades de crecimiento y supervivencia.
Se demostró que las empresas que hicieron uso de algún apoyo
federal o estatal, tuvieron un impacto positivo en su crecimiento, tanto
para la creación, ampliación o adquisición de equipo, que mejoró la
calidad y rendimientos de sus productos. Sin embargo, manifiestan que no
existe un seguimiento del gobierno de los fondos recibidos.
Por último, se hace necesario e imperante, el trabajo en equipo
de las universidades, gobierno y agro empresarios, para entender el
comportamiento del sector, que lo ayude a través de la investigación y
capacitación de los diferentes sectores, que asegure en el corto su
supervivencia, buscando en el mediano plazo su crecimiento y
permanencia en el mercado, y con ello genere un polo de desarrollo en
sus comunidades.
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE FACTORES DE EXITO DE
LOS INVERNADEROS DE PIMIENTO
Nombre de la empresa:
Dirección:
Nombre del director o gerente:
Correo electrónico:
Teléfono:
Perfil de la empresa (8)
1. Año de fundación:
2. Tipo de organización legal :
3. Número de Socios:
4. Principales productos:
5. Tipo de Administración:
6. Número de Empleados promedio en 2011 :
7. Número de Empleados promedio en 2010:
8. Número de Empleados promedio en 2009:

Perfil del Empresario (11)

Características Socioeconómicas
9. Sexo
10. Edad

M

F

Años

170

11. ¿Cuál es su formación académica?
Primaria

Secundaria

Carrera técnica

Preparatoria

indique ¿cuál?

Licenciatura

¿cuál?

Maestría

¿cuál?

Otro

¿cuál?

12. Ocupación anterior,

antes de ingresar al negocio de

invernadero
13. ¿Qué experiencia tenía en el giro del negocio al momento de
crear, heredar o comprar el invernadero?
Sin experiencia

Años de experiencia

_______

14. ¿Su familia (abuelo, padres, hermanos) tiene una empresa, cuál
es el giro?
15. ¿Cuáles fueron los motivos para crear el invernadero?
Conocimientos administrativos
16. ¿Cómo adquirió los conocimientos, para el manejo operativo del
invernadero? y

en los últimos dos años ¿qué cursos de

capacitación ha recibido?
17. ¿Cuánto tiempo le dedica a la empresa?
Parcial

¿Qué otras actividades realiza? _________

Completo
18. Seleccione

tres

áreas

en

donde

tenga

conocimientos

profesionales, asignando el número 1, en la que tenga mayor
preparación :
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Finanzas______, Administración______, Mercadotecnia______,
Recursos humanos______, Producción______, Fiscal______,
Contable______, Informática ______.
19. En los últimos dos años en que área ha recibido asesoramiento:
Financiero

Administración

Mercadotecnia

Recursos humanos

Producción

Fiscal

Contable

Informática

Legal

Técnica
Asesoría en fomento para apoyos de gobierno

Apoyos y subsidios Gubernamentales (9)
20. ¿Qué apoyos del gobierno ha recibido para la creación o
ampliación del invernadero?
21. ¿En qué consistió el apoyo?
22. ¿Cómo le ayudo el apoyo?
23. ¿Cómo se enteró del apoyo?
24. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para la obtención del
apoyo?
25. ¿Ha recibido otros apoyos por parte del gobierno? ¿Cuáles?
26. ¿Qué tipo de seguimiento ha tenido por parte del gobierno para
mejorar su productividad?
27. ¿Ha recibido capacitación técnica por parte del gobierno? ¿De
qué tipo?, ¿Cada cuándo?
28. ¿Quién se encarga de llevar a cabo la gestión del apoyo?
Subsidios Fiscales del Sector (7)
29. ¿Conoce en qué consiste el subsidio a la energía eléctrica?
30. ¿Si conoce el subsidio a la energía eléctrica, recibe dicho
subsidio?
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31. Para efectos de Impuesto sobre la Renta, ¿aplica las exención
de 20/40 salarios mínimos generales al año?
32. Si no aplica la exención, ¿cuál es el motivo?
33. ¿Con qué frecuencia presenta declaración de impuestos?
34. ¿Solicita devoluciones de saldos a favor de IVA?
35. ¿Lleva algún tipo de planificación fiscal?, ¿cuál?
Gestión Financiera (18)
36. ¿Mantiene

actualmente

deudas

con

alguna

institución

financiera, monto solicitado, plazo y tasa de interés?
37. ¿Qué fuentes de financiamiento mantiene actualmente para
capital de trabajo? (inventarios, mano de obra) ¿Cuál fue el
propósito principal, plazo y tasa de interés?
38. ¿Cuáles fueron las dificultades para la obtención de recursos
financieros? ¿Cuáles son las razones por las que no ha
obtenido créditos? (Utilidades, garantías, información financiera
elaborada por profesionales, historial crediticio, avales, falta de
rentabilidad, falta de flujo)
39. ¿Elabora presupuestos de ingresos y gastos, y con qué
frecuencia?
40. Cuando realiza algún desembolso en su explotación, qué % del
dinero procede de cada una de estas fuentes
(aproximadamente): %
Recursos propios
Utilizó las facilidades de pago o de financiación de las
empresas suministradoras
Créditos de Bancos y Cajas de Ahorro
Préstamos o subvenciones de gobierno
Otras fuentes
100

