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La Organización Agrícola y su Forma de Organización: El Caso de
una Sociedad De Producción Rural en Sonora

I. Resumen
En el estado de Sonora; las organizaciones agrícolas del valle del Yaqui se
caracterizan por la escasa investigación con un sentido social y organizacional.
Los estudios que abordan este tipo de organizaciones se enfocan principalmente
en el aspecto técnico y managerial. Por otra parte, para que una organización se
sostenga y consolide en el mercado debe adoptar formas particulares de
organización las cuales le permita generar competencias y características
distintivas con respecto a las demás. En ese sentido, el estudio de la forma de
organización permitirá distinguir cuales son aquellos elementos como el tipo de
estructura, las relaciones con el empleo, los objetivos, la jefatura, las estrategias,
la cultura organizacional, la toma de decisiones y los tipos de control. Con la
finalidad de mostrar una realidad local, este trabajo se centró en explicar los
resultados obtenidos acerca de la forma de organización de una Sociedad de
Producción Rural en el valle del Yaqui. Para ello, se utilizó el método de la historia
de vida donde la experiencia del propietario es importante para determinar la
forma de organización, adicionalmente se utilizaron cuatro entrevistas semidirigidas. De ellas, se puede afirmar que la Sociedad de Producción Rural ostenta
una racionalidad hacia el alto consumo, la productividad y la ganancia. Por lo
anterior, en términos generales, se concluye que la forma de organización tiende
hacía el lucro, la utilidad, la jerarquía, la toma de decisiones individual
consensada y la familia.
Palabras clave: Configuración Organizacional, Valle del Yaqui, Organización
Agrícola, Familia.
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II. Introducción 1.
En México el estudio de las organizaciones agrícolas se hace principalmente
desde una perspectiva managerial y de aspectos técnicos. Por otra parte, desde
una perspectiva organizacional son pocos los estudios que se han realizado. Es
en esta última que se circunscribe este documento.
En un estudio de Salcedo, De la O y Guzmán (2014) se recuperan datos de la
FAO (2007) y de Maletta (2011) para señalar que en América Latina la agricultura
familiar denota tres tipologías, se habla de 1) la agricultura familiar orientada al
autoconsumo: posee bajos ingresos para el sustento familiar, 2) la agricultura
familiar en transición: aquella que comparte la venta y el autoconsumo, genera
bajos excedentes para el crecimiento y 3) la agricultura familiar consolidada:
produce a gran escala, tiene acceso al mercado y genera excedentes.
Para México, la agricultura contiene un valor importante ya que para una gran
cantidad de personas la actividad agrícola representa una forma de trabajo. Sin
embargo, para este país, aproximadamente un 58% se concentra en la agricultura
familiar de subsistencia, un 28% en transición y solamente el 14% es consolidada
(Leparati et al. 2014, p. 44).
En el noroeste de México, el valle del Yaqui se considera como uno de los predios
más importante por su extensión territorial el cual se dedica a la agricultura
1

Este documento se sustenta en un trabajo de investigación para obtener el grado de Maestro en
Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Dicho
documento tuvo como objetivo general contribuir al entendimiento a partir del análisis
organizacional acerca de cómo se organizan los productores agrícolas del valle del Yaqui, en el
estado de Sonora.
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comercial. Un lugar común en la literatura, es que el valle tiene una extensión de
450 mil hectáreas cubiertas por el río del mismo nombre. Se caracteriza por su
diversidad de cultivos como las oleaginosas, el algodón, las hortalizas, el trigo –el
más importante de la región y el valle–, el frijol y el garbanzo.
En este valle se albergan una gran cantidad de personalidades jurídicas que se
conforman por la familia de los productores, son organizaciones que se
caracterizan por tener una racionalidad hacia el alto consumo, la productividad y la
ganancia. De acuerdo con la tipología anterior, son agricultores familiares
consolidados.
La superficie del valle del Yaqui se encuentra dividida de la siguiente manera; los
ejidos2 representan el 55%, la propiedad privada3 el 41% y colonias4 el 4%, de
acuerdo con Naylor et al (2001) citado en King (2007). Ella misma destaca los
siguientes tipos de organizaciones productoras en el valle del Yaqui:

2

Es aquella tierra que ha repartido el gobierno.

3

Es aquella extensión pequeña de tierra que está a disposición de un solo titular

4

Son aquellas personas que trabajan la tierra de otros a cambio de pagar un alquiler.
4

Tabla 1 Organizaciones productoras en el valle del Yaqui en el año 2003

Fuente: King (2007, p. 24).
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En nuestro caso de estudio se enfatiza en la Sociedad de Producción Rural, en
adelante la SPR. Las SPR, se distinguen por funcionar/operar con tres órganos
participantes. Según la Ley Agraria en su edición del año 2012, en el aspecto
formal la SPR será regulada por una Asamblea General, en nuestro caso, la
Asamblea se compone de cinco socios, siendo los cinco integrantes de la familia
del propietario: la esposa, las tres hijas y él. La Asamblea se considera como el
órgano supremo.
En lo referido a la dirección, la SPR estará a cargo de un Consejo de
Administración –segundo órgano– el cual es nombrado por la Asamblea General.
El Consejo se compone por un presidente, un secretario y un tesorero los cuales
tienen poder de representación de la unión ante terceros. El Consejo de la SPR
está constituido por la familia del propietario, de ahí que se compone por el
Presidente: papá, Tesorero: Mamá, Secretario: hija mayor.
Finalmente el tercer órgano, es el consejo de vigilancia, el cual será nombrado por
la Asamblea General e integrado por un presidente, un secretario y un vocal, en
ese sentido, los integrantes de la familia son quienes constituyen este órgano.
Ante esta problemática, conocer la forma de organización de una SPR del valle del
Yaqui, será un primer acercamiento al entendimiento y funcionamiento de este tipo
de

organizaciones.

Los

tipos

de

organizaciones

que

fueron

descritas

anteriormente, no se pone en duda su capacidad, su rentabilidad, lo que es
importante distinguir es su forma de organización, por tal motivo, el trabajo de
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investigación partió de la siguiente interrogante ¿Cuál es la forma de organización
de YALETA Agropecuaria SPR de R.I., en el valle del Yaqui?
Por lo anterior, el objetivo del presente documento se circunscribe en mostrar y
explicar los resultados obtenidos acerca de la forma de organización de una
Sociedad de Producción en el valle del Yaqui. Para ello, el documento se divide en
cuatro apartados.
El primero de ellos aborda una contextualización de tres corrientes teóricas; la
contingencia, el diseño y la configuración organizacional, y de este modo
incursionar en la idea de forma de organización. Se abordan algunos elementos,
componentes y dimensiones de cada corriente. Al final del apartado se resumen y
explican en una figura. El segundo aparto refiere a la parte metodológica, se
describe la historia de vida como método, las variables de la forma de
organización para su estudio y finalmente se termina describiendo el modelo de
análisis para abordar la forma de organización.
En el apartado tres se muestran los resultados obtenidos y en palabras del
propietario se explica la forma de organización de la SPR agrícola. En el cuarto y
último apartado, se aborda la reflexión final destacando los aspectos
característicos de la Sociedad

