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Capacitación al sector agrícola de Pénjamo, Guanajuato para 

incrementar su competitividad dentro de la cadena de valor en 

los agronegocios. Parte 1: Situación actual y propuesta. 

Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito describir la situación actual del sector 
agrícola en el municipio de Pénjamo, Guanajuato y su relación con la cadena 
de valor dentro de los agronegocios de la región; así como señalar aquellos 
cursos que ha recibido para mejorar su competitividad. De igual forma se 
propondrá la manera de cómo encontrar aquellos temas (Diagnostico de 
Necesidades de Capacitación) en los que la Universidad Politécnica de 
Pénjamo puede aportar en forma de capacitación, la cual como institución 
educativa es la forma más adecuada para preparar a las personas propietarias 
de ejidos y darles esa competitividad necesaria para dejar de ser el eslabón 
más débil de la cadena de valor a mediano plazo. Este trabajo es la primera 
parte de uno mayor, el cual fue propuesto por el cuerpo académico de la 
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
de la Universidad Politécnica de Pénjamo a PRODEM y aceptado con una 
asignación de recursos para llevarlo a cabo. 

Palabras clave: Sector agrícola, cadena de valor, agronegocios, capacitación, 
Pénjamo. 

Abstract: 

This project aims to describe the current situation of the agricultural sector in 
the municipality of Pénjamo, Guanajuato and its relationship to the value chain 
in agribusiness in the region; and to identify those courses that have received to 
improve their competitiveness. Likewise, the way how to find those issues 
(Needs Assessment Training) in which the Polytechnic University of Pénjamo 
can bring in the form of training, which as an educational institution is the best 
way to prepare own people propose community and give them that competitive 
need to stop being the weakest link in the value chain in the medium term. This 
work is the first part of a larger one, which was proposed by the Licenciatura en 
Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas of the 
Universidad Politécnica de Pénajmo to PRODEM and accepted with an 
allocation of resources to carry it out. 
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Introducción 

México cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas de la cuales el 

75% se dedican a la actividad agropecuaria. Las múltiples funciones de la 

agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan la 

importancia de este sector para el país. Prácticamente en su totalidad esta 

actividad se realiza en el medio rural que es depositario privilegiado de muchas 

de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la 

identidad nacional. En el México rural, campesino e indígena, y en la naturaleza 

del campo nacional toman cuerpo los rasgos y valores que definen su 

identidad, su geografía, su idiosincrasia, la historia compartida, y la cultura 

profunda que distingue al país dentro del mundo y lo caracteriza como parte del 

mundo. (Consorcio de Desarrollo Económico Colaborativo S.C., 2015) 

En el sitio web Ecoportal se habla de que en el mundo hay aproximadamente 

1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que 

ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que 

se están consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial 

solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De 

esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea, están produciendo el 

25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias (Burch, 2013). 

Las áreas urbanas están en constante crecimiento y diversificación, aspecto 

que se extiende a los productos alimentarios y sus servicios. Las personas que 

viven en áreas urbanas, cerca – o por debajo– de los niveles de la pobreza, 

cuyo número total también crece, necesitan tener acceso a alimentos 

asequibles, saludables y nutricionales.  



Uno de los cambios más profundos que se han producido en la economía 

agroalimentaria de los países en desarrollo es la aparición de empresas 

agroindustriales como parte de procesos más amplios de desarrollo 

agroempresarial (FAO, 2013). 

La agroindustrialización presenta valiosas oportunidades y beneficios para los 

países en desarrollo, en términos de procesos globales de industrialización y 

de desarrollo económico, rendimiento de las exportaciones, inocuidad y calidad 

alimentarias (FAO, 2013). 

Las tendencias de mercado pueden dividirse en aquellas que están 

relacionadas con la oferta y las concernientes a la demanda. Dentro de las 

primeras, el gran reto de todas las agroempresas es el crecimiento de la 

competitividad para enfrentarse al entorno globalizado. La actividad 

agropecuaria en el futuro hará un uso cada vez más intensivo de la gestión y 

capacidad empresarial, lo cual implica que se requiere una elevada formación 

de capital humano en el sector rural (Ramírez y Molano, 2003). 

El desafío del sector, comenta la OCDE (2011), que es encontrar formas de 

competir en un sistema comercial que se caracteriza por la diferenciación de 

productos, donde el éxito está determinado por la capacidad de desarrollar 

ventajas competitivas que permiten satisfacer una demanda nacional e 

internacional de productos de calidad. 

 

Planteamiento del Problema 



La agricultura, comenta Guerra (2002), que se concibe como un ciclo de 

negocios en el que la producción que tiene lugar en la finca constituye tan sólo 

una etapa, mientras que la competitividad se convierte en un atributo sistémico 

de ese complejo agropecuario-agroindustrial comercial y de servicios. 