Total
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41. ¿Cómo calificaría el efectivo disponible semanal para el pago
de sus gastos?
a) Siempre puede cubrir sus gastos b) Casi siembre puede cubrir
sus gastos
c) Algunas ocasiones d) Casi nunca puede cubrir sus gastos
42. ¿Ha tenido dificultades para cumplir con el pago de algún
crédito obtenido?, ¿Cómo lo ha solucionado?
43. ¿Cuál es el plazo medio de cobro de su principal cliente?
44. ¿Cuál es el plazo medio de pago de su proveedor principal?
45. ¿Cuáles son los principales factores que considera que afectan
la rentabilidad de su invernadero?
46. ¿Cuál es la superficie en mt2 de su invernadero?
47. ¿Cuál es su rendimiento por mt2?
48. ¿Cuál fue la utilidad neta sobre ventas de su empresa en los
últimos dos años?
a) Pérdida De 0 a 5% b) utilidad de 5 a 10% c) utilidad de 10 a
15%
d) Utilidad más de 15%
49. En relación con los últimos dos años la utilidad media sobre
ventas ha sido:
a) Creciente b) Estable c) Decreciente
50. ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales?
a) Entre $ 500,000 y 800,000,

b) entre 800,000 y 1,200,000,

c) entre 1´200,000 y $ 1,600,000,

d) más de $ 1´600,000

51. ¿Qué uso se le da a la información contable?
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52. ¿Mantiene registros de sus compras, ventas, cobranza, pagos a
proveedores?
53. ¿Realiza un análisis de la situación económico-financiera?
Retención de mano de obra calificada (17)
54. ¿Requiere de capacitación para el cultivo en invernaderos?
55. ¿Qué tipo de capacitación es la que requiere y de qué manera
la obtiene?
56. ¿cuál es la periodicidad de la capacitación?
57. ¿cuáles son los beneficios percibidos de la capacitación?
58. ¿Cuál es la inversión de la capacitación en relación a sus
ventas?
59. ¿Quién le ofrece la capacitación?
60. ¿Cuál es el nivel salarial en relación al mercado de trabajo?
61. ¿Ofrece prestaciones adicionales al salario? ¿Cuáles?
62. ¿Les proporciona algún tipo de incentivo monetario para elevar
su productividad? ¿Cuál?
63. ¿Les proporciona algún tipo de incentivo no monetario?
(Permisos con goce sueldo, reconocimiento, horario flexible,
etc.)
64. ¿Cuentan con prestaciones de seguridad social? En caso
negativo, ¿cuál es la razón?
65. ¿Cuál es el número de empleados promedio de base de
personal gerencial, administrativo y de apoyo?
66. ¿Cuál es el número de empleados promedio de base de
personal técnico y de ingeniería?
67. ¿Cuál es el número de empleados promedio de base de
personal operativo y qué porcentaje son mujeres?
68. ¿Tiene rotación en su personal? ¿Cuáles causas considera que
lo originan?
69. ¿Cuántas personas en promedio al mes dejan su empleo y
tienen que reponer?
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70. ¿Cuál es el número de empleados promedio de eventual o de
asesoría externa?
Calidad del pimiento (11)
71. ¿Qué tipo de certificación le piden sus principales clientes?
72. ¿Se tiene dicha certificación, cómo se obtiene?
73. ¿Cuenta con un manual de calidad?
74. El manual de calidad se difunde entre los empleados
75. Se llevan a cabo programas de educación sobre conceptos de
calidad para los empleados
76. ¿La empresa mantiene registros, señalando las causas de los
rechazos imputables a la calidad?
77. ¿Quién es el responsable del control de calidad?
78. ¿Qué problemas o dificultades tiene en su cultivo?
79. ¿Cuál ha sido su máxima producción de pimiento?
80. ¿Puede contratar con facilidad trabajadores aptos para el
desempeño de sus tareas?
81. ¿Aplica oportunamente los agroquímicos? Si no es así, ¿Cuál
es la causa?
Internacionalización (3)
82. ¿El mercado de mayor porcentaje de sus ventas a donde las
destina? (Local, nacional o internacional)
83. Si exporta, ¿qué porcentaje de sus ventas corresponde a
exportaciones? ¿Y dónde es el destino?
84. ¿cuenta con alguna alianza, para comercializar su producto?
¿de qué tipo?
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Paquete Tecnológico (4)
85. ¿La tecnología de su invernadero es nacional o de importación?
Si es de importación, ¿cuál es el origen?