y concluyendo principalmente que la forma de

organización tiende hacía el lucro, la utilidad, la jerarquía, la toma de decisiones
individual consensada y la familia.
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III. Referentes teóricos: la estructura, el diseño y la
configuración: hacia la idea de forma de
organización.
El estudio de la forma de organización permite conocer una serie de
características como el tipo de estructura, las relaciones con el empleo, los
objetivos, las estrategias, la flexibilidad, la cultura, la toma de decisiones y el
aprendizaje organizacional. Para ello, es importante revisar por lo menos tres
corrientes teóricas; la teoría de la contingencia, el diseño y la configuración
organizacional, para así llegar a la idea de forma de organización.
Teoría de la contingencia.
La contingencia tiene como principal aporte el descubrimiento del entorno. Por tal
motivo, revela una relación entre el entorno y la organización, de esta manera, el
entorno se convierte en un dato para el diseño de la organización al interior, es
decir la estructura organizacional. Por otra parte, el enfoque de la contingencia
comenzó por plantear ciertos problemas, por ejemplo la interacción con el medio, y
dicha interacción no permite establecer una homogeneidad. En ese sentido, no se
pudiera hablar de una mejor forma de organización, por el contrario existe una
gran cantidad de formas.
El tema básico en la investigación sobre la contingencia estructural se dirige hacia
el entorno de la organización, por tal motivo, la estructura debe enlazarse con el
entorno para que la organización se desempeñe de una mejor manera (Umanath,
2002). En términos concretos, la contingencia significa que una cosa depende de
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otras y para que las organizaciones sean eficaces deben realizar un “ajuste” entre
su estructura y el entorno.
Sin duda alguna, Woodward (1958) es considerado como uno de los pioneros en
el descubrimiento del entorno. Su estudio concluyó que, los métodos tecnológicos
fueron el factor más importante para determinar la estructura de la organización y
también en el establecimiento del tono de las relaciones humanas dentro de la
organización. Él mismo define seis elementos que conforman la estructura, estos
son el tamaño de la organización, la capacidad técnica, la tecnología, los niveles
de autoridad, el tramo de control y la especialización.
Existe una diversidad de autores que hablan de los componentes o dimensiones
de la estructura organizacional. Por ejemplo Robbins (1983) define a la estructura
de la organización a través de tres componentes; la complejidad refiere al grado
de diferenciación dentro de la organización, la formalización es el grado en la cual
una organización confía en las reglas y procedimientos y como estos influyen de
manera directa en el comportamiento de los individuos y la centralización la cual
hace referencia a la ubicación de quien toma las decisiones, es decir el centro de
la autoridad.
De ahí que la estructura para Robbins estipula cómo las tareas van hacer
asignadas, quien reporta a quien (jerarquía), la coordinación formal de
mecanismos y la interacción de los patronos que pudieran ser seguidos.
De igual forma, Daft (2011) destaca tres componentes en la definición de
estructura organizacional, primero la estructura designa las relaciones formales de
subordinación (jerarquías), el número de niveles en la jerarquía y el tramo de
9

control entre los gerentes y supervisores; segundo la estructura identifica el
número de individuos en departamentos y número de departamentos totales en la
organización, y tercero la estructura incluye el diseño de sistema para garantizar la
comunicación, la coordinación y la integración efectiva de los departamentos.
Por su parte, Pugh, Hickson, Hinings y Turner (1968) establecen como
dimensiones

de

la

estructura

la

especialización,

la

estandarización,

la

formalización, la centralización y la configuración5.
Ahora bien, los componentes y dimensiones antes mencionadas permiten
establecer tipos de estructura. Los autores franceses Derray y Lusseault (2006)
hablan de nombres dicotómicos que buscan imponerse a los modos de represión y
destacan las evoluciones de las estructuras funcionales (forma-U) a las
estructuras divisionales (forma-M) o matriciales, de un modelo A o un modelo J6,
de la jerarquía (burocrática) a una en clan (postburocrática), de la organización
funcional (centralizada bajo las economías de escalas) a la organización integral
(adaptable), de la pirámide a la red7.
La importancia del enfoque contingencial es que permite tomar en cuenta la
complejidad del entorno y como cada una de las variables del contexto como las
5

En realidad Pugh, Hickson, Hinings y Turner (1968) son configuracionales ya que ellos a partir de
estas dimensiones realizan perfiles organizacionales. Ellos aplicaron las dimensiones a 52
empresas en Inglaterra y construyeron 64 variables para determinarlos, asimismo compararlos con
otras organizaciones. Los resultados mostraron cuatro dimensiones básicas de la estructura:
estructura las actividades, concentra la autoridad, línea de control y flujo de trabajo y el tamaño.

6

El modelo A haciendo énfasis al modelo americano: mecanicista y la forma J haciendo énfasis en
la organización japonesa: orgánica.

7

Este último párrafo tiene un vínculo muy estrecho con la forma de organización. Es decir, la forma
de organización está relacionada con otro aspecto importante para la investigación –el cambio
organizacional– en ese sentido la forma de organización puede ser ubicada con base en tres
perspectivas la taylorista, la organización moderna y la organización posmoderna/postburocrática.
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estrategias, el tamaño, la tecnología, las instituciones y las relaciones de poder y
control (Robbins, 1983) son capaces de generar un tipo de estructura
organizacional.
Las organizaciones agrícolas en Sonora, tienden a adoptar estructuras que
tienden hacia la jerarquía, los productores adoptan personalidades jurídicas como
la Sociedad de Producción Rural que las orienta hacia la formalidad, la
centralización y la diferenciación vertical.
Diseño organizacional
Esta corriente teórica/empírica los aspectos financieros, los económicos, las
utilidades, los costos, el rendimiento, el desempeño, el logro de los objetivos y el
control son importantes. El diseño organizacional busca crear las condiciones
internas adecuadas para que el trabajador se desempeñe de acuerdo con lo
requerido por la organización. En ese sentido, el diseño permite normar y controlar
el trabajo.
Diseñar una organización es crear una estructura, recompensas y mediciones,
tomar en cuenta elementos compatibles con el entorno como las estrategias, las
tareas, los miembros de la organización, el estilo de liderazgo de la alta dirección y
la existencia de una cultura (Lorsch, 1977). Este mismo autor destaca al diseño
como un importante significado de influencia en los patronos de comportamientos
en la organización.
Por lo que, retomando a Ranson, Hinings y Greenwood (1980) la estructura es “un
medio complejo de control que se produce y recrea continuamente en la
11

interacción, y sin embargo da forma a esa configuración8: las estructuras se
constituyen y son constituyentes”, citado por Hall (1996).
Lo anterior, permite poner en duda si el diseño puede ser visto únicamente de una
manera racional. En la literatura se evidencia un debate al respecto, esto se debe
a que tradicionalmente el estudio del diseño organizacional (Burton y Obel, 2004;
Burton, DeSanctis, y Obel, 2006) ha estado influenciado por la teoría de la
contingencia estructural, citados en Donaldson (2008). Sin embargo, el debate
surge a raíz de que existen los campos institucionales, el isomorfismo. El mismo
Donaldson (2008) destaca los conflictos entre la teoría de la contingencia y el
institucionalismo para el diseño organizacional.
El institucionalismo, es una corriente que proviene de la sociología, en términos
concretos contribuye con su visión a explicar y entender porque algunas
organizaciones adoptan ciertos tipos de estructura, busca la legitimidad al exterior
de la organización. Por su parte, la teoría de la contingencia está enfocada en
generar prescripciones de la estructura, de ahí que se pudiera hablar de recetas
válidas en el diseño. Además, tiende a producir efectos positivos al interior de la
organización (Donaldson, 2008).
Retomando a Daft (2011) las dimensiones del diseño organizacional pueden ser
entendidas en dos sentidos. Primeramente están las dimensiones estructurales las
cuales conforman toda la parte interna de la organización y a su vez, permiten