En México, cerca del 80% de quienes producen en el campo tienen predios 

menores a cinco hectáreas, lo que implica que no cuentan con escala 

productiva y que además presenten problemas de organización que limitan en 

gran medida su productividad y competitividad según la Secretaria de 

agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (2013). También 

comenta que la población del sector rural del país es particularmente 

vulnerable ya que presenta ingresos bajos y estacionales, ausencia de un 

salario fijo, altos riesgos de salud, rezago educativo, envejecimiento y 

exposición a riesgos naturales.  

Entre las causas que explican la pobreza de las familias rurales son los bajos 

ingresos y bajo desarrollo de capital humano. Como comenta lo anterior la 

OCDE (2011) a estas personas no les permite acceder a los servicios de salud, 

educación, capacitación y alimentación, generando un bajo desarrollo de 

capital humano que los lleva a que se incorporen o realicen actividades de baja 

productividad y esto da como consecuencia a una baja remuneración, 

perpetuando así la pobreza. 

En México, según la OCDE (2011) no existe un servicio de extensión agrícola 

específico como tal, es decir, los agricultores cuentan con asistencia técnica al 

acceder a los distintos programas de apoyo de la SAGARPA como una parte 

integral de los mismos. Nos dice que la asistencia técnica se recibe por medio 



de contratistas del sector privado, en otras palabras, prestadores de servicios 

profesionales (PSP), cuya función es poner en práctica los programas en el 

nivel de la explotación agrícola. Los servicios profesionales definidos incluyen: 

la planeación estratégica, la formulación de proyectos, el acceso a los recursos 

públicos, la asesoría técnica, las estrategias comerciales y la capacitación, 

entre otros. Su objetivo es apoyar a los agricultores para que aumenten su 

eficiencia y facilitar su incorporación a las cadenas de valor. 

En el aspecto de la demanda, los PSP tienen conocimientos limitados y 

requieren una actualización constante para desarrollarse profesionalmente, 

pero no hay u programa efectivo para lograrlo. Por el lado de la oferta, los 

institutos de investigación, los centros de investigación y las universidades no 

tienen programas establecidos para la transferencia de tecnología; por 

consiguiente, las instituciones no están todas conectadas entre sí en el nivel de 

campo (OCDE, 2011). 

Dado el contexto de la producción agrícola mexicana, la cual se caracteriza por 

una baja productividad en general y por una marcada dualidad entre su 

población agrícola, se recomienda desarrollar según la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (2013) una táctica 

de dos vías en el extensionismo agrícola para responder de manera adecuada 

a las dos diferentes metas de reducción de la pobreza y aumento de 

productividad y competitividad. El extensionismo agrícola no puede 

considerarse como el único medio para disminuir la pobreza, pero si ha de 

influir para logarlo, la táctica debe basarse en un concepto amplio de bienestar 

familiar que incluya la educación lo que daría lugar a la movilidad laboral. Y si 

el objetivo es aumentar la productividad y la competitividad, el programa de 



extensión pública de México debe centrarse en los agricultores pequeños y 

medianos que ya trabajen con cadenas productivas o que tengan el potencial 

para hacerlo. Se organizaría y administraría en los niveles local y estatal, y se 

centraría en los agricultores organizados entre ellos mismos y no en individuos. 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura  (FIRA) encontraron 

en las diferentes redes de agronegocios mapeadas las siguientes situaciones 

que se muestran en la tabla 1. 

Actividad Primaria Actividad Agroindustrial 

• Empresas pequeñas y 

dispersas.  

• Escaso o nulo crecimiento. 

• Productores desorganizados 

(falta de economías de 

escala).  

• Uso de tecnología inadecuada. 

• Altos costos de producción. 

• Baja rentabilidad de las 

empresas. 

• Venta de productos primarios 

sin valor agregado. 

• Desvinculadas de los 

mercados. 

• Con dificultades para 

comercializar sus productos. 

• En proceso de expansión. 

• Desarrollando y atendiendo 

nuevos mercados, nacionales 

e internacionales. 

• Con demanda de materia 

prima insatisfecha. 

• Amplia variación en la calidad 

de la materia prima. 

• Altos costos de acopio de 

materia prima. 

• Costos por eliminación de 

desperdicios y adecuación de 

las materias primas. 

• Difícil negociación con los 

proveedores.  

• Dificultad para comprobar el 



• Sin acceso a fuentes formales 

de financiamiento. 

origen de sus materias primas. 

• Incremento en la importación 

de materias primas 

Tabla 1. Situación encontrada en las redes de agronegocios mapeadas por 
FIRA. Fuente: FIRA (2014). 

 

En el Estado de Guanajuato se cuenta con una gran cantidad de ejidos y 

comunidades, así como una superficie considerable de siembra, esto, como se 

muestra en la gráfica 1. 

   



Grafica 1. Hectáreas, ejidos y comunidades en el Estado de Guanajuato. 
Fuente: INEGI (2007) 

 

En Guanajuato se registra un número y superficie total de unidades de 

producción según desarrollen o no actividad agropecuaria o forestal por entidad 

y municipio como se especifica en la tabla 2. 