86. ¿A cuánto asciende aproximadamente el costo de su inversión
en infraestructura y equipo?
a) Menos de 2´000,000

b) Entre $ 2´000,0000 y 3´000,0000

c) entre 3´000,000 y 5,000,000

d) más de 5´000,000

87. En caso de no contar con tecnología de punta ¿Cuáles son las
razones por las que no ha adquirido tecnología?
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL TECNOLOGICO DEL
INVERNADERO
Superficie del invernadero:

mt2

Variedad:
Producción media obtenida:
Producción máxima obtenida:
Fecha plantación:
Periodo de recolección:
Otras observaciones sobre cultivo:
Estructura del invernadero:

Parral básico

Parral mejorado

Multicapilla
Multitúnel
Cubierta:

Plástico flexible con frontales PVC
Todo de plástico flexible

Modalidad de cultivo:

Suelo
Sustrato

Tipo de sustrato:

Tezontle

Lana de roca

Fibra de Coco

Arena

Otro ____________
Regulación apertura de

Manual

ventanas

Automatizada

Elementos del riego:

Balsa
Programador sencillo de riego
Programador de riego automatizado

Riego y fertirrigación informatizado
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Otras mejoras tecnológicas:

Equipo de fertirrigación

Pantalla

CO2

Nebulización

Mallas de sombreo

Otras

DESCRIPCIÓN DE LA CALEFACCIÓN:
Tipo de calefacción, según Tª

De mínimos (indicar ºC)
Permanente (indicar ºC)

Tipo:

Por aire caliente
Por agua caliente

Forma de distribución del calor en el invernadero:
Periodo de uso de la calefacción:
Tipo de combustible:
Gasto de calefacción (pesos/mt2):
COSTES DE IMPLANTACIÓN DE LA CALEFACCIÓN (detallar por
elementos o según recuerde):

Por del uso de la calefacción, concretamente obtuvo:
Más producción

indicar % ...

Adelanto de la cosecha

indicar adelanto en días...

Más calidad

indicar en qué sentido ...

Más ganancia total

indicar pesos/m2 ...
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ANEXO 3. CASO 1 HORTALIZAS SANTA TERESA
Hortalizas Santa Teresa, es un invernadero dedicado a la
producción de pimiento ubicado en el municipio de Huimilpan, Querétaro.
México. El invernadero tiene una superficie actual de 12,744 mt2, cuenta
con diez empleados operativos y un supervisor. Fue constituida en el año
de 2008 iniciando sus operaciones en el año de 2009.
La gerente que administra y está de tiempo completo en el
invernadero es Lic. En Relaciones Exteriores, de 29 años de edad, hija de
padres y hermanos dedicados a la agricultura tradicional. Ha recibido
diversos

cursos

de

capacitación

de

manejo

en

invernaderos,

específicamente de hidroponía, además recibe asesoría continua del
técnico a quien se le comercializa el pimiento.
El invernadero de Hortalizas, recibió apoyos gubernamentales tanto
del Estado de Querétaro como de recursos federales. Obtuvo un primer
apoyo en el año de 2009 por la cantidad de $ 743,000 de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, que sirvieron para
complementar la inversión de la construcción de los primeros 5,184 mt2.
Posteriormente en el año de 2010, recibió un segundo apoyo de fondos
federales operado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) para
la ampliación del invernadero de 7,560 mt2. Así mismo, ha solicitado
devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, los cuales
representaron el 8 % sobre sus ventas anuales de 2009, el 6 % del 2010,
15 % del año de 2011, en este último año el porcentaje fue mayor debido
a la inversión que realizó por la ampliación. Cantidades que le permitieron
tener flujos de efectivo para reinvertir en el mismo invernadero, que no
formaron parte de su costo de producción y por consecuencia un
incremento en sus utilidades. Además reconoce la importancia de llevar
su contabilidad en orden, para estar en posibilidad de solicitar dichas
devoluciones.
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Para la inversión inicial, además del apoyo recibido por la SEDEA,
se obtuvo financiamiento de una institución de crédito no bancaria dirigida
al agro denominada Credicor Mexicano, a una tasa de interés de TIEE13
más 12 puntos, con pagos a capital semestralmente. Para la ampliación
del invernadero, solicitó un segundo crédito bancario en el año de 2010, a
una mejor tasa de interés de TIEE más 5 puntos.
El promedio de cobro de sus ventas, es a un plazo promedio de
cobro de 30 días mediante transferencia electrónica. La mayor parte de
sus insumos los paga de contado a excepción de la semilla, la cual tiene
un crédito de tres meses a partir de la entrega. Los registros de control
que lleva son muy básicos, no realiza de manera constante un
presupuesto al inicio de cada ciclo, ni es comparado al final.
La capacitación de la mano de obra en el invernadero es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 850 semanales, tiene
actualmente diez de los cuales ocho son mujeres y dos hombres para
actividades de mantenimiento, que reciben sus prestaciones mínimas
conforme a la Ley federal del Trabajo, sin embargo no cuentan aún con
seguridad social, considera que en un periodo máximo de un año estar en
posibilidades de asegurarla.
Las políticas de flexibilidad que maneja para retener a su personal,
son los permisos con goce de sueldo y horario flexibles, con la finalidad
que puedan asistir a eventos escolares de sus hijos, faltar por alguna
enfermedad propia o de su familia principalmente.
La gente que trabaja en el invernadero, externó que prefiere
trabajar en este invernadero por las condiciones de flexibilidad, tienen la
libertad de entrar antes de las siete de la mañana que es su horario
13