8

Un elemento común entre la teoría de la contingencia, el diseño y la configuración es la
estructura. No obstante, en la idea de forma de organización, la estructura se convierte en una
característica más de lo que instituye la idea de forma de organización.
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comparar con otras organizaciones. En segundo lugar, las dimensiones
contextuales,

caracterizan

a

la

organización

y

describen

su

escenario

organizacional. Estas son el tamaño9, la tecnología organizacional, el entorno10,
las metas y estrategias y la cultura.
La importancia del diseño organizacional se orienta hacia el aspecto racional, el
control y la normalización del comportamiento, tal y como lo afirma (Daft, 2011;
Robbins, 1983; Lorsch, 1977) el diseño permite organizar y enfocar el trabajo, dar
cumplimiento a los objetivos y es un aspecto de medición, de ahí que la idea de
estructura y diseño organizacional están orientados hacia el tema del control y el
desempeño.
La configuración organizacional
Las configuraciones básicamente se utilizan para hablar en términos de tipologías
o taxonomías, por ejemplo la organización burocrática es una configuración que
fue considera eficiente en los entornos estables y poco dinámicos. En ella se
destacan aspectos como la alta formalidad, las reglas, la autoridad, las normas,
las jerarquías y el control.
La configuración no depende de un solo atributo, sino más bien es la interrelación
de varios. Por esta razón, cuando se piensa en la configuración es pertinente
estudiar todos aquellos componentes que conforman un todo, pues el estudio
aislado de cada parte, no permite hablar en términos configuracionales. Además,

9

Además del número de empleados se puede medir como un todo o por sus componentes
específicos, las ventas totales o los activos totales.

10

Incluye los elementos que se refieren a la industria, el gobierno, los clientes, los proveedores y la
comunidad financiera.
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la emergencia de las configuraciones está relacionada a una serie de variables las
cuales deben ser estudiadas de una manera holística (Meyer, Tsui y Hinings,
1993). Ellos mismos definen una configuración organizacional como un grupo de
empresas que comparten características organizacionales y un perfil común.
De acuerdo con Umanath (2002) variables como el entorno, la estructura y la
estrategia organizacional son generadores de configuraciones organizacionales.
Por su parte, Meyer et al. (1993) destacan las dimensiones ambientales, las
industrias, las tecnologías, las estrategias, las culturas, las estructuras, las
ideologías, los miembros, los grupos, los procesos, las prácticas, las creencias y
los resultados como generadores de una gran cantidad de configuraciones. Hay
otros elementos pero estos son suficientes para captar la idea.
En la revisión de la literatura se identificaron distintas tipologías configuracionales,
por ejemplo, Meyer et al. (1993) hacen evidente que el primer acercamiento a una
configuración fue la de Max Weber (1947) quien destacó tres tipos de autoridad: la
tradicional, la legal y la carismática. Otros ejemplos que ellos destacan son la
distinción entre estructura mecánica y orgánica de Burns y Stalker (1961) y a
Mintzberg (1979) que distingue entre estructura simple, máquina burocrática,
burocracia profesional, forma divisional y adhocracia.
La configuración permite un tipo de encasillamiento de ese zoo organizacional,
pues se tiene una gran cantidad de organizaciones las cuales tienen estructuras,
diseños y configuraciones distintas, es por ello, que la importancia de la
configuración es precisamente acotar la multitud organizacional a distintos tipos de
14

configuraciones descriptivas por medio de aquellas características que comparten
y, de esta manera poder estudiar a las organizaciones.
La forma de organización
A partir de la contextualización de las tres corrientes teóricas expuestas en las
líneas precedentes, este apartado tiene la finalidad de mostrar la evolución de la
forma de organización con base en tres perspectivas11. A cada época sociohistórica le corresponde una forma de organización –si se quiere ver de ese
modo– pues los contextos pasados y presentes tienen ciertas particularidades, de
ahí que las organizaciones deben adoptar aquellos mecanismos que mejor se
adapten ante situaciones variantes.
Entre las décadas de 1960 y 1970 surge un debate entre la teoría de la
organización y los estudios organizacionales respecto a que existían otras formas
más eficientes de organización. Con el repunte de las organizaciones japonesas el
debate se intensifica, ya que son ellas quienes empiezan a enfatizar en las
estructuras planas, la descentralización, una mayor participación en la toma de
decisiones por parte de los trabajadores, el énfasis en la calidad, una mayor
rapidez en atención al cliente, las culturas corporativas preocupadas por los
trabajadores, las prácticas administrativas y equipos caracterizados por ser más
participativos, de ahí que ponen en duda la eficiencia de la organización
burocrática.

11

Las tres perspectivas son con base en Dijksterhuis, Van Den Bosch y Volberda (1999) le
denominan la lógica de la Administración Clásica, Moderna y Post-industrial.
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La primera perspectiva corresponde a la lógica de la administración clásica. Este
periodo se ubica en el taylorismo – fordismo, el cual se caracterizó por tener un
concepto de racionalidad técnica, el enfoque ambiental es considerado como
sistema cerrado y su enfoque organizacional es un sistema racional.
Graetz y Smith (2006) afirman que la forma taylorista es aquella utilizada por
empresas basadas en el conocimiento, el apego a la jerarquía, la estabilidad, la
uniformidad y la especialización, está diseñada para ejercer su autoridad y control
sobre una fuerza de trabajo, carece de adecuación y es considerada como
ineficaz.
La noción clásica de forma se refiere a las dimensiones estructurales formales
(Hage y Aiken 1967, Pugh et al 1968) con el paso del tiempo a este concepto se le
han agregado otros factores al incluir variables como la comunicación (Fulco y
DeSanctis 1995), la cultura y la toma de decisiones (Daft y Lewin, 1990), no
obstante, algunos elementos que componen la forma tradicional son el tamaño, la
densidad y la estructura, a su vez, estas terminologías a un generan un debate
respecto a la forma de organización, citados por Dijksterhuis, Van den Bosch y
Volberda (1999).
Tiempo después, las organizaciones requieren de un cambio paradigmático en su
administración. Dando como resultado el surgimiento de la organización
burocrática y por ende otra forma de organización más compleja. A raíz de lo
anterior, surge el segundo periodo el cual se denomina la lógica de la
administración moderna. Ella se caracteriza por tener un concepto de racionalidad
16