		47	

		69	

		61	

		28	

		39	

		12	

		40	

		33	

		32	

		23	

		15	

		5	

		60	

		29	

		20	

		80	

		15	

		42	

		50	

		8	

		16	

		151	

		6	

		11	

		47	

		54	

		58	

		34	

		81	

		26	

		3	

		24	

		26	

		9	

		64	

		3	

		14	

		3	

		9	

		98	

		15	

		11	

		14	

		53	

		ABASOLO	

		ACÁMBARO	

		SAN	MIGUEL	DE	ALLENDE	

		APASEO	EL	ALTO	

		APASEO	EL	GRANDE	

		ATARJEA	

		CELAYA	

		MANUEL	DOBLADO	

		COMONFORT	

		CORTAZAR	

		CUERÁMARO	

		DOCTOR	MORA	

		DOLORES	HIDALGO	CUNA	DE	LA	

		GUANAJUATO	

		HUANÍMARO	

		IRAPUATO	

		JARAL	DEL	PROGRESO	

		JERÉCUARO	

		LEÓN	

		MOROLEÓN	

		OCAMPO	

		PÉNJAMO	

		PUEBLO	NUEVO	

		PURÍSIMA	DEL	RINCÓN	

		ROMITA	

		SALAMANCA	

		SALVATIERRA	

		SAN	DIEGO	DE	LA	UNIÓN	

		SAN	FELIPE	

		SAN	FRANCISCO	DEL	RINCÓN	

		SAN	JOSÉ	ITURBIDE	

		SAN	LUIS	DE	LA	PAZ	

		SANTA	CRUZ	DE	JUVENTINO	ROSAS	

		SANTIAGO	MARAVATÍO	

		SILAO	

		TARANDACUAO	

		TARIMORO	

		TIERRA	BLANCA	

		URIANGATO	

		VALLE	DE	SANTIAGO	

		VICTORIA	

		VILLAGRÁN	

		XICHÚ	

		YURIRIA	

EJIDOS	Y	COMUNIDADES	
EN	LOS	MUNICIPIOS	DEL	ESTADO	DE	GUANAJUATO	

	17	717.99	

	30	487.76	

	22	660.53	

	15	102.71	

	18	148.89	

	7	137.47	

	18	180.44	

	21	523.48	

	17	234.00	

	8	502.58	

	7	852.73	

	2	124.74	

	22	648.47	

	8	082.33	

	5	841.12	

	38	779.17	

	6	685.54	

	23	138.98	

	22	548.09	

	1	464.00	

	11	621.07	 	46	057.85	

	1	935.45	

	5	637.48	

	21	415.04	

	21	426.53	

	28	837.67	

	14	486.00	 	47	449.11	

	12	953.03	

	2	793.15	

	9	947.84	

	13	993.07	

	3	701.21	

	21	459.66	

	3	169.86	

	8	644.83	

		503.56	

	2	060.11	 	41	759.66	

	5	475.14	

	6	876.78	

	10	333.92	

	21	838.99	

		ABASOLO	

		ACÁMBARO	

		SAN	MIGUEL	DE	ALLENDE	

		APASEO	EL	ALTO	

		APASEO	EL	GRANDE	

		ATARJEA	

		CELAYA	

		MANUEL	DOBLADO	

		COMONFORT	

		CORTAZAR	

		CUERÁMARO	

		DOCTOR	MORA	

		DOLORES	HIDALGO	CUNA	DE	LA	

		GUANAJUATO	

		HUANÍMARO	

		IRAPUATO	

		JARAL	DEL	PROGRESO	

		JERÉCUARO	

		LEÓN	

		MOROLEÓN	

		OCAMPO	

		PÉNJAMO	

		PUEBLO	NUEVO	

		PURÍSIMA	DEL	RINCÓN	

		ROMITA	

		SALAMANCA	

		SALVATIERRA	

		SAN	DIEGO	DE	LA	UNIÓN	

		SAN	FELIPE	

		SAN	FRANCISCO	DEL	RINCÓN	

		SAN	JOSÉ	ITURBIDE	

		SAN	LUIS	DE	LA	PAZ	

		SANTA	CRUZ	DE	JUVENTINO	

		SANTIAGO	MARAVATÍO	

		SILAO	

		TARANDACUAO	

		TARIMORO	

		TIERRA	BLANCA	

		URIANGATO	

		VALLE	DE	SANTIAGO	

		VICTORIA	

		VILLAGRÁN	

		XICHÚ	

		YURIRIA	

SUPERFICIE	PARCELADA	EN	EL	ESTADO	DE	
GUANAJUATO	(HA)	



Entidad y 
municipio 

Unidades 
de  

producció
n 

Superficie 
total  

Con actividad 
agropecuaria                  o 

forestal 

Sin actividad  
agropecuaria o 

forestal 
agropecuaria o 

forestal 

Total Superficie Total Superficie 
(Hectáreas) (Hectáreas) (Hectáreas) 

	