Tasa interés interbancaria de equilibrio, es una tasa representativa de las operaciones
de crédito entre bancos calculada por el Banco de México.
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normal de trabajo, trabajan por tareas y si éstas son concluidas
rápidamente de acuerdo a las especificaciones del encargado, se les da
la facilidad de salir antes de su horario de trabajo. Esta situación lo valora
mucho la gente, no descuida sus responsabilidades y tiene buen manejo
de

la

planta

en

excelentes

condiciones,

que

ha

mejorado

considerablemente su rendimiento. Anteriormente trabajaron en otro
invernadero, donde se les imponía un horario rígido, y aún cuando
terminaban antes sus tareas no podían salir y optaban por realizar sus
actividades en un mayor tiempo, y sentían menos compromiso por cuidar
la planta.
En cuanto a la certificación, se encuentra en proceso de Buenas
Prácticas Agrícolas e Inocuidad con apoyo de la Secretaría de Sanidad
Vegetal del Estado de Querétaro (SESAVEQ) en primer término y
posteriormente

con

Primus

Lab,

certificación

que

le

exige

su

comercializadora.
El tipo de tecnología utilizada, es un invernadero tipo multicapilla,
importado de España, su sistema de cultivo es hidropónico con el uso del
tezontle como sustrato. Utiliza un sistema de riego automatizado, su
sistema de calefacción es utilizado a través de mínimos, es decir cuando
el nivel de temperatura llega a los 5°C se activa la calefacción, donde el
crecimiento de la planta se detiene con la finalidad de conservar los frutos
que tiene actualmente la planta y prolongar lo más que se pueda la
producción.
El

80%

de

su

producción

la

vende

a

través

de

una

comercializadora ubicada en la ciudad de Silao, Guanajuato, México, cuyo
destino principal es Estados Unidos y Canadá y el resto se queda en
mercado nacional.
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ANEXO 4. CASO 2 BIOPRODUCTOS CORREGIDORA
Bioproductos Corregidora, es un invernadero dedicado a la
producción de pimiento ubicado en el municipio de Corregidora,
Querétaro. México. El invernadero tiene una superficie actual de 5,140
mt2, cinco empleados operativos y un supervisor. Fue constituida en el
año de 2008 iniciando sus operaciones en el año de 2009.
El gerente que administra de tiempo completo el invernadero es
Ing. Mecánico de 35 años de edad. Ha recibido diversos cursos de
capacitación en manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en
suelo. Además recibe asesoría continua de la Secretaría de Sanidad
Vegetal del Estado de Querétaro y de un técnico especialista quien los
visita una vez por semana, les da indicaciones de los nutrientes y algunos
productos preventivos de plagas para la planta.
El invernadero recibió dos apoyos gubernamentales de la SEDEA.
Obtuvo un primer apoyo en el año de 2009 por la cantidad de $ 700,000,
que

sirvió

para

complementar

la

inversión

en

la

construcción.

Posteriormente en el año de 2011, recibió un segundo apoyo para la
compra de los calefactores. No ha solicitado devoluciones de saldos a
favor del Impuesto al Valor Agregado, las cuales no las tenía
contempladas como una posibilidad por desconocimiento. Tiene una línea
de crédito revolvente para capital de trabajo de $ 250,000 con una Sofom,
Crédito de la Sierra Gorda, a una tasa del 18% anual. El promedio de
cobro de sus ventas es a un plazo promedio de cobro de 30 días
mediante transferencia electrónica. La mayor parte de sus insumos los
paga de contado a excepción de la semilla, es suministrada por el
comprador en Estados Unidos, se la descuenta el empaque gradualmente
en cada entrega.
La capacitación de la mano de obra del invernadero es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
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fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 860 semanales, tiene
actualmente cinco personas de los cuales cuatro son mujeres