organizacional, su enfoque ambiental es considerado como un sistema abierto y
su enfoque organizacional es un sistema racional/neutral.
La perspectiva moderna mantiene una estrecha relación con la organización
burocrática, a tal grado que cuando se habla de modernidad se hace referencia a
la burocracia (Clegg, 1990). Más aún, la forma burocrática surge bajo el supuesto
ideal, que dicha forma es superior a otra formas. En ese sentido, la forma
burocrática

adoptó

estructuras

de

autoridad

altamente

jerarquizada,

profesionalización, división del trabajo, especialización del trabajo, sistema de
reglas formales e impersonalidad de las relaciones12.
La forma burocrática se caracteriza por tener una toma de decisiones centralizada
y los empleados de primera línea son más ejecutores que creadores
(Chakravarthy y Gargiulo, 1998). Es por lo anterior que, la burocracia ha recibido
una serie de críticas por su énfasis en la formalidad, las jerarquías, la estabilidad y
el control.
Por su parte, DiMaggio (2001) cuestiona la forma de organización moderna ya que
afirmar que existen nuevas tendencias hacia el aplanamiento de las jerarquías, la
colaboración horizontal, la baja formalización y un debilitamiento entre
trabajadores y empresa, citado en Graetz y Smith (2006).
Es así como surge el tercer periodo al cual se le denomina la lógica de la
administración post-industrial, también posmoderna o postburocrática. Esta
perspectiva se caracteriza por tener un concepto de racionalidad sustancial, su
12

Idea retomada del Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. Profesor del Posgrado en Estudios
Organizacionales.
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enfoque ambiental es cerrado y abierto y su enfoque organizacional es un sistema
neutral, su énfasis está en la racionalidad sustancial (Clegg, 1990).
Esta idea de nueva forma de organización consiste en el aplanamiento de
estructuras, la delegación en la toma de decisiones, el fomento a la colaboración,
la transferencia de conocimiento, el desarrollo de alianzas entre organizaciones,
una gestión más participativa y fomenta más la creatividad, la sensibilidad y el
aprendizaje de las organizaciones (DiMaggio 2001; Pettigrew et al 2003;
Dijksterhuis 1999; Volberda, 1998) citados por Graetz y Smith (2006).
Otros aspectos son una descentralización radical entre dirección y nivel operativo
(se otorga libertad), creación y difusión de conocimientos, cambios en la dirección
y control, énfasis en la comunicación formal e informal, lateral y jerárquica y
grupos de trabajo en lugar de un comportamiento rígido (Pettigrew y Massini,
2000), el aprendizaje organizacional y la flexibilidad.
Como resultado de la revisión anterior, queremos hacer algunos comentarios al
respecto. La Figura 1, muestra la relación y explicación de las tres corrientes
teóricas anteriormente expuestas.
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Ilustración 1 Estructura, diseño, configuración y forma de organización

Fuente: Elaboración propia.

La estructura es parte del diseño organizacional. Este último, habla de crear o
modificar las estructuras. No se debe olvidar que, la estructura muestra elementos
como la formalidad, la diferenciación vertical y horizontal, la autoridad, la
centralización, la departamentalización, la jerarquía, el número de departamentos,
el control y la autonomía. A diferencia del diseño quien busca el comportamiento
organizacional, es decir debe crear las condiciones adecuadas para el buen
desempeño, normalizar el trabajo y mantener el control.
En suma, si la estructura es parte del diseño, entonces ambas se dirigen al control
organizacional, la eficiencia interna y al logro de los objetivos. Se consideran como
un tipo, o mejor dicho, como una forma de control.
Se debe tener en claro que cada corriente aporta elementos distintos. Pero, se
complica, cuando el diseño se convierte también en una configuración, si bien
compartimos esta idea, lo que se debería resaltar, es que la configuración
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contribuye a crear tipologías o taxonomías para tener una mayor comprensión con
respecto a las organizaciones. El diseño se vuelve configuracional, a partir de
cuándo se (re)toman las dimensiones estructurales y se generan perfiles13.
La configuración se diseñó para que fuera de tal forma. Entonces, entendiendo la
Figura 1 de afuera hacia adentro, se evidencian una serie de características que
instituyen la idea de forma de organización, la cuales surgen a partir de la
organización

moderna

y

posmoderna.

Entonces,

dichas

características

representan la forma de organización de la organización y ellas representan una
configuración, los cuales pueden ser o no compartidos con otras organizaciones,
resultando una tipología, una taxonomía. Y, para que se adopte esa configuración,
se tuvo que diseñar, es por ello, que el diseño y la configuración pudiera resultar lo
mismo. Por último, para que todo lo anterior emerja, se necesita partir de un
elemento en particular: la estructura. Si no hay estructura, no hay diseño, no hay
configuración, no hay forma.

IV. Aspectos metodológicos: la historia de vida y el
modelo de análisis
El trabajo de investigación que se presentó para obtener el grado de Maestro en Estudios
Organizacionales, tuvo como objetivo general contribuir al entendimiento a partir del análisis
organizacional acerca de cómo se organizan los productores agrícolas del valle del Yaqui, en el
estado de Sonora. En dicho valle, existen una gran cantidad de personalidades jurídicas las cuales
adoptan distintas formas de organización. Entre las personalidades jurídicas que

13

Richard Hall. También el estudio de Pugh, Hickson y Hinings (1968).
20

mayormente se destacan son las Sociedades de Producción Rural, por lo que se
planteó el siguiente objetivo particular:
Explicar cuál es la forma de organización de una SPR del valle del Yaqui para
entender sus aspectos característicos.
El método de la historia de vida
Por la naturaleza de los Estudios Organizacionales que no buscan constituirse
como una gran teoría, sino más bien ponen énfasis en casos particulares, el
método de la historia de vida es pertinente para buscar el entendimiento de
fenómenos organizacionales a profundidad. Por medio de la historia de vida se
puede indagar en un tema concreto, con la finalidad de sintetizar o resumir algún
universo complejo o bien, con la intención de profundizar en un problema
abstracto.
La evidencia que se obtiene por medio de la historia de vida son relatos
lingüísticos, es decir evidencia oral, se trata de textos narrativos que deben ser
interpretados para entender una realidad, un fenómeno social. De acuerdo con
Aceves (1998) cuando nos referimos a proyectos de historia de vida se hace
referencia a un individuo en particular y no a una colectividad. Además, este
método busca la intensidad y la profundidad ya sea de alguna experiencia, de un
tema, de trayectorias ocupacionales o personajes importantes.
Este mismo autor señala la importancia de este método, afirmando que la historia
de vida produce un documento –la autobiografía– y esta deriva como resultado
entre el investigador y el narrador/entrevistado. Así, pues, toda historia de vida
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tiene en su centro de análisis una autobiografía. Por último, la siguiente Figura
muestra las características de este método.
Tabla 2 Características de la historia oral temática y de la historia oral de
vida.