GUANAJUATO	 		211	159	

	2	147	

855,03	

		152	

965	

	1	506	

488,21	

		58	

194	

		641	

366,83	

		PÉNJAMO	 		14	938	 		134	428,19	 		10	623	 		89	567,87	 		4	315	 		44	860,32	

Tabla 2. Unidades de producción según sus actividades. Fuente: INEGI (2007) 

Para fortalecer al sector agrícola se han implementado capacitaciones, según 

el INEGI (2007) se tienen las siguientes cifras: 
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  PÉNJAMO 
  

151   18   8 
  

322   4 
  

142   8 
  

201   4   89   1   15   4 
  

114   133 

Tabla 3. Total de ejidos y comunidades según temática de la capacitación 
recibida en los últimos cinco años  y ejidatarios participantes por entidad 
federativa y municipio. Fuente: INEGI (2007) 

 

Entidad y 
municipio 

Unidades de 
producción 

Responsable de proporcionar el servicio 
 

Productor 
 

Técnico 
 

Despacho  Institución 
académica o 

de 
investigación 

Otra 
institución 

GUANAJUATO	 		2	653	 			354	 		1	822	 			46	 			129	 			374	

PÉNJAMO	 			108	 			28	 			60	 			5	 			4	 			14	

Tabla 4. Unidades de producción que recibieron capacitación o asistencia 
técnica según tipo o perfil del responsable de proporcionar el servicio por 
entidad y municipio. Fuente: INEGI (2007) 



 

Entidad y 
municipio 

Área del ámbito agropecuario o forestal 

Agricultura 
Cría y 

explotación  
de animales 

Cuidado y 
manejo  
forestal 

Recolección 
de 

productos 
silvestres 

Pesca y  
acuicultura 

Otra  
actividad 

GUANAJUATO	 		1	847	 			901	 			109	 			5	 			1	 			41	

PÉNJAMO	 92	 21	 1	 0	 0	 0	

Tabla 5. Unidades de producción que recibieron capacitación o asistencia 
técnica en áreas específicas del ámbito agropecuario o forestal por entidad y 
municipio. Fuente: INEGI (2007) 

 

Entidad y 
municipio    

Orientación temática de la capacitación recibida 

Producción Transformación Comercialización Organización 

Diseño o 
elaboración  

de 
proyectos 

GUANAJUATO	 		2	378	 			300	 			415	 			276	 			175	

PÉNJAMO	 			97	 			15	 			15	 			5	 			3	

 

Entidad y 
municipio    

Orientación temática de la capacitación recibida 

Administración Financiamiento Programas 
gubernamentales 

Funcionamiento 
de unidades de 

manejo 
ambiental (uma) 

Otra 

GUANAJUATO	 			112	 			94	 			68	 			41	 			125	

PÉNJAMO	 			1	 			0	 			0	 			1	 			5	

Tabla 6 y 7. Unidades de producción que recibieron capacitación o asistencia 
técnica según orientación temática por entidad y municipio. Fuente: INEGI 
(2007) 

 

Todos los agronegocios dependen del sector primario para poder ofrecer al 

consumidor final el producto que necesita a precios razonables, y claro, cubrir 

la demanda que cada vez va en aumento a nivel nacional, estatal y municipal. 



Como se observa, las unidades productivas con actividad agrícola son 

alrededor de 10,623 en Pénjamo, Guanajuato. De ellas sólo  ha recibido 

capacitación 151 en los últimos años (INEGI, 2007), de dichas capacitaciones, 

4 han sido impartidas por instituciones educativas y de investigación. Esto es 

un número insignificante para grupos tan grandes y que tienen el trabajo 

principal en la cadena de valor. De igual forma, que un 1.42% de las unidades 

productivas sean las que hayan recibido capacitación, demuestra un gran 

problema que sigue sin atenderse. 

El impacto que han tenido dichas unidades productivas por la capacitación 

impartida por todos los sectores no ha tenido gran impacto aparente ya que las 

condiciones siguen siendo las mismas desde el último censo según el INEGI. 

Lo anterior, representa un gran desinterés por parte de las instituciones de 

educación para ayudar al sector agrícola a ser más competitivo. Un punto a 

considerar para dicho abandono, es el hecho de que no había universidades en 

la región que aportaran sus conocimientos a la comunidad.  

De seguir así, las unidades productivas agrícolas seguirán debilitándose y 

ocasionado problemas a largo plazo en la cadena de valor en los agronegocios 

en la región.  

 

Justificación 

En la actualidad las agronegocios requieren de una mayor competitividad para 

su mejor desarrollo, interviniendo varios factores como: aumento en la 

productividad, la calidad de sus productos, reducción de los costos de 



producción, presencia en el mercado, innovación y capacidad tecnológica; y un 

aspecto indispensable para lograr todo esto es “el personal de la 

agroempresa”.  

Por ello todo empresario o productor no debe de escatimar recursos en la 

capacitación y entrenamiento del personal técnico y sus operarios, o en su 

defecto deberá contratar personal calificado con los conocimientos y destrezas 

necesarias. 

