
 

 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) 
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código 

Postal 77019. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Unidades 
Iztapalapa y 

Azcapotzalco 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional 

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las 
realidades locales 

Impacto de la conformación de  empresa integradora en el sector 
agrícola de las comunidades rurales del Estado de Guanajuato. 

Mesa Temática: Economía y Desarrollo 

Modalidad del trabajo: Protocolo de Investigación 

Autor(es): L.N.I. Guadalupe Albarrán Marmolejo  

E-mail de Contacto: lupitaalbarran@hotmail.com 

25 -27 de mayo de 2016 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 



 2 

Impacto de la conformación de empresa integradora en el sector agrícola de 

las comunidades rurales del Estado de Guanajuato. 

Resumen 
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Introducción 

El presente trabajo se enfoca en aspectos teóricos así como estadísticas en 

relación a las empresas integradoras y  los principales productos en Guanajuato.  

En la actualidad la economía mexicana se han venido caracterizando 

principalmente por el fenómeno de la globalización, el cual ha generado cambios 

en el ámbito político, social, tecnológico y económico. 

“ Se ha llegado a tener una gran dependencia de los mercados extranjeros, 

creando un entorno competitivo e incierto para las micro, pequeñas y mediana 

empresas (MiPymes) mexicanas en el ámbito del comercio internacional por lo 

que se deben identificar los retos y oportunidades para éstas en la actualidad”. Pro 

México (2014).   

Un estudio elaborado por la empresa Centro de Negocios WSFB en febrero de 

2014 calcula que aproximadamente existen 4 millones de micro, pequeñas y 

medianas empresas de los sectores industriales, comercio y servicios de los 

cuales se encuentran principalmente:  

• El 65% de las pymes en México son de carácter familiar 

• Más de 80% no cuenta con algún tipo de certificación 

• Cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad 

• Sólo 24 % maneja alguna licencia o patente 

• El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el 

exterior. 
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• Dentro del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no 

realizaron ninguna inversión. Centro de Negocios WSFB (2014). 

“Uno de los principales retos a los cuales se enfrentan las micro, pequeñas y 

medianas empresas mexicanas es el factor cultural, al superarse y mejorarse este 

factor se puede empezar a implantar y generar de una manera más fácil una 

nueva cultura de negocios internacionales. 

Las empresas mexicanas no se han caracterizado por tener una cultura 

empresarial sólida y situación que limita la participación de la economía mexicana 

en el ámbito del Comercio Internacional, debido a que en la actualidad el aspecto 

humano, así como el cultural dentro de la organizaciones son factores para 

mejorar la competitividad internacional de nuestras empresas. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las 

cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo en el país. Pro México (2014).   

Es importante recordar que la mayoría de las  MiPymes en nuestro país son 

familiares y que ese factor juega un papel importante dentro del proceso de 

formación debido a que limita el acceso a créditos que son necesarios para poder 

tener una inversión en maquinaria, mejora de procesos, transporte y tecnología 

para que de esa manera puedan generar productos de mejor calidad que les 

permita tener acceso en el Comercio Internacional. Pro México (2014). 
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Los sectores estratégicos en el Estado de Guanajuato son: agroindustrial, 

autopartes- automotriz, productos químicos, cuero- calzado y confección- textil-

moda. Mientras que a futuro, se espera que sean: servicios de investigación, 

turismo, equipo médico, y farmacéuticos y cosméticos. Con respecto al sector 

agrícola engloba cinco actividades: agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, minería y pesca.  Secretaría de Economía (2015). 

El interés de esta investigación es el sector agrícola, los productores agrícolas 

necesitan conocer alternativas estratégicas que les permitan alcanzar sus 

objetivos. De ahí mi inquietud por realizar un estudio sobre el modelo de empresas 

integradoras, como una propuesta estratégica para los productores, para 

ayudarles a comercializar directamente sus productos en la región y 

posteriormente hacia nuevos mercados, con la intención de impulsar su desarrollo, 

ampliar su visión empresarial hacia nuevas dimensiones que pueden parecer 

difíciles de alcanzar, fortalecer el aporte de la micro, pequeña y mediana empresa 

al modelo del país que deseamos alcanzar. 