Fuente: Aceves (1998).
En este trabajo la historia de vida se aplicó a un solo individuo, es decir al
propietario quien se caracteriza por tener una experiencia profesional distinguida,
lo que será uno de los factores importantes para determinar la forma de
organización de la Sociedad de Producción Rural. Aplicar el método de la historia
de vida, consistió en examinar la experiencia profesional, jugar con la memoria del
entrevistado, en ella se albergan esos pasajes más característicos e importantes
que lo han marcado durante su vida. En los relatos contados, se plasman los
valores, la identidad y la experiencia humana. Se preserva y se recrean los más
preciados elementos de su cultura, contexto e historia.
Diseño de Instrumentos
Se diseñaron 3 entrevistas semi-dirigidas y una dirigida con un promedio de 75
minutos cada una. La primera se dividió en dos partes y tuvo como objetivo
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profundizar en los siguientes aspectos: la historia de los padres del propietario, la
familia, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez joven, la adultez media
y la adultez mayor. La segunda entrevista se enfocó sobre aspectos históricos de
la organización: los orígenes, sus comienzos, la participación familiar y aspectos
personales.
La tercera se realizó a la esposa del propietario de la organización agrícola, con la
intención de realizar un contraste en la información. Esta entrevista enfatizó en la
historia de los padres de la esposa, aspectos más significativos en el transcurso
de su vida, la familia (relaciones entre ellos) y la participación de la familia en la
Sociedad de Producción Rural. La cuarta entrevista fue dirigida. Esta se realizó
con el desglose de las variables que componen la idea de forma de organización,
con la intención de obtener información más precisa.
Por último, el trabajo de campo tuvo lugar en la cabecera municipal de Cajeme, en
Ciudad Obregón, Sonora. Las entrevistas se realizaron a escasos días de la
cosecha del trigo.
El modelo de análisis para la forma de organización
Para entender la idea de forma de organización se realizó una revisión de
literatura en tres corrientes teóricas; la contingencia, el diseño y la configuración
organizacional, y de este modo incorporarnos al estudio de la forma de
organización y resaltar sus características, las cuales se muestran en la Tabla
siguiente.
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Tabla 3 Características de la forma de organización14.

Fuente: elaboración propia.
Una vez que se realizó la contextualización de las tres corrientes teóricas y la
definición de las características que componen la idea de forma de organización,
se procedió a tomar en cuenta tres aspectos más. A partir de un primer
acercamiento hacia el objeto de estudio –la SPR– se identificó que había pasado
por un cambio en la personalidad jurídica, de operar como persona física cambia a
14

Las características/variables son retomadas de la clase Nuevas Formas de Organización. Por el
Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, profesor del Posgrado en Estudios Organizacionales. No
obstante, en la revisión de literatura no se encontró una definición como tal. La idea de forma de
organización se construye a partir del entendimiento de la estructura, el diseño y la configuración
organizacional. La estructura es el elemento en común, por ello, se tiende a pensar por igual:
estructura-diseño, diseño-configuración, configuración-forma, forma-tipo de estructura. Sin
embargo, se debe entender que las tres corrientes teóricas aportan algo en particular, por lo tanto
se distinguen entre ellas.
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Sociedad de Producción Rural15. El segundo aspecto a considerar fue la familia,
de hecho las SPR del valle del Yaqui se conforman a partir de la familia. Por
último, se consideró el entorno para evidenciar formas institucionales de operar.
Finalmente el modelo de análisis quedó de la siguiente manera:
Ilustración 2 Modelo de análisis para la forma de organización

Fuente: elaboración propia.

15

Es en la SPR que se estudió el fenómeno organizacional –la forma de organización– y no en la

modalidad como persona física. En la versión extensa del documento final para obtener el grado de
Maestro en Estudios Organizacionales se dedicó un apartado a explicar la conformación de la
SPR. Dando cuenta de qué lo llevo a cambiar de personalidad jurídica.
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V. La forma de organización de la Sociedad de
Producción Rural
Fue en el año 2005 cuando el propietario inició operaciones como un productor
en el valle del Yaqui. Su comienzo fue como persona física, no obstante, el
operar bajo esta modalidad se tienen grandes limitantes, por ejemplo más
vigilancia por parte de Hacienda y los apoyos/subsidios por parte del gobierno
solamente permiten hasta 100 hectáreas. Para finales del año 2009 se
conforma la Sociedad de Producción Rural16 y es hasta el año 2010 cuando el
propietario comienza a operar como SPR en el valle del Yaqui.
Por lo anterior, aunque un tanto extensa pero con claridad, el propietario evidencia
en la siguiente Tabla las características de la forma de organización de la
Sociedad de Producción Rural, quien lo pone en los siguientes términos. Veamos
el recorrido.
Tabla 4 Características de la forma de organización de la SPR en el valle del
Yaqui
Variable

Organización
Moderna

Organización
posmoderna

Principal hallazgo/forma de organización de
la SPR de R.I.

Estructura
organizacional

Formal, jerárquica,
rígida o basada en la
división funcional del
trabajo

Informal, plana, flexible,
basada en el apoyo
mutuo

Lupe habla de una combinación. Pero es
evidente que hay una mayor tendencia hacia
lo formal. Para el aspecto legal y la
obtención de apoyos/subsidios se adopta la
forma burocrática. No hay que olvidar que
esta organización opera con tres órganos,
jerarquizándola aún más. En palabras de
Lupe, “con la figura jurídica que estamos
trabajando en cierta manera es formal,

16

17

El nombre legal es YALETA Agropecuaria SPR de R.I. YALETA se conforma por el nombre de

las tres hijas del propietario, Yadira, Leticia y Tania.
17

Cuando se utilice el nombre de Lupe se está haciendo alusión al propietario de la organización

agrícola.
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Las relaciones
con el empleo

Temporal

De por vida y/o en
función de la demanda

Los objetivos de
la empresa

Utilidad / crecimiento

Sustentabilidad /
expansión/patrimonio
familiar

La jefatura

Desconfianza

Confianza

Estrategias

Planeación

Pensamiento
estratégico

jerárquica en cierta manera pues también,
rígida pues ahí sería una combinación en
cuanto a la flexibilidad, pero sí, se inclinaría
más hacia la formal, jerárquica”.
“Más bien en función de la demanda, porque
tengo 2 tractores, pues 2 empleados, 2
operadores de planta. Los riegos, los
desyerbes, la limpieza y otras cosas, pues
es en función de lo que se requiera, por eso
es en función de la demanda, si necesito 2
regadores los contrato, 5 regadores los
contrato, va a depender de la demanda”, dijo
Lupe. En realidad, sería en función de la
superficie sembrada.
En su declaración se entiende de manera
implícita que se orienta hacia la utilidad, en
este tipo de actividad son ingresos altos y de
corto plazo, sin embargo el propietario está
en busca de la sustentabilidad y expansión,
“pues más bien va por algo que sea
sustentable y que expanda, que crezca
también pues, más bien sería trabajar en
eso en la sustentabilidad y en la expansión”,
comentó. Pero en otra de las entrevistas,
añadió que la SPR, se mira como una
microempresa, como un patrimonio familiar
que se está desarrollando con la familia.
Sin lugar a dudas se trabaja con base en la
confianza. En el valle se formalizan como
SPR por cuestiones de la confianza y por
ello anexan a la familia para tener menos
conflictos y así no vengan personas ajenas a
la familia a tomar participación en la SPR.
Un aspecto interesante es la planeación. En
primera instancia se pensaría que por ser
una organización agrícola no existe la
formalidad. En nuestro caso, si la SPR, está
operando con acreedores se utiliza la
planeación y si no se trabaja con acreedores
no hay planeación. “Muchas veces los
acreedores te piden un plan de negocio, una
proyección de tu ciclo, tus flujos financieros,
tus estados financieros, tu flujo de efectivo
proyectado, etc.”
Entre risas termina diciendo, “yo si tengo un
plan de operaciones, en ese sentido
determino los costos, mis propios costos,
aunque no lo creas si lo tengo”.
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Flexibilidad
(numérica, salarial
18
y funcional) .