La estructura del sistema agroalimentario global está cambiando rápidamente 

en respuesta a la modernización de la agricultura (globalización, coordinación y 

concentración) y a los cambios en los patrones de consumo en pos de 

alimentos de calidad, inocuos, convenientes y producidos de manera social y 

ambientalmente responsable. Este nuevo escenario convive con formas más 

tradicionales de agricultura familiar y de subsistencia (Trueba, 2013). Esto 

debería reflejarse en un mayor rango de bienes y servicios públicos ofrecidos 

de forma que incluyan cuestiones de manejo poscosecha, comercialización y 

financiamiento. 

De igual forma la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca 

y alimentos (2013) comenta que la estrategia de productividad agroalimentaria 

requiere un enfoque integral por lo que se basa en diez pilares que generarán 

el cambio, según ellos, hacia el nuevo modelo de desarrollo del sector 

agropecuario y pesquero en México, los cuales se ilustran en el diagrama 1. 



 

 

Diagrama 1. Estrategia Agroalimentaria para la productividad. Fuente: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y alimentos 
(2013) 

 

Para lograr un desarrollo competitivo del sector agroalimentario, tanto las 

regiones como los estados deberán focalizar su ventaja comparativa y 

convertirla en una ventaja competitiva y sostenida a través del tiempo, esto es, 



encontrar su vocación productiva óptima (Secretaria de agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y alimentación, 2013). 

La Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 

(2013) comenta que se debe democratizar la productividad, tanto en la 

agricultura comercial, para garantizar el abasto suficiente y oportuno de 

alimentos; como en el minifundio, para elevar la productividad y generar 

oportunidades de mayores empleos productivos y salarios remunerativos, 

privilegiando actividades con uso intensivo de mano de obra, que mejore la 

calidad de vida de las familias rurales. Es decir, para esta última parte, hay que 

desarrollar y potenciar las capacidades productivas del minifundio no sólo 

permitirá incrementar la producción y la oferta de productos, sino también, 

generar excedentes para el mercado, mejorando los ingresos de las familias, 

creando una oportunidad de desarrollo para la población rural y disminuyendo 

los incentivos para abandonar el campo. Para lograrlo, es necesario dirigir los 

recursos a la transformación de los pequeños productores para que se inserten 

en el sector comercial, mediante el desarrollo de sus capacidades productivas y 

la capitalización de sus unidades productivas. 

Existen varias estrategias que Gobierno propone para fortalecer al campo, sin 

embargo no son las necesarias para lograr convertirlas en un eslabón fuerte de 

la cadena de valor en los agronegocios, ya que los podemos ver como el punto 

de partida de los mismos, como se observa en el diagrama 2. Se necesita un 

sector dinámico de los agronegocios que vincule a los agricultores con los 

consumidores puede ser un importante impulsor de crecimiento en los sectores 

agrícolas y rurales no agrícolas, sobre todo porque ofrece oportunidades para 

los pobres en las zonas rurales (FAO, 2013). 



 

Diagrama 2. Cadena de valor agroalimentaria. Fuente: CONACYT (2014) 

Las universidades desempeñan un papel fundamental en la investigación 

agrícola y su participación ha aumento de 26% en 1981 a 54% en 2006, 

medido por el número de investigadores, mientras la participación de las 

instituciones gubernamentales se ha reducido (OCDE, 2011).  

Como institución educativa de nivel superior representativa en la región 

(Pénjamo, Guanajuato) es parte de su desarrollo el aportar sus conocimientos 

no sólo a sus estudiantes, sino también el de compartirlos con la sociedad para 

desarrollarse adecuadamente. En este caso, apoyar al sector agrícola para ser 

más competitivo y dejar de ser un punto débil de la cadena de valor en los 

agronegocios. Como sabemos, en una cadena de valor (agronegocios), si 

alguna parte falla, el resto caerá con el tiempo. En los agronegocios, el sector 

agrícola es el primer eslabón de la cadena, como se observa en el diagrama 2. 

Para saber en qué aspectos o temas la universidad puede apoyar al sector 

agrícola, es necesario investigar a detalle. Para ellos se propone diagnosticar 

las necesidades de capacitación (DNC) para ellos. 



Este proyecto es la primera parte de uno más grande que involucra a todo el 

cuerpo académico de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas 

y Medianas Empresas, el cual se extiende: 

1. Situación actual del sector agrícola en Pénjamo, Guanajuato. 

2. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

3. Capacitación y evaluación a las unidades productivas agrícolas en 

Pénjamo, Guanajuato. 

4. Reporte final. 

Esto dará como resultado un sector primario atendido por una institución 

educativa en la misma región que podrá dar seguimiento y fortalecimiento al 

mismo y de esta forma asegurar su desarrollo y competitividad dentro de la 

cadena de valor en los agronegocios. Sabemos que la globalización obliga a 

todo sector a crecer al mismo nivel, sin embargo, el campo no ha puede crecer 

al mismo tiempo, sin embargo, se le puede dar un acompañamiento que los 

actualice y de un seguimiento constante periódicamente, es ahí donde la 

universidad (Universidad Politécnica de Pénjamo) debe participar como agente 

de cambio e impulsor de la competitividad. 