 

Con la constitución de la empresa integradora se busca consolidar oferta del 

producto y competir con eficiencia en los mercados nacionales e internacionales 

evitando los intermediarios en las operaciones de comercialización así como 

obtener apoyos a la actividad agrícola además de los beneficios fiscales y legales 

que representa. 
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Se pretende que los empresarios se dedicarán a producir mientras que la empresa 

integradora se encargará de realizar gestiones y actividades especializadas que 

requieren los empresarios, brindando con ello mayor posibilidad de negociación en 

los mercados de materias primas- insumos, ampliar el mercado, obtener costos 

bajos al negociar de manera conjunta, la cual brinde a los socios ventaja 

competitiva en el País y posteriormente se lleve acabo exportación del producto. 

 

Capítulo I. Problema de investigación 

Planteamiento 

De acuerdo a las necesidades que presenta el sector agrícola, la problemática es 

el exceso de producción y la falta de comercialización de hortalizas. Esto conlleva 

a buscar alternativas estratégicas para ayudar a los agricultores a distribuir su 

producto así como también obtener capacidad de negociación al comprar, producir 

y comercializar, evitando los intermediarios en las operaciones. Lo anterior se 

puede lograr al realizar un adecuado análisis del entorno y atender las 

necesidades que presenta el sector agrícola. El poder llevar a la práctica la 

creación de una empresa integradora de cobertura nacional  y posteriormente 

internacional, contribuiría a mejorar las condiciones de comercialización que han 

venido manejando los pequeños agricultores. 

Objetivo  

General: 
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Identificar los factores críticos de éxito o fracaso de las empresas integradoras del  

sector agropecuario en el Estado de Guanajuato, las cuales han sido creadas en 

el periodo de 2004 a 2016, mediante un análisis de su cultura empresarial para 

contar con elementos que permitan la conformación de una empresa integradora.  

 

Los elementos internos de las organizaciones son lo que resultan en 

características propias de perdurabilidad, innovación, manejo estratégico, 

adaptación creativa y aportación de valores agregados a las esferas de 

producción, distribución, consumo de bienes y servicios.  

 

Específicos:  

1.- Describir las ventajas y desventajas de la integración de pequeñas empresas  

apoyándose mutuamente y delegando a la empresa integradora el proceso de 

instalar las rutas de comercialización de su producción, permitiéndoles enfocarse a 

mejorar las actividades de producción, organización interna y externa de su 

empresa.  

2.- Desarrollar la parte sección teórica - legal que corresponde al tema de tesis.  

3.- Elaborar una conclusión basada en la información teórica desarrollada.  

 Justificación 
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Como tema central la creación de una empresa integradora agrícola será 

necesario para contar con una orientación de los beneficios que representa para el 

sector agro, tener una sistematización y orden, realizando investigación en 

diferentes fuentes bibliográficas para obtener la información necesaria que permita 

cumplir con los objetivos establecidos así como los objetivos de ser gestor de los 

procesos de innovación en los procesos de administración de las organizaciones, 

crear estructuras administrativas acordes al entorno y necesidades concretas en 

los ámbitos que interactúen las organizaciones.  

En base a la detección de necesidades del entorno agrícola, se hace un estudio 

de oportunidades para satisfacer sus necesidades- solución del problema, esto se 

logrará con la organización y desarrollo de los productores agrícolas.  

 

Pregunta de investigación  

¿ Se pueden considerar las empresas integradoras una estrategia de 

comercialización en el sector agrícola en el Estado de Guanajuato?  

 

Capítulo II. Marco teórico  

 Antecedentes 

“ Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de éxito 

para el desarrollo de las economías mundiales, algunos de los cuales se han 

extrapolado a otros países adaptándolos a sus condiciones particulares, 
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obteniendo también resultados de impacto en sus economías”. Contacto Pyme 

(2015). 

 

“Se considera conveniente describir la experiencia de diversos países en 

donde las formas de asociación han sido exitosas y que éstas a su vez sirvan 

como un marco comparativo de los objetivos buscados con el Programa de 

Empresas Integradoras desarrollado en México”. Contacto Pyme (2015). 

Históricos		

 

“La intervención del Estado en la economía se manifiesta y presenta a 

través de lo que conocemos como la llamada “política económica”, que resulta ser 

el conducto por el cual se cumplen y desarrollan los fines económicos que el 

Estado se plantea y propone junto con los particulares.  