Baja

Alta

El rol del
trabajador

Separación entre
pensamiento y
ejecución (thinking
deparment)

Integrado a las
funciones de
pensamiento y
ejecución

Cultura
organizacional

Débil

Fuerte

Tipo de

Supermáquinas:

Maquinas relativamente
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Lupe fue muy claro al decir, “en cierta
manera tiene que ser alta, por ejemplo te
digo yo tengo 2 empleados fijos y más que
nada aunque a mí me interesan más como
operadores de los tractores, de la
maquinaria, pero también los pongo hacer
otras cosas y muestran disposición e
iniciativa para hacer otras cosas y que las
hacen bien, o sea, si se requiere de alta
flexibilidad pues, por ejemplo, aunque son
operadores no nomas andan arriba del
tractor. Como es evidente, Lupe hizo
referencia a una alta flexibilidad funcional, y
deduciendo de otras entrevistas, la
flexibilidad numérica también se hace
presente, pues como es trabajo en función
de la demanda, en ocasiones se requieren
más o menos trabajadores.
Lupe nos explica, “a veces tienen iniciativa,
ellos también le ponen iniciativa a que no
esperan a les diga hagan esto, inclusive es
una aprender-aprender, día a día, es
cotidiano el aprendizaje pues, a veces yo les
enseño algo a ellos, ellos también me
enseñan a mí”, concluyó.
Lupe habla de una cultura fuerte lograda a
base de estímulos con los trabajadores. Su
trabajador más antiguo tiene
aproximadamente 7 años con él. Lupe
decía, “se puede considerar fuerte porque
están al 100 conmigo, porque pues la
verdad como te decía, no es propiamente la
necesidad de trabajo, sino también hay
estímulos, yo los he estimulado de cierta de
manera, inclusive no sé si te comenté en
una ocasión, yo para estimularlos, por
decirlo así, les dije, consíguete 10, 15
hectáreas y las trabajamos, las trabajas con
mi maquinaria, yo te consigo el fertilizante yo
te doy todo, nomás tú me pagas a la hora de
cosechar, tú me pagas lo que yo
desembolsé en cuanto a semilla y a
fertilizante, pero el trabajo la maquinaria no,
no te voy a cobrar maquila, entonces son
estímulos que les da uno para que estén
bien con uno, entonces es parte de cómo
hemos trabajo así”.
En la agricultura la tecnología está muy

Flexibilidad numérica: adecuar la fuerza de trabajo (aumento o disminución). Flexibilidad salarial:

adecuar el pago a la fuerza laboral (aumento o disminución). Flexibilidad funcional: crear una mano
de obra polivalente.
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tecnología

automatizada

sencillas:
automatizada/artesanal

La toma de
decisiones

Individual

Colectiva

Relaciones de
poder y los tipos
de control

Abiertas, conflictivas,
personalizadas. Control
externo

Latentes, sutiles,
despersonalizadas.
Autocontrol, disciplina

Administración

Propietarios y familiares

Directivos profesionales

desarrollada, día a día se está tecnificando
tanto en maquinaria como en el desarrollo
de cultivos.
Sin duda alguna, la toma de decisiones es
individual pero consensada, la SPR le ha
otorgado un poder a Lupe y él es quien toma
las decisiones administrativas y operativas.
No obstante, si se requiere la firma por parte
de todo el Consejo de Administración,
acceden a lo que Lupe les indica y ellos lo
atienden. Sin embargo, en la cuestión
operativa la toma de decisiones se vuelve
interesante, Lupe comentó, “aunque yo digo
vamos hacer esto o esto otro, yo siempre,
ando pidiendo la opinión, le ando pidiendo la
opinión a ellos –los trabajadores–, o sea,
oye vamos hacer esto ¿Cómo la vez?
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos
hacerle? o sea, les bajo la bolita, la pelota a
la cancha, para que ellos la muevan
también, inclusive las decisiones técnicas no
nomas yo pues, también tengo otros
compañeros o ingenieros que dan asistencia
técnica, yo también los consulto para tomar
decisiones o, a otros agricultores que están
ahí, compañeros, amigos, ya tú tomas las
decisiones, pero escuchando opiniones,
para mí sería una forma colectiva en cierta
manera pues”. A decir verdad se pudiera
hablar de una toma de decisiones en dos
vertientes, la parte formal; individual
consensada, la parte operativa; basada en
opiniones, colectiva.
En la siguiente reflexión se hace evidente,
“yo a veces en forma general les digo, hay
que hacer esta labor, hay que hacer este
trabajo, entonces pues ya no necesito
andarles diciendo háganlo así, ellos mismos
tienen su propia iniciativa y ya saben lo que
tienen que hacer pues, en la ejecución ellos
saben”, concluyó.
Respecto a los tipos de control Lupe
comentó, “por ejemplo en la cuestión
administrativa/contable, se lleva una
contabilidad, se desarrollan los estados
financieros, o sea, administrativamente
Además en la parte operativa, había que
agregar a la familia, cuando se levanta la
cosecha, la familia realiza notas de remisión
de cuanto pesó el carro y tienen labor de
vigilancia respecto a los choferes de los
carros de carga.
“Para nuestro caso sería propietarios y
familiares –comenzó diciendo Lupe– de
cierta de manera pues soy profesionista soy
Ingeniero Agrónomo con especialidad en
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Los procesos de
comunicación

Manual/verbal/
Vertical

Electrónico/digital/
horizontal

La innovación y el
aprendizaje
organizacional

Mínima: aprendizaje
individual

Estimulado y frecuente:
aprendizaje
grupal/social

La producción

En masa: se atiende a
la cantidad y la oferta

Especialización flexible:
se atiende a la cantidad
y se produce en función
de la demanda.