 

Objetivo General 

Ofrecer capacitación al sector agrícola en el municipio de Pénjamo por parte de 

la Universidad Politécnica de Pénjamo, para  incrementar la competitividad de 

las unidades productivas. 

 



Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual de las unidades productivas en Pénjamo, 

Guanajuato para contextualizar su participación en la cadena de valor en 

los agronegocios de la región. 

• Implementar un Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC) a 

las unidades productivas del sector agrícola de Pénjamo, para identificar 

los temas que fortalezcan más a dicho sector. 

• Diseñar los cursos de capacitación a ofrecer al sector agrícola en base 

al análisis de la información recolectada del DNC. 

 

Marco Teórico 

Agronegocios 

El término “agronegocios” según Boucher y Riveros (2000) comenzó a 

aparecer a comienzos de los años sesenta como una traducción del 

“agribussiness”, definido como la suma total de todas las operaciones 

relacionadas con la elaboración y distribución de insumos para las fincas, el 

almacenamiento, el procesamiento y la distribución de los productos del campo 

y de los bienes elaborados a partir de ellos. En este sentido señalan, el 

concepto de agronegocios es más amplio que el de agroindustria, al incorporar 

actividades que no están relacionadas con la postcosecha de los productos 

agropecuarios, como lo son la comercialización, el almacenamiento y el 

trasporte de insumos, así como el transporte y la distribución de productos 

agropecuarios frescos y transformados. 



El papel de los agronegocios en el desarrollo económico es vital y necesita ser 

analizado y examinado adecuadamente desde el punto de vista académico, los 

agronegocios es una disciplina emergente y en su mayoría son relacionados a 

la economía agrícola. La relación es análoga de economía y de administración 

en negocios o física o ingeniería, como uno de los campos sirviendo como la 

base teórica y el segundo siendo la aplicación práctica de la teoría. Davis y 

Goldberg introdujeron el término de agronegocios en 1957, en un libro titulado 

“Un Concepto de Agronegocios”. Definieron a los agronegocios como la “suma 

total de todas las operaciones envueltas en la industria y distribución de la 

granja proveedora, las operaciones de producción en la unidad de producción; 

y el almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes y artículos hechos 

por ellos mismos” (Alvarado, y otros, 2010). 

La FAO (2016) describe a los agronegocios como aquello que engloba el 

conjunto de actividades empresariales que se llevan a cabo desde la granja 

hasta la mesa. Abarcando el suministro de insumos agrícolas, la producción y 

transformación de los productos agrícolas y su distribución a los consumidores 

finales. Los agronegocios son uno de los principales generadores de empleo e 

ingreso en todo el mundo. 

Para Guerra y Aguilar (2002) el agronegocio se define como: “una unidad de 

decisiones que combina recursos naturales (tierra, agua, clima, etcétera), 

humanos, capital, conocimiento (tecnología) e información para dedicarlos a 

producir bienes de origen vegetal, animal y/o a la transformación de los mismos 

en bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y 

dentro de una operación rentable”, o bien es “toda empresa que busca la mejor 

rentabilidad posible, a partir de la utilidad eficiente y racional de sus recursos”. 



Los agronegocios se caracterizan por trabajar con una materia prima muy 

perecedera, de calidad variable y cuya disponibilidad no es constante. El sector 

está sujeto a controles reglamentarios estrictos para velar por la salud del 

consumidor, la calidad de los productos y la protección del medio ambiente. 

Los métodos tradicionales de producción y distribución están siendo sustituidos 

por vínculos mejor coordinados entre los agronegocios, los agricultores, los 

minoristas y otros elementos de las cadenas de suministro (FAO, 2016). 

Hoy día se considera a la actividad agropecuaria como parte de un complejo 

agropecuario-agroindustrial en el que intervienen numerosas actividades 

económicas, comenta Guerra (2002) que se inician con la producción agrícola 

primaria (y el abastecimiento de bienes y servicios que esto demanda), 

continúan con labores de acopio, transporte, empaque y manejo poscosecha, 

almacenamiento, transformación industrial y distribución (al por mayor y al 

detalle), hasta llegar al consumidor final 

Las empresas de agronegocios son en su mayoría pequeñas, se ubican en 

pequeños pueblos rurales y son lideradas por hogares con otras fuentes de 

ingreso. Las empresas medianas y grandes generalmente se ubican en zonas 

urbanas, aprovechando las economías de escala y una mejor infraestructura, 

mientras que las empresas más grandes con frecuencia son empresas 

multinacionales integradas vertical y horizontalmente (FAO, 2013). 

Actualmente, se han producido importantes cambios en el comportamiento de 

los consumidores, especialmente en la creciente población urbana, tanto de los 

países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. 

Esto ha generado, el aprovechamiento de oportunidades de negocios, en el 



marco de la investigación de mercados y el análisis de las condiciones reales 

de los consumidores. Y al mismo tiempo, han sido capaces de generar una 

demanda creciente de productos alimentarios, favorecidos en estrategias de  

mercadotecnia y promoción de productos (González, Bonilla, y Rivera, 2012). 