y un

hombre para actividades de mantenimiento y fumigación, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo, sin embargo
no cuentan aún con seguridad social. Externa el gerente, que en un
periodo máximo de un año estar en posibilidades de tener a su gente
asegurada. Tiene una certificación denominada Comercio Justo, que se
basa en la justicia social, calidad del producto y el cuidado de la
naturaleza. Donde el comprador en el extranjero, le paga un mejor precio,
y parte de los beneficios son compartidos con sus trabajadores. Las
políticas de flexibilidad que maneja para retener a su personal, son los
permisos con goce de sueldo y horario flexible, donde aquellos días
donde no exista mucha carga de trabajo y sea un día feriado no
obligatorio, se les deja salir más temprano.
En cuanto a la certificación, tiene el reconocimiento de la
Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro en Buenas
Prácticas Agrícolas e Inocuidad y la de Primus Lab.
El tipo de tecnología utilizada, es un invernadero tipo multicapilla,
de origen nacional y su sistema de cultivo es en suelo. Utiliza un sistema
de manual de riego, principalmente por no contar con energía eléctrica,
ésta es suministrada a través de una planta de luz. Su sistema de
calefacción es a través de mínimos, es decir cuando el nivel de
temperatura llega a los 8°C se activa la calefacción, con la finalidad de
conservar los frutos que tiene actualmente la planta y prolongar lo más
que se pueda la producción.
Su producción la comercializa a través de la Unión de Invernaderos
denominado INUNI, del cual a su vez es socio y representante. El destino
principal es Estados Unidos y Canadá
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ANEXO 5. CASO 3 LA ESTANCIA
La Estancia, es un invernadero dedicado a la producción de
pimiento ubicado en la comunidad de la Estancia, en el municipio de San
Juan del Río, Querétaro. México. El invernadero tiene una superficie
actual de 2,800 mt2, seis empleados operativos y un supervisor. Fue
constituida en el año de 2008 iniciando sus operaciones en el año de
2009.
El gerente que administra de tiempo parcial el invernadero es un
Ing. Agrónomo, de 57 años de edad. Ha recibido pocos cursos de
capacitación de manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en
suelo, la asesoría técnica que recibe es de la supervisora de otro
invernadero cercano.
El invernadero no recibió ningún tipo de apoyo gubernamental,
debido a que es empleado de gobierno. No solicita devoluciones de IVA,
debido a que solo presenta una sola declaración anual, perdiendo el
derecho a solicitarlas. Tiene una línea de crédito revolvente para capital
de trabajo de $ 750,000 con la Caja Libertad, a una tasa del 19.2% anual.
El plazo promedio de cobro de 30 días mediante transferencia electrónica.
Todos sus insumos los paga de contado.
En cuanto a la mano de obra, desde su creación hasta la fecha, ha
tenido problemas de capacitación en la gente, debido al descuido que han
tenido sus técnicos y falta de supervisión, lo cual se ha reflejado en sus
rendimientos y calidad del pimiento. Su nivel salarial es de $ 1000
semanales, tiene actualmente cinco personas de los cuales cuatro son
mujeres y dos hombres para actividades de mantenimiento y fumigación,
reciben prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo, sin
seguridad social. Las políticas de flexibilidad que maneja para retener a
su personal, son los permisos con goce de sueldo y horario flexible.
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La calidad del producto del pimiento, no cuenta actualmente con
alguna certificación de calidad. La calidad aunque ha sido difundida entre
los empleados, considera que la supervisión ha sido deficiente por parte
de los técnicos externos, el gerente considera importante empezar a
tramitarla, sin embargo, comenta que son costos altos para su
implantación. La calidad del pimiento no ha sido lo suficiente, aunque se
busca que el porcentaje de exportación sea más del 80%, en ocasiones si
hay rechazos por parte del empaque, quien evalúa que cumpla con los
atributos físicos del pimiento.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla de
origen nacional, el sistema de cultivo es en suelo. Utiliza un sistema de
manual de riego, sin sistema de calefacción.

El 80% de su producción la comercializa a través de un empaque
ubicado en el municipio de Colón, Querétaro, el destino principal es
Estados Unidos y Canadá, el 20% restante es para mercado nacional en
central de abastos.
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ANEXO 6. CASO 4 INVERNADEROS DOÑA ROSA
Invernaderos Doña Rosa, es un invernadero dedicado a la
producción de pimiento ubicado en el municipio de San Juan del Río,
Querétaro. México. El invernadero tiene una superficie actual de 5000
mt2, cinco empleados operativos y un supervisor. Fue constituida en el
año de 2005 iniciando sus operaciones en el año de 2006.
El gerente que administra de tiempo parcial el invernadero es un
Ing. Agrónomo de 46 años de edad. Ha recibido diversos cursos de
capacitación en manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en
suelo y manejo de equipo, además recibe asesoría de un técnico
especialista quien los visita una vez por semana, quien les da las
indicaciones de los nutrientes y algunos productos preventivos de plagas
para la planta.
El invernadero recibió un apoyo gubernamental de la SEDEA en el
año de 2006 por la cantidad de $600,000. No ha solicitado devoluciones
de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, las cuales no las tenía
contempladas como una posibilidad por desconocimiento. Tiene una línea
de crédito revolvente para capital de trabajo de $ 250,000, a través de
INUNI a una tasa del 14.4% anual. El plazo promedio de cobro de 30 días
mediante transferencia electrónica. Alguno de sus insumos los paga de
contado, los fungicidas orgánicos a 45 días y la semilla es suministrada
por el comprador en Estados Unidos, se la descuenta el empaque
gradualmente en cada entrega.
La capacitación de la mano de obra en el invernadero es continua,
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 750 semanales, tiene
actualmente cinco personas de los cuales cuatro son mujeres

y un

hombre para actividades de mantenimiento y fumigación, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo, sin embargo
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no cuentan aún con seguridad social, externa el gerente, que en un
periodo máximo de un año estar en posibilidades de tener a su gente
asegurada. Tiene una certificación denominada Comercio Justo, que se
basa en la justicia social, calidad del producto y el cuidado de la
naturaleza. Donde el comprador en el extranjero, le paga un mejor precio,
y reparte de los beneficios son compartidos con sus trabajadores. Las
políticas de flexibilidad que maneja para retener a su personal, son los
permisos con goce de sueldo y horario flexible.
Tiene dos certificaciones, la de buenas prácticas agrícolas e
inocuidad por la Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro y
de Primus Lab y la de Orgánicos, esta segunda tienen la oportunidad que
su comprador les pague un mejor precio.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla, de
origen nacional, su sistema de cultivo es en suelo. Utiliza un sistema de
automatizado, principalmente por no contar con energía eléctrica, esta es
suministrada a través de una planta de luz. No cuenta con calefacción.