 

El Estado intervencionista adopta una postura que tiene como premisa ejercer la 

libertad humana en las actividades económicas y convertirse, en un escudo de los 

derechos sociales, de las clases más necesitadas, llegando a ser el Estado un 

rector del equilibrio económico entre los factores de producción comúnmente 

conocidos: capital y trabajo. Fue así como nace en México lo que hoy conocemos 

como el constitucionalismo social que asienta sus principales reales a través de 

los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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de 1917, cuidando de no eliminar la libertad que sustenta el Estado liberal sino, 

por el contrario, elevándolos a un rango de garantías individuales a fin de 

conjuntarlos con los derechos sociales.  

 

Sin embargo, y a pesar que la Constitución de 1917 ya contenía las bases 

necesarias para instrumentar la rectoría del Estado en el desarrollo económico del 

país, fue que mediante diversas reformas a la propia Constitución se incorporaron 

modificaciones al artículo 25 y 26, misma que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de febrero de 1983; asimismo se modifica el artículo 28 

constitucional.  

 

Con lo anteriormente expuesto, se ha querido dar una idea sumaria pero clara de 

que el Estado cuenta con diversas atribuciones e instrumentos que le permiten 

intervenir y regular la actividad económica de la nación en beneficio del interés 

público, todo esto ha dado origen a que esta acción del Estado se plasme y 

desarrolle invariablemente a través de diversas disposiciones jurídicas como 

leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de todo tipo y sobre todas las materias. 

De ahí que dentro de esta actividad económica del Estado se enmarque y se dé la 

concepción y nacimiento de la figura de lo que hoy conocemos como Empresas 

Integradoras”. Reyes Mora et al . (1998).  

La	Cooperación	Empresarial	a	nivel	internacional	
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A partir de la década de los 80's, el contexto de la economía presenta cambios en 

las formas de organización empresarial. Se observa a nivel nacional e 

internacional un incremento en la cooperación entre empresas. Existe un renovado 

interés en la articulación productiva, entre las empresas de menor escala con un 

sólo objetivo: fortalecerse para producir y comercializar sus productos y servicios 

en mercados de alta competitividad. 

Se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopción de esquemas 

de cooperación empresarial en el mundo.  

 

Tabla 1 

Cooperación Empresarial a nivel Internacional 

 

La Cooperación Empresarial a nivel internacional 

 

Alemania Las empresas de menor escala, 

mantienen total autonomía respecto a 

las grandes empresas, ya que se 

relacionan con varios contratistas. 

Japón  

Desde 1936, el gobierno japonés 
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permitió a las micro, pequeñas y 

medianas empresas conformarse en 

cooperativas. De manera conjunta 

realizan compras, comercializan sus 

productos y establecen mecanismos de 

crédito entre los miembros y la 

agrupación. 

 

Italia Se desarrollo a partir de la posguerra, 

sus antecedentes vienen desde la 

Epoca del Renacimiento en que se 

iniciaron trabajos organizados en 

talleres dirigidos por un maestro que 

enseñaba sus habilidades a un grupo 

de aprendices, los cuales 

posteriormente organizaban otros 

talleres. 

Esta formación propició una cultura 

empresarial en su población 

permitiendo el desarrollo actual de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Algunas Caracteristicas son: 

• Especializaciones 

•  Utilizar el bajo costo de la mano 

de obra 

• Subdividir el proceso productivo 

entre empresas 

• La división del trabajo 

• Productividad y volumen de las 

inversiones. 

 

Noruega Las empresas que operan bajo 

cooperación de largo plazo entre 

empresas, han tenido resultados 

positivos como la disminución de costos 

del 20 al 30% y se han incrementado 

los conocimientos y habilidades por el 

sólo hecho del trabajo conjunto. 

Este esquema de cooperación 

empresarial, se ha aplicado con éxito 

en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 
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Francia En el medio rural son notorios los 

beneficios que han alcanzado los 

productores mediante las cooperativas, 

las cuales les facilitan a sus socios 

equipo, herramientas, insumos, apoyos 

a la comercialización y otros servicios a 

costos relativamente bajos. 

 

Corea En una época posterior de los 

sesentas, apoyó a la pequeña empresa 

con la Ley Básica para el Desarrollo de 

la Pequeña y Mediana Empresa 

conforme a dos políticas:  

1. se enfoca a la modernización de 

las empresas  

2. Se relaciona con las grandes 

empresas a través de formas de 

cooperación o de 

complementación. 