El ritmo de
producción

Ritmo fijo

Ritmo variable/Temporal

Administración y se pudiera decir que la
empresa, es como una microempresa,
donde la estoy desarrollando yo con mi
familia, o sea, yo como integrante más de la
Sociedad, o sea, la vemos así como un
patrimonio”. No hay que olvidar, que la
19
experiencia profesional que Lupe adquirió
en sus antiguos puestos de trabajo es
fundamental para el funcionamiento y la
administración.
Dado la formalidad que Lupe ha creado
entre la base operativa y la cúpula, se habla
de una comunicación restringida y vertical.
Decía Lupe, “no pues, de hecho realmente
dentro de la empresa, por decirlo así no
interactúo con nadie”.
Anteriormente se habló del aprendizaje
mutuo entre trabajador y propietario y
viceversa, al respecto Lupe decía, “debe ser
grupal, o sea, siempre estamos
preocupados porque así sea, para poder
desarrollar pues, no quedarte donde mismo,
si el objetivo es sacar adelante a la
Sociedad y lo que te decía estas
aprendiendo día a día pues y si vez algo
diferente, algo en otro lado, lo quieres
aplicar en tu negocio”. Lo anterior, nos lleva
a pensar en la teoría institucional de
DiMaggio y Powell (1983) del porque
algunas organizaciones se parecen a otras.
Además Lupe añadía, “en cierta forma
promovemos que sea grupal, porque como
te digo, una Sociedad es casi un negocio
propio, porque tú puedes tomar las
decisiones autocráticamente, pero muchas
veces, no muchas veces, siempre es mejor
escuchar la opinión de los demás y también
de la familia”.
Con un sencillo ejemplo Lupe nos explica,
“por ejemplo si fuera un cultivo más
específico por decirlo así esparrago, no
cualquiera, no donde quiera puedes vender
el esparrago y no cualquiera siembra
espárrago, entonces como es trigo, si hay
mil productores que quieran sembrar trigo
podemos sembrar trigo, no hay problema y
lo vamos a comercializar no hay problema”.
Para nuestro caso y de acuerdo al tipo de
cultivo es un ritmo fijo. Más bien, estaríamos
hablando de un periodo temporal, pues el

19

La principal experiencia laboral de Guadalupe fue en Banrural, donde trabajó por casi 19 años.
En Banrural, aprendió acerca de la cuestión creditica, las distintas formas de operar de las
personalidades jurídicas. En sus palabras “Banrural me otorgó la confianza para poder
independizarme y ser un productor del valle del Yaqui”.
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El enfoque hacia
la calidad

Certifica al final

Certifica desde el inicio

Las relaciones
con los
proveedores

De competencia,
variada. A corto plazo

Estrecha. A largo plazo

trigo se da una vez por año. Lupe consideró
lo siguiente, “como estamos hablando de un
cultivo anual, pues más bien es fijo”.
Para el caso de la SPR pasa algo muy
particular, certifica al inicio, es decir cuándo
se va a comprar la semilla y certifica al final,
20
como se verá, Munsa Molinos le asigna a
Lupe ciertos criterios para poder
comercializar, veamos. “En cuanto a
certificación, al inicio se pudiera decir que
hay un grado de certificación de la semilla
que tú vas a comprar, que tú vas a sembrar,
no puede ser semilla del montón, tiene que
ser semilla tratada, tiene que ser semilla
certificada, o sea, apta para la siembra,
muchos te venden semillas, pero no está
técnicamente tratada, entonces te vende
semilla del montón y al rato vienen muchos
problemas”. Además él añadía:
“y lo otro en cuanto a certificación, como tú
haces un contrato de comercialización, en el
contrato te plasman y estás obligado a
entregar la calidad del grano, te especifican
la humedad, no debe ser del 12%, o sea, un
rango de 12 al 14%, impurezas un 2%,
panza blanca 8%, hay una tabla de
conceptos que tienes que cumplir y de cierta
manera es una forma de certificar tu
producción, te hacen un análisis de la
producción, trae semilla de tal, trae
impurezas, trae grano dañado, trae panza
blanca, trae carbón parcial, trae hongos, o
sea, etc., se hace un análisis de la semilla”,
señaló.
Estaríamos hablando de relaciones a largo
plazo y basadas en el tema de la confianza.
En palabras de Lupe, “pues como es un
proyecto a largo plazo, entonces hemos
hecho relaciones, hemos ido haciendo
relaciones con proveedores y también con
acreedores a largo plazo, estrecha o sea,
donde te doy la confianza, por ejemplo,
ahorita hablando de la Cova Gas que es un
proveedor de amoniaco, yo le pagué una
parte y me dio crédito por más, ahora en la
cosecha, entonces es parte de que yo he
trabajado, si yo hubiera ido el primer año y le
pido crédito para, o sea, fíame $300,000 de
gas, pues no me los fían y ahorita
prácticamente eso es lo que me fiaron $300
o 400 mil pesos ahorita para la cosecha,

20

Munsa Molinos es una asociación mexicana que se compone de trece molinos. Lupe tiene
comercializando la cosecha del trigo desde su primer ciclo, es decir desde el 2005. Destacando un
relación de confianza, estrecha y a largo plazo.
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La relación entre
alta dirección y
nivel operativo

Formales

Formales / informales

Grado de
interacción de los
trabajadores

Individual

Equipo

Niveles de utilidad

Altos y a corto plazo

Bajos y a largo plazo

porque yo tengo años trabajando con ellos,
pero eso ha sido a través de la confianza,
del trabajo de los años y la idea es seguir
trabajando”.
Evidentemente son de total formalidad,
anteriormente se habló de que Lupe tenía
poca interacción con trabajadores, la
comunicación es vertical y restringida. Lo
anterior, lo permite confirmar la siguiente
reflexión, “el trato siempre ha sido de
respeto, a mí nunca me ha gustado llevarme
con ellos, si yo soy bromista y todo, de todas
maneras con ellos trato de evitar la broma,
la llevadera, la carilla, todo eso, yo nunca he
tomado con ellos, yo trato de evitar eso para
que no se dé la llevadera o la falta de
respeto, siempre he sido con un trato serio,
formal”. Es de llamar la atención, pues se
esperaría que las relaciones fueran más
informales, más llevaderas, de manera
coloquial el hablar de “tú”, por el tipo de
actividad.
Lupe, llama equipo solamente el escuchar a
los trabajadores, descubriendo lo siguiente,
“cuando digo en equipo es oír pues, oír las
opiniones, escuchar las experiencias que
tiene cada quien, pero al final de cuentas a
veces te tienes que imponer pues, aunque tú
vas hacer la tarea, y tú dices, oye, yo no la
he hecho así, o yo creo que la debo hacer
así, en cierta manera hay veces que les
digo, tienes que hacerlo así, como te estoy
diciendo yo, entonces se puede decir que es
una manera individual, es que dependiendo
de la situación”, concluyó.
Lupe comentó, “estamos hablando de la
utilidad alto y a corto plazo, pero eso de alto
yo lo pondría entre comillas, sobre todo más
como están las cosas ahorita pues, que los
precios y la producción misma, por el efecto
21
del clima y todo eso, ahorita las
producciones están saliendo muy bajas por
el clima, pero la idea es esa por trabajar por
niveles altos y a corto plazo, en este caso, el
ciclo del trigo, o sea, más la siembra, más la
cosecha ponle 6-7 meses, tu recibes los
ingresos pues, o sea, tu entregas la
producción y a las 2 semanas, 15 días te
están pagando, o sea todo el ingreso es
inmediato”.
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Por cuestiones climáticas, Lupe consideró importante tomar un receso para el ciclo 2016, él
comentó que es pertinente realizar una pausa por los efectos del clima. Años atrás en el valle del
Yaqui una hectárea de trigo brindaba entre 6 y 7 toneladas, actualmente una hectárea de trigo da
entre 4.5 y 5.5 toneladas.
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Ambiente y
mercado

Estable y en expansión:
producto estandarizado

Turbulento y restringido:
diversificación de
productos

Dado que es un producto agrícola, el caso
del trigo es un producto estandarizado pues
no hay gran variedad de tipos, “en particular
en nuestro asunto, seria estable y
expansión, estable porque te decía, yo
puedo sembrar, ahorita estoy sembrando
200 hectáreas, pero si tuviera capacidad
para sembrar 2,000 hectáreas, o sea, lo
haría, y la comercialización y la venta de la
cosecha estaría segura, o sea, por eso lo
considero un producto estable y en
expansión porque la industria te lo quiere
también, a medida del crecimiento de la
población.