El 80% de su producción la comercializa a través de la Unión de
Invernaderos denominado INUNI, del cual a su vez es socio, el destino
principal es Estados Unidos y Canadá, el 20% restante se queda para
mercado nacional.

188

ANEXO 7. CASO 5 LA LLAVE
La Llave, es un invernadero dedicado a la producción de pimiento
ubicado en la comunidad de la Llave, en el municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro. México. El invernadero tiene una superficie actual de 12,000
mt2, diez empleados operativos y un supervisor. Fue constituida en el año
de 2009, iniciando sus operaciones en el mismo año.
La gerente que administra de tiempo completo el invernadero es
una Ing. Químico y técnica en horticultura protegida, de 47 años de edad.
Ha recibido diversos cursos de capacitación de manejo de invernaderos,
específicamente de cultivo en suelo, fumigación, biosolarización, control
de plagas y empaque, además recibe capacitación de un técnico externo,
que los visita una vez por semana.
El invernadero recibió un apoyo de FIRCO por la cantidad de
$800,000, que le ayudó como complemento de la inversión inicial. No ha
solicitado devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado,
principalmente por desconocimiento, y es un tema que no ha platicado
con su despacho contable externo. El financiamiento para la inversión
inicial fue a través de aportaciones de los socios y de préstamos
personales. El plazo promedio de cobro de 45 días mediante transferencia
electrónica. Alguno de sus insumos lo paga de contado, los nutrientes y
agroquímicos a 30 días y la semilla a 60 días.
La capacitación de la mano de obra en el invernadero es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 850 semanales, tiene
actualmente diez personas de los cuales seis son mujeres

y cuatro

hombres para actividades de mantenimiento y fumigación, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo, sin
prestaciones de seguridad social. Las políticas de flexibilidad que maneja
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para retener a su personal, son los permisos con goce de sueldo y horario
flexible.
Tiene dos certificaciones, la de Buenas Prácticas Agrícolas e
Inocuidad (BPA) por la Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de
Querétaro y de Primus Lab y la de Buenas Prácticas de Manufacturas
(BPM), que le permite realizar el empaque del pimiento.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla, de
origen nacional, su sistema de cultivo es en suelo. Utiliza un sistema de
automatizado de riego y su invernadero no cuenta con un sistema de
calefacción. Es el único invernadero que tiene su empaque propio

El 80% de su producción la comercializa a través de un empaque
ubicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato. México. El destino principal
es Estados Unidos, el 20% restante es para mercado nacional, en central
de abastos principalmente.
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ANEXO 8. CASO 6 GRUPO PRODUCTIVO LA LIRA
La Lira, es un invernadero dedicado a la producción de pimiento
ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. México. El
invernadero tiene una superficie actual de 10,000 mt2, diez empleados
operativos y un supervisor. Fue constituida en el año de 2006 iniciando
sus operaciones en el mismo año.
El gerente que administra de tiempo completo el invernadero es un
Ing. Agrónomo, de 46 años de edad. Ha recibido diversos cursos de
capacitación de manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en
suelo y manejo de equipo, además se fue a capacitar a Almería, España.
Recibe asesoría de un técnico especialista quien los visita una vez por
semana que le da las indicaciones de los nutrientes y algunos productos
preventivos de plagas para la planta.
El invernadero recibió dos apoyos gubernamentales de la SEDEA.
El primero en el año de 2006 por la cantidad de $ 500,000 y un segundo
para la compra de calefactores por

$ 200,000. No ha solicitado

devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, considera
que esto ha sido por una falta de orden desde el inicio, y hasta este año
de 2012, cambió de despacho contable y a través de esta entrevista que
consideró un examen de conciencia, está retomando la idea de empezar
a solicitarlas, pero principalmente empezar a poner orden en su
contabilidad. Tiene actualmente un crédito bancario a una tasa de interés
anual del 18% y una línea de crédito revolvente para capital de trabajo de
$ 250,000, a través de INUNI a una tasa del 14.4% anual. El plazo
promedio de cobro de 30 días mediante transferencia electrónica. Alguno
de sus insumos los paga de contado, los fungicidas orgánicos a 35 días y
la semilla es suministrada por el comprador en Estados Unidos, se la
descuenta el empaque gradualmente en cada entrega.
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La capacitación de mano de obra en el invernadero, es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 900 semanales, tiene
actualmente diez personas de los cuales ocho son mujeres