 

Cadena de Valor 

Para Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos 

que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis 

de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor 

de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente 

la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

Comenta la OCDE (2011) que la agricultura moderna incrustada en una 

economía global se integra cada vez más en las cadenas de valor con 

eslabonamientos descendentes (empacado, consumo) y ascendentes 

(insumos). Un panorama de este tipo plantea un conjunto de desafíos a un 

sistema de extensión agrícola que trascienda el enfoque lineal tradicional de la 

transferencia de tecnología en el que hay una unitalla para todos y en el que el 

agricultor es un receptor pasivo de la información. 



Una de las grandes tendencias mundiales de los agronegocios es la integración 

de redes de valor, buscando una mayor vinculación de la producción primaria 

con los mercados, así como mejoras en la competitividad de todas y cada una 

de las empresas que participan. La red de valor es la organización de 

diferentes agentes económicos para producir y llevar un bien particular a costos 

competitivos al consumidor. Desde este punto de vista, el consumidor es quien 

define lo que se debe producir, la red se integra para satisfacer esa demanda 

en forma ordenada y competitiva (INEGI, 2007). 

 

Diagrama 3. Cadena de valor genérica. Fuente: Porter (1987) 

Una nueva visión considera a la agricultura como un sistema de cadenas de 

valor centrado en dar satisfacción a las demandas y preferencias del 

consumidor, mediante la incorporación de prácticas y procedimientos que 

incluyen todas las actividades dentro y fuera de la unidad de producción.  El 

valor agregado de los agronegocios es mucho más importante que el simple 

valor de la producción primaria, y para poder evaluarlo es necesario considerar 

que este proceso pasa forzosamente por cinco mercados: producción primaria, 

insumos, distribución, mayoristas y minoristas (García, 2005). 



Comenta Vázquez (2015) sobre los retos de la agricultura al integrarse a una 

economía más prospera demandan cadenas de valor  que se adapten a todos 

es decir, en el que agricultor es un receptor activo de la información. Cada 

etapa del proceso tiene sus propios retos a los que se enfrentaran los diversos 

participantes a lo largo de la cadena y en todos ellos esté involucrado el 

productor primario: el agricultor. El punto más importante de la cadena, la 

producción, donde la agricultura moderna requiere la integración de un amplio 

conjunto de factores que exige mejores habilidades para una producción 

eficiente y sustentable. 

Las actividades del agronegocio para Guerra (2002) son: 

1. Primarias.- Son las relaciones con la creación física del producto, con su 

venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posventa: 

logística interna y operaciones, logística externa, mercadotecnia, ventas 

y servicios. 

2. De apoyo.- Las que sustentan y apoyan a las actividades primarias. 

Cumplen con las funciones de abastecimiento (compra de insumos) y de 

gestión de información e infraestructura para el agronegocio. 

3. Básica.- Comprenden la administración de los recursos humanos, las 

actividades tecnológicas y la gestión de la calidad. 

4. Estratégicas.- Se refiere a la administración integral de los aspectos 

tecnológicos, organizacionales y gerenciales, es decir, a la gestión de la 

tecnología, de la organización y de la gerencia general, los cuales 

influyen en todas y cada una de las actividades del agronegocio. 



También comenta Guerra (2002) que al utilizar la cadena de valor como unidad 

de análisis se resaltan los atributos competitivos de cada agronegocio. Los 

cuales también se encuentran en toda la cadena de valor, desde la compra de 

insumos hasta la entrega del producto final al consumidor, y son consecuencia 

de la modernización exitosa de la empresa. 

En la actualidad los agronegocios exitosos son aquellos que forman parte de 

una cadena productiva o red de valor que incorpora valor agregado a los 

productos, lo que permite obtener mayores ingresos a quienes los generan 

(Comité Interinstitucional, 2004). Las tendencias del comercio exterior dan 

cuenta que los productos vendidos en su forma primaria ya no reportan 

ganancias a quienes los producen; más bien se observan pérdidas. 

Sólo el análisis integrado de las cadenas agroindustriales permite evaluar 

adecuadamente la competitividad de un sistema determinado. Para el análisis 

de esta problemática es necesario evitar la miopía comenta Cayota (1996), que 

consiste en considerar exclusivamente la unidad de producción y olvidar la 

forma en que la misma se integra y participa de la cadena correspondiente. 

Resulta socialmente deseable para Ramírez y Molano (2003) que los 

productores primarios participen del valor agregado que generarán los 

agronegocios: el reto más importante que tiene México como nación en 

términos de política agropecuaria, es el posicionamiento de sus productores 

primarios como socios estratégicos de los sectores secundario y terciario, para 

asegurar su subsistencia en el largo plazo como se observa en la diagrama 2. 

Un elemento clave para esta vinculación entre sector primario, industria y 

gobierno es la creación de instituciones que tengan fines económicos y no 



políticos, de tal forma que sean neutrales a los ritmos políticos del país y que 

promuevan metapolíticas públicas de naturaleza transexenal. 