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas.

VI. Reflexión final: hacia los aspectos característicos
de la SPR
Como se pudo observar en la tabla anterior, hay una combinación de elementos
entre las características de la organización moderna y posmoderna. Lo anterior, se
confirma ya que la literatura de la forma de organización lo pone en estos
términos; “las nuevas formas de organización son un complemento y no están
suplantando a las prácticas organizacionales tradicionales” (Sánchez-Runde y
Pettigrew, 2003). A pesar de que se observan cambios en el entorno, la sociedad
y las organizaciones, Pettigrew y Massini (2000) afirman que las formas antiguas
pueden persistir y coexistir con las nuevas formas.
Como dato interesante la literatura de las nuevas formas de organización se ha
declarado como un paradigma alternativo a la forma burocrática, adicionalmente
las nuevas formas no deben ser consideradas como superiores a las formas
tradicionales de organización, sino por el contrario ambas juegan un papel
importante en la trama de la vida organizacional.
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La organización postburocrática es aquella que contrasta con otros paradigmas,
adopta puntos de vista diferentes a lo que ven otras perspectivas, se enfoca en
individualidades y personalidades particulares, considera algunos eventos como
espontáneos, no racionales y relativos, en efecto, es una perspectiva de cambios
constantes, asimismo permite mostrar las limitaciones respecto a otras visiones. A
diferencia de la modernidad, que se caracteriza por verdades universales y modos
sociales que se deben adoptar.
Por consiguiente, se presentan las conclusiones; las cuales son algunas
generalizaciones de las Sociedades de Producción Rural en el valle del Yaqui. A
pesar de que se tomó solamente una SPR, en las entrevistas realizadas al
propietario, en ocasiones él hacía comentarios y reflexiones que generalizaba para
todas las Sociedades, por ejemplo el caso de la familia, en donde una gran
mayoría de productores de este valle se conforman a partir de ella. Otra
generalización es que, el Consejo de Administración de la SPR otorga poderes, ya
sea al mismo propietario, al gerente o al administrador, dando como resultado un
apoderado legal, y será él quien toma las decisiones a nivel administrativo y
operativo.
Las características de la forma de organización que se mostraron en la Tabla 322,
crean una configuración organizacional específica. Con base en los resultados, en
lo particular, la Sociedad de Producción Rural estudiada tiene una configuración
en dos sentidos: tiende a la formalidad, la rigidez, la centralización, la autoridad
22

No necesariamente deben ser las características mostradas en dicha tabla, pueden ser otras
más u otras menos. La idea es que, las características que componen la forma de organización
crean configuraciones organizacionales específicas (Montoya, 2009).
34

jerárquica, el tramo de control y la participación en la toma de decisiones. En
efecto, se destaca una estructura vertical pues su descentralización va en ese
sentido por el tipo de personalidad jurídica que adoptó.
Pero también, tiende a la estructura simple, flexible y participativa, en su parte
operativa. No es democrática, sino tiende a la individualidad consensada, en
ocasiones colaborativa. En términos de Mintzberg (1989) corresponde a la
configuración maquinal y simple. Lo anterior, genera un tipo de configuración, una
configuración que muestra las partes de cómo está constituida YALETA
Agropecuaria. Adicionalmente, esta dualidad es un aspecto distintivo de la
organización productora para la supervivencia.
Adicionalmente, se destacan otros elementos, pues la forma de organización
adoptada también tiende al lucro, la ganancia, la utilidad, la productividad, los
ingresos y la comercialización originados por una preocupación hacia el alto
consumo. Además, destaca la eficiencia, la rigidez pero también la flexibilidad.
Tiene objetivos definidos como la ganancia, la supervivencia, el crecimiento y la
planeación, está última es un caso particular, pues se utiliza únicamente cuando
se trabaja con acreedores. YALETA ha tenido grandes logros como ingresos altos,
crecimiento en superficie sembrada (hectáreas), incremento en maquinaria e
incremento en el número de empleados. Sin embargo, después de casi once años
como productor, el propietario está pensando en hacer un tercer receso por
factores climáticos.
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Algunos de los aspectos característicos particulares de YALETA Agropecuaria,
son las siguientes:
1. Se pensaría que la organización productora tendiera hacia
informalidad, sin embargo, dado la personalidad jurídica adoptada
Sociedad de Producción Rural de R.I.– se orienta más hacia
formalidad, la jerarquía y la burocracia por los tres órganos que
componen.

la
–
la
la

2. Constituirse o conformarse como una SPR ayuda a los productores a
obtener algunas ventajas como los apoyos, los subsidios, los
financiamientos, la comercialización y los seguros que de otra manera
no obtendrían.
3. La familia, puede constituirse como una característica distintiva en la
forma de organización, pues en ocasiones es una ventaja como en el
caso del valle del Yaqui, donde la mayoría de las organizaciones
productoras se conforman por la familia de los propietarios, son
familiares.
4. La relación familia y forma de organización produce una configuración
en particular (Montoya, 2009). En el valle del Yaqui, la familia se utiliza
para conforma personalidades jurídicas, en nuestro caso una Sociedad
de Producción Rural. También, la familia se utiliza para sustentar la
parte legal, los trámites, sustentar los apoyos financieros y ellos mismos
son los socios.
5. Las SPR, se constituyen con base en la familia, principalmente por
temas de la confianza, la participación en la toma de decisiones y la
administración. Por tal motivo, no permiten que alguien ajeno participe
en la administración y dirección de la Sociedad.
6. La toma de decisiones se pensaría que fuera en forma colectiva, ya que
opera con un Consejo de Administración que se conforma por cinco
socios –los integrantes de la familia– no obstante, la toma de decisiones
es individual consensada ya que el Consejo delega un poder y el
apoderado legal –el mismo propietario– representa a ellos en las
cuestiones administrativas y operativas.
7. Por último, la experiencia de casi diecinueve años del propietario
trabajando para Banrural, además de otras organizaciones productoras
como los Fondos de Aseguramiento, son un factor importante para
decidir qué tipo de Sociedad conformar. Además, por la experiencia
conoce que aplicar a su organización y que no, de esta manera el
propietario no cayó en el juego de prueba y error.
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