y dos

hombres para actividades de mantenimiento y fumigación, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo, solo la mitad
de su personal cuenta con seguridad social. Tiene una certificación
denominada Comercio Justo, que se basa en la justicia social, calidad del
producto y el cuidado de la naturaleza. Donde el comprador en el
extranjero, le paga un mejor precio, y parte de los beneficios son
compartidos con sus trabajadores. Las políticas de flexibilidad que maneja
para retener a su personal, son los permisos con goce de sueldo y horario
flexible.
Tiene dos certificaciones, la de buenas prácticas agrícolas e
inocuidad por la Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro y
de Primus Lab y la de Orgánicos, esta segunda tienen la oportunidad que
su comprador les pague un mejor precio.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla, de
origen nacional, plástico a dos capas importado de Israel, su sistema de
cultivo es en suelo. Utiliza un sistema de automatizado de riego, su
sistema de calefacción es de mínimos, es decir cuando la temperatura
llega a 8° C, se activa la calefacción, para ayudar a la planta a conservar
los pimientos y prolongar un poco más su producción, evitando la pérdida
total de la planta en caso de llegar a 0°C, donde la planta se congela.
El 80% de su producción la comercializa a través de la Unión de
Invernaderos denominado INUNI, del cual a su vez es socio, el destino
principal es Estados Unidos y Canadá, el 20% restante se queda para
mercado nacional.
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ANEXO 9. CASO 7 INVERNADEROS CASA BLANCA
Casa Blanca, es un invernadero dedicado a la producción de
pimiento ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. México.
El invernadero tiene una superficie actual de 5000 mt2, dos empleados
operativos y un supervisor compartido con el invernadero de la Divina
Trinidad. Fue constituida en el año de 2005 iniciando sus operaciones en
el mismo año.
El gerente que administra de tiempo completo el invernadero es un
Ing. Gastronomía, de 30 años de edad. Ha recibido diversos cursos de
capacitación de manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en
suelo,

manejo de equipo y biofumigaciones. Recibe asesoría de un

técnico especialista quien los visita una vez por semana, les da las
indicaciones de los nutrientes y algunos productos preventivos de plagas
para la planta.
El invernadero recibió dos apoyos gubernamentales de la SEDEA.
El primero en el año de 2005 por la cantidad de $ 600,000 y un segundo
para la compra de calefactores por $ 100,000. No ha solicitado
devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, considera
que esto ha sido por una falta de desconocimiento. Tiene actualmente un
una línea de crédito revolvente con Proconfianza para capital de trabajo
de $ 500,000, a una tasa del 12% anual.El plazo promedio de cobro de 30
días mediante transferencia electrónica. Alguno de sus insumos los paga
de contado, los fungicidas orgánicos a 30 días y la semilla es suministrada
por el comprador en Estados Unidos, se la descuenta el empaque
gradualmente en cada entrega.
La capacitación de la mano de obra en el invernadero, es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 800 semanales, tiene
actualmente dos mujeres para las labores culturales y un encargado que
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es compartido con el Invernadero de la Divina Trinidad, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo sin seguridad
social. Tiene la certificación denominada Comercio Justo, con ésta
certificación el comprador en el extranjero, le paga un mejor precio, y una
parte de los beneficios son compartidos con sus trabajadores.
Las políticas de flexibilidad que maneja para retener a su personal,
son los permisos con goce de sueldo y horario flexible. Sin embargo, el
horario flexible solo lo utiliza en casos especiales de días feriados. Tiene
dos certificaciones, de buenas prácticas agrícolas e inocuidad por la
Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro y de Primus Lab
y la de Orgánicos, esta segunda tienen la oportunidad que su comprador
les pague un mejor precio.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla, de
origen Nacional, plástico a una capa, su sistema de cultivo es en suelo.
Utiliza un sistema de automatizado de riego. Su sistema de calefacción es
de mínimos, es decir cuando la temperatura llega a 8° C, se activa la
calefacción, para ayudar a la planta a conservar los pimientos y prolongar
un poco más su producción, evitando la pérdida total de la planta en caso
de llegar a 0°C, donde la planta se congela.
El 80% de su producción la comercializa a través de la Unión de
Invernaderos denominado INUNI, del cual a su vez es socio, el destino
principal es Estados Unidos y Canadá, el 20% restante se queda para
mercado nacional.
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ANEXO 10. CASO 8 INVERNADEROS LA DIVINA TRINIDAD
La Divina Trinidad, es un invernadero dedicado a la producción de
pimiento ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. México.
El invernadero tiene una superficie actual de 5000 mt2, nueve empleados
operativos y un supervisor compartido con el invernadero de la Casa
Blanca. Fue constituida en el año de 2009 iniciando sus operaciones en el
mismo año.
El gerente que administra de tiempo completo el invernadero es un
Ing. Gastronomía, de 30 años de edad, que a su vez se encarga del
Invernadero Casa Blanca. Ha recibido diversos cursos de capacitación de
manejo de invernaderos, específicamente de cultivo en suelo, manejo de
equipo y biofumigaciones. Recibe asesoría de un técnico especialista
quien los visita una vez por semana, les da las indicaciones de los
nutrientes y algunos productos preventivos de plagas para la planta.
El invernadero recibió dos apoyos gubernamentales de la SEDEA.
El primero en el año de 2009 por la cantidad de $700,000 y un segundo
para la compra de calefactores por $ 200,000. No ha solicitado
devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, considera
que esto ha sido por una falta de desconocimiento. El plazo promedio de
cobro de 30 días mediante transferencia electrónica. Alguno de sus
insumos los paga de contado, los fungicidas orgánicos a 30 días y la
semilla es suministrada por el comprador en Estados Unidos, se la
descuenta el empaque gradualmente en cada entrega.
La capacitación de la mano de obra en el invernadero, es continua
donde se les enseña a tener un buen manejo e inocuidad de la planta y
fumigación principalmente. Su nivel salarial es de $ 800 semanales, tiene
actualmente dos mujeres para las labores culturales y un encargado que
es compartido con el Invernadero de la Divina Trinidad, reciben
prestaciones mínimas conforme a la Ley federal del Trabajo sin seguridad
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social. Tiene la certificación denominada Comercio Justo, con ésta
certificación el comprador en el extranjero, le paga un mejor precio, y una
parte de los beneficios son compartidos con sus trabajadores.
Las políticas de flexibilidad que maneja para retener a su personal,
son los permisos con goce de sueldo y horario flexible. Sin embargo, el
horario flexible solo lo utiliza en casos especiales de días feriados. Tiene
dos certificaciones, de buenas prácticas agrícolas e inocuidad por la
Secretaría de Sanidad Vegetal del Estado de Querétaro y de Primus Lab
y la de Orgánicos, esta segunda tienen la oportunidad que su comprador
les pague un mejor precio.
El tipo de tecnología utilizada es un invernadero tipo multicapilla, de
origen Nacional, plástico a una capa, su sistema de cultivo es en suelo.
Utiliza un sistema de automatizado de riego. Su sistema de calefacción es
de mínimos, es decir cuando la temperatura llega a 8° C, se activa la
calefacción, para ayudar a la planta a conservar los pimientos y prolongar
un poco más su producción, evitando la pérdida total de la planta en caso
de llegar a 0°C, donde la planta se congela.
El 80% de su producción la comercializa a través de la Unión de
Invernaderos denominado INUNI, del cual a su vez es socio, el destino
principal es Estados Unidos y Canadá, el 20% restante se queda para
mercado nacional.
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ANEXO 11. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PIMIENTO