El Análisis de la Cadena de Valor según Porter (1987) es una herramienta 

gerencial para identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de 

analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar 

esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar 

a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas 

actividades competitivas cruciales. 

Porter (1990) extendió el concepto al de sistema de valor, el cual considera que 

la empresa está inmersa en un conjunto complejo de actividades ejecutadas 

por un gran número de actores diferentes. Se consideran al menos tres 

cadenas de valor adicionales genéricas, que son: 

• Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le aportan 

los abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la 

empresa. 

• Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 

suministros que requiere la cadena de valor de la empresa. 

• El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la 

empresa y/o en sus capacidades de diferenciación. 

• Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de 

entrega de los productos de la empresa al usuario final o al cliente. 



• Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio que 

paga el usuario final. 

• Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final. 

• Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del 

producto determina las necesidades del cliente. 

 

Capacitación sobre la comercialización 

Comenta la FAO (2016) que el desarrollo de competencias en comercialización 

en los sectores agrícola y agroalimentario constituye, para los responsables del 

gobierno, una condición indispensable para los que se encuentran en la 

posición de:  

1. Proporcionar asesoramiento pertinente a los encargados de la 

formulación de políticas;  

2. Crear un entorno apropiado para favorecer el desarrollo del sector 

privado de la comercialización y de las actividades agroalimentarias;  

3. Alentar a los agricultores a orientarse hacia el mercado; y 

4. Promover mejores vínculos entre los agricultores y las empresas que 

compran sus productos. 



Una vez que se cuenta con todas las propuestas de oportunidades de negocio 

según FIRA (2014), se priorizan considerando seis criterios: 

1. Responde a una necesidad de mercado. 

2. Es posible producir o realizar el bien o servicio demandado en forma 

competitiva. 

3. Se tiene claro el perfil del cliente (relacionado con la oportunidad de 

negocio en análisis). 

4. Responde a las nuevas tendencias de los consumidores. 

5. Se cuenta con tecnología replicable y competitiva. 

6. Existe un volumen atractivo de clientes que justifique la inversión de 

recursos. 

De esta manera se establece un círculo de oportunidades de negocio, que se 

origina del propósito de perfeccionar las rupturas e ineficiencias de una red de 

valor, propiciando una mejora en su competitividad, trayendo como 

consecuencia la necesidad de diseñar modelos de inversión replicables 

atractivos en principios para los integrantes de la cadena de valor y atractivos 

para los complementadores para cumplir con su función en el desarrollo del 

sector agropecuario. 

 

 

 



Metodología 

La presente investigación será no experimental ya que no se realizaran 

cambios sobre las variables a analizar. También será de tipo descriptivo, dado 

que la información obtenida dará los temas que conformaran los cursos de 

capacitación que se ofrecerán por parte de la universidad. 

Para cumplir con los objetivos establecidos en este proyecto se analizara a las 

10, 623 unidades productivas del sector agrícola de Pénjamo, Guanajuato 

según el último censo del INEGI. Con un nivel de confianza del 97% y un error 

del 5% se obtendrá la muestra representativa para realizar en ellos el DNC. 

Esta actividad se llevara a cabo en el mes de junio del presente año. 

Se diseñara el instrumento “Diagnostico de Necesidades de Capacitación” 

(DNC) para identificar aquellos temas y su grado de profundidad que 

conformaran los cursos de capacitación. 

Con la información que se obtendrá del DNC se conformara una base de datos 

utilizando el software estadístico SPSS. En dicha base de datos se analizara la 

información mediante: porcentajes, frecuencias y gráficas. 

Los resultados obtenidos del proceso anterior indicarán los temas para 

conformar los futuros cursos de capacitación. Dichos cursos serán elaborados 

por docentes e investigadores especializados en los temas que aparezcan. 

 

 

 



Conclusiones 

Se espera aplicar el DNC en Junio del presente año, el cual aplicado a la 

muestra, determinará los temas sobre los cuales los productores requieren 

para mantenerse en el mercado y ser más competitivos dentro de los 

agronegocios.  

Se diseñaran los cursos de capacitación a la medida, ya que como institución 

educativa de nivel superior se tiene la capacidad, el personal y las instalaciones 

para ofrecerlas.  

La aportación que dará la Universidad Politécnica de Pénjamo a la sociedad 

será de gran relevancia para el sector primario, los agronegocios y a la región. 

Esto se lograra a mediano plazo, ya que los resultados se podrán evaluar 

después de haber implementado la capacitación. Esto implicara de un 

seguimiento constante, de tiempo y recursos humanos y económicos que la 

universidad tendrá que invertir junto con recursos bajados de Gobierno. 

El campo es la principal actividad económica en el país, si no se le da la debida 

atención, no sólo en apoyos económicos sino en conocimiento y transferencia 

de tecnología, seguramente seguirá siendo el eslabón más débil de la cadena 

en los agronegocios. 
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