Taiwan El esquema aplicado reside en las 

grandes empresas producen para el 

mercado interno y éste se mantiene 
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altamente protegido, mientras que las 

pequeñas y medianas empresas surten 

la demanda de otros países y 

almacenes al menudeo, lo que las hace 

altamente exportadoras.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Contacto pyme (2015). 

 

El hablar del éxito que han tenido las cooperativas en otros países da la pauta 

para creer que este modelo puede ser funcional en Guanajuato específicamente 

en el sector agropecuario ayudando a la organización de los pequeños 

productores. Este esquema de empresa puede ser considerado como instrumento 

de fomento para el desarrollo regional, aprovechando recursos locales, 

fomentando el empleo y para que los pequeños productores no trabajen de 

manera aislada ante la creciente complejidad del mercado con la idea de 

conseguir exportar directamente los productos mexicanos.   

Nacionales	

 

Desde los últimos años de los ochentas las desventajas principales que 

afrontaban las empresas era la falta de capacidad de negociación descuidándose 

los niveles de productividad y eficiencia, dificultando la asimilación del proceso 

técnico y la falta de acceso a la auto-matización financiera.  
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Influir en el comportamiento del empresario mexicano para orientarlo hacia la 

asociación, ya que estaba acostumbrado a trabajar individualmente y no en 

agrupación, hasta llegar a lo que conocemos como Empresas Integradoras, que 

indudablemente requieren mayor difusión, ya que su conocimiento por la población 

es mínimo.  

 

“Desde los últimos años de los ochentas, y hasta la fecha, la situación 

económica del país ha cambiado drásticamente como consecuencia de una serie 

de favores políticos y económicos a nivel nacional e internacional, lo cual ha 

provocado una brusca adaptación. 

En la época actual, el empresario ha tenido la necesidad de organizarse en forma 

de agrupaciones empresariales que, más que grupos o cámaras, constituyen 

verdaderamente un esfuerzo productivo de determinada rama o servicio de la 

actividad económica a fin de poder, entre ellas, alcanzar un alto nivel de 

competitividad en los mercados económicos que día a día se amplían. Bajo esta 

visión, el gobierno federal prevé la creación de las Empresas Integradoras.  

El primer registro nacional como empresa integradora en México fue la empresa 

Chamarra y Confecciones Xoxotlán, S.A. de C.V”. Reyes Mora et al . (1998). 

La	Cooperación	Empresarial	en	México	

 



 17 

“En México se ha mantenido una línea de promoción para la cooperación 

empresarial, de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el tiempo han 

existido diferentes opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas para sectores 

de actividades específicas y con objetivos concretos. Tal es el caso de las 

sociedades cooperativas, cuya vigencia permitió sumar recursos y experiencias de 

pequeños productores, apoyadas por un tratamiento especial en materia fiscal.  

En los últimos años, se ha encausado el interés de las micro, pequeñas y 

medianas empresas hacia figuras novedosas de organización. Cuando se planteó 

la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y, 

posteriormente, con los países de América Latina: Chile, Venezuela, Colombia y 

Costa Rica, se estaban conformando áreas de libre comercio de productos y 

servicios, es decir, sin trabas. Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre 

la manera en que el pequeño empresario mexicano podría aprovechar estas 

importantes oportunidades comerciales. Se tenía que asegurar que la mayoría de 

las empresas de escala micro, pequeña y mediana, pudiesen aprovechar 

cabalmente estos mercados, a partir de incrementos significativos en sus niveles 

de competitividad, sin que para ello requiriesen modificar el tamaño de su escala 

productiva, es decir, que pudiesen seguir siendo pequeñas, pero eficientes y 

altamente competitivas. El propio entorno económico, ahora globalizado, está 

produciendo entre los empresarios una visión clara de que es imprescindible 

asociarse para competir, "sin pena" de verse diluido ante la creciente e inevitable 

competencia”. Contacto Pyme (2015). 
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“La experiencia muestra a diario, en los diferentes ámbitos de la actividad, 

que la unión de esfuerzos y recursos representa una fórmula de superación para 

todos y es, en esta perspectiva en donde la Secretaría de Economía ha 

instrumentado diversos esquemas de cooperación empresarial, teniendo en 

cuenta el tamaño de las empresas, su capacidad económica, así como su 

estrategia productiva y comercial. Entre estos destaca el esquema de empresas 

integradoras, cuya normativa se encuentra prevista en el Decreto que promueve 

su organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 

1993 y modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995, resultado de un análisis 

muy cuidadoso de la experiencia obtenida por los empresarios organizados bajo 

este régimen de asociación”. Contacto pyme (2015). 