Tabla A.11.1
Precios de pimiento en el mercado de Atlanta
Producto
Pimiento

Origen

Tipo Bell, Amarillo California
Tipo Bell, Rojo
Tipo Bell, Rojo

México

Tipo Bell, Verde

Florida

Tipo Bell, Verde

Florida

Tipo Bell, Verde

México

Tipo Bell, Verde

México

Tamaño/
Piezas

Presentación
Cajas de 28
lb
Extra grande
Cajas de 15lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb

Precio (Dólares/kg)
Mínimo Máximo Prom
0.84

0.84

0.84

Extra grande

1.36

1.36

1.36

Extra grande

0.72

0.80

0.76

Extra grande

0.54

0.54

0.56

Grande

0.48

0.48

0.52

Grande

0.52

0.52

0.52

Mediano

0.52

0.52

0.52

Nota: Precios del pimiento en el mercado de Atlanta, información
actualizada a febrero de 2013 de http//www.infoaserca.gob.mx

Tabla A.11.2
Precios de pimiento en el mercado de Los Ángeles
Producto
Pimiento

Origen

Tipo Bell, Rojo

México

Tipo Bell, Rojo

México

Tipo Bell, Verde

México

Tipo Bell, Verde

México

Tipo Bell, Verde

México

Presentación
Cajas de 15lb
Cajas de 15
lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb
Cajas de 28
lb

Tamaño/
Piezas

Precio (Dólares/kg)
Mínimo Máximo Prom

Extra grande

1.76

1.91

1.84

Grande

1.32

1.47

1.40

Extra grande

0.48

0.48

0.48

Grande

0.40

0.40

0.40

Mediano

0.32

0.40

0.36

Nota: Precios del pimiento en el mercado de Los Ángeles, información
actualizada a febrero de 2013 de http//www.infoaserca.gob.mx
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Tabla A.11.3
Precios de pimiento en el mercado de Chicago
Producto Pimiento

Origen

Presentación

Tamaño/
Piezas

Precio (Dólares/kg)
Mínimo Máximo Prom

Tipo Bell , Rojo

México

Cajas de 15 lb extra grande

1.32

1.76

1.54

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb extra grande

0.48

0.52

0.50

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb Grande

0.44

0.48

0.46

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb jumbo

0.56

0.6

0.58

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb extra grande

0.52

0.56

0.54

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb grande

0.48

0.52

0.5

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb jumbo

0.6

0.64

0.62

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb mediano

0.44

0.48

0.46

Nota: Precios del pimiento en el mercado de Chicago, información
actualizada a febrero de 2013 de http//www.infoaserca.gob.mx
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Tabla A.11.4
Precios de pimiento en el mercado de Nueva York
Producto Pimiento

Origen

Precio (Dólares/kg)
Presentación Tamaño/Piezas Mínimo Máximo Prom

Tipo Bell , Rojo/a

México

Cajas de 15 lb extra grande

1.03

1.32

1.18

Tipo Bell , Rojo/a

México

Cajas de 28 lb mediano-grande

0.32

0.40

0.36

Tipo Bell , Rojo/a

México

Cajas de 28 lb

0.56

0.64

0.60

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb jumbo

0.40

0.48

0.44

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb extra grande

0.40

0.48

0.44

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb grande

0.28

0.36

0.32

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb extra grande

0.36

0.40

0.38

Tipo Bell , Verde

Florida

Cajas de 28 lb jumbo

0.16

0.24

0.20

Tipo Bell , Verde

México

Cajas de 28 lb grande

0.40

0.48

0.44

Nota: Precios del pimiento en el mercado de Nueva York, información
actualizada a febrero de 2013 de http//www.infoaserca.gob.mx
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