 

La creación de la integradora pretende formar un núcleo de personal prestador de 

servicios calificado que debe ocuparse de las actividades más críticas del proceso 

de comercializar, mientras los pequeños productores se dedicarán a producir. La 

integración de unidades productivas permite la obtención de ventajas económicas 

que los pequeños productores en lo individual difícilmente pueden lograr.  La idea 

central es inducir la especialización de los productores ya que el interés de esta 

tesis es el de servicios especializados en focados en la comercialización de 

hortalizas, que de como resultado un producto diferenciado por calidad, precio, 

oportunidad de entrega en diversos paises sin la intervencion de intermediarios así 

como la compra  de insumos de manera consolidada a menor precio. 
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“ La penetración que las empresas integradoras han tenido en el medio 

empresarial han sido positivos y las estadísticas nos muestran algunos de los 

beneficios logrados, a manera de referencia, son:   

 

• El 60% de las empresas asociadas está logrando óptimas condiciones en la 

compra de sus materias primas e insumos al realizarlas en forma conjunta a 

través de la empresa integradora y directamente con los fabricantes. 

 

• El 70% de las empresas están llevando a cabo promociones comerciales de 

manera conjunta, logrando ofrecer volúmenes en forma consolidada.  

 

• Se ha mejorado la calidad de los productos, implantando controles de 

calidad, mejoras en el envase y presentación, así como su comercialización 

con una marca común. 

 

• El 55% de las empresas integradoras declara haber incrementado su 

participación en el mercado interno.  
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• En estas dos actividades en común, compra y venta, también se están 

obteniendo economías en el transporte, almacenaje y distribución, las 

cuales han sido hasta del 50%. 

 

• Un factor productivo que está fluyendo hacia cuando menos el 60% de las 

empresas integradoras es la contratación de servicios tecnológicos, así 

como de información técnica especializada. Este hecho es relevante, pues 

a partir de esta información los pequeños empresarios han encontrado que 

estos activos, considerados en el pasado fuera de su alcance, son 

realmente accesibles con efectos directos en la productividad. 

 

• El 35% de las empresas ha reportado la adquisición de activos de alto 

rendimiento, cuya utilización se justifica cuando es de uso comunitario entre 

pequeñas empresas. Secretaría de Economía citado en contacto pyme 

(2015).  

Estado	de	Guanajuato	

 

En un período de 2004 a 2016 se tiene un registro de cinco empresas integradoras 

en el Estado de Guanajuato en lo que corresponde al sector agropecuario; las 

cuales se encuentran en las ciudades de: Salamanca creada en 2004,  Irapuato 
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creada en el 2006, León creada en 2006, León creada en 2009 y Acámbaro 

creada en 2010. 

 

Tabla 2 

Integradoras en el Estado de Guanajuato en un período de 12 años (2004- 2016). 

        Integradoras en un período de  Enero de 2004 a Marzo 2016 

Nombre o 

razón social 

Integradora 

de 

producción, 

comer, export 

/import de 

productos Y 

subproductos 

Pecuarios de 

Salamanca, 

Gto. S.A DE 

C.V. 

Proveedore

s lácteos de 

Guanajuato 

S.A DE 

C.V. 

Industrias 

de masa, 

tortilla y 

derivados 

del Bajío 

S.A. DE 

C.V. 

Industrias de 

masa, tortilla 

y derivados 

del Bajío S.A. 

DE C.V. 

Integradora 

La Esperanza 

Región Sur, 

S.A.DE C.V. 

Nº de registro 11-002-0028 11-001-

0028 

11-001-

0042 

11-001-0042 11-002-0041 

Municipio Local 123 Av. República República de Benito Juárez, 
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mercado 

Tomasa 

Estévez, 

Salamanca 

Salamanca, 

Irapuato 

de Cuba, 

León  

Cuba, León  Acámbaro   

Fecha de 

registro 

30 

septiembre 

2004 

9 marzo 

2006 

16 julio 

2009 

16 julio 2009 22 marzo 

2010 

# Empleos 32 D 

86 I 

434 D 

10 I 

3 D 

21 I 

3 D 

21 I 

100 D 

150 I 

Representant

e y # tel. 

Javier 

Sarabia 

Lozano 

464 6483603 

Alfonso 

Torres 

Carrillo  

472 

6241741 

Francisco 

Javier 

Garnica 

Flores 

477 

7119723 

Francisco 

Javier 

Garnica 

Flores 

477 7119723 

Rene 

Sánchez 

Jiménez 

417 1037608  

Producto o 

servicio 

Ganado en 

pie y carne 

en canal. 

Elaboración 

de queso, 

yogurt, 

crema y 

cajeta. 

Masa y  

tortilla.  

Masa y  

tortilla. 

Agroindustria 

de Jitomate 

Fuente: elaboración propia con datos del directorio de empresas integradoras.  
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Con el estudio de la empresa integradora se tiene la intención de resaltar los 

objetivos, beneficios, limitantes, apoyos, etapas de formación, requisitos, 

normatividad y aspectos operativos; para dar a conocer este modelo integrador de 

trabajo a los pequeños productores de hortalizas ubicados en las localidades 

cercanas a Valle de Santiago Guanajuato, para que aprovechen los beneficios que 

se consiguen bajo este esquema. 

 

 

 

Empresa Integradora 

Concepto  

 

“ La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a 

personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana (PYMES) 

formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a 

sus socios, tales como: 

• Gestionar el financiamiento. 

• Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

• Vender de manera consolidada la producción. 
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Mediante estos esquemas de asociación las PYMES elevan su competitividad”.  

Secretaría de Economía (2015).  

Objetivos de la empresa integradora 

 

“ Conforme a su Decreto de creación, al diverso que lo modifica y en virtud 

de su contenido, las Empresas Integradoras parten de los objetivos siguientes:  

 

a) Promover la creación, organización, operación y desarrollo de empresas 

integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana;  

 

b) Realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la 

participación de las empresas de estos estratos de la vida económica nacional;  

 

c) Elevar la competitividad y proporcionar una especialización de estas empresas 

en cada una de las fases del proceso productivo, que dé como resultado un 

producto altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega, y 

d) Consolidar la presencia de la micro, pequeña y mediana empresa en el 

mercado interno e incrementar su participación en el de exportación”. Reyes Mora 

et al.( 1998). 
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Funciones que desarrollan y servicios que prestan 

 

De las principales funciones y servicios que los decretos de creación y 

modificación le consagran y previenen a las Empresas Integradoras para que 

presten servicios altamente especializados a sus empresas asociadas, resaltan las 

siguientes:  

 

a) Tecnológicos 

- Adquisición, adaptación, asimilación e innovación tecnológica; Modernización de 

la maquinaria y equipo. 

 

b) Promoción y comercialización 

- Búsqueda de mercados tanto nacionales como de exportación; 

- Aplicar técnicas de mercadotecnia y de publicidad para la venta de sus 

productos;  

- Elaboración de catálogos promocionales, y 

- Participación en ferias y exposiciones.  

 

c) Diseño 
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- Desarrollo de mejores diseños, novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan las 

necesidades del consumidor, para lograr mayor penetración en los mercados;  

 

d) Subcontratación 

- Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas;  

- Articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala, para evitar 

integraciones verticales excesivas; 

- Contar con servicios de ingeniería especializada para promover la venta de 

procesos industriales; 

 

e) Financiamiento 

- Gestionar por cuenta de los socios, la obtención de crédito bancario;  

- Asesoría especializada para mejorar su posición financiera, y 

- Promoción y formación de coinversiones de alianzas estratégicas.  

 

f) Actividades en común 

- Vender la producción por cuenta de los socios; 

- Promover la colocación de ofertas consolidadas; 
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- Comprar materias primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones 

favorables de precio y calidad, en función de los mayores volúmenes de compra;  

 

g) Aprovechamientos de residuos industriales 

- Asesoría para lograr una mayor utilización de los materiales susceptibles de 

reciclarse, a fin de contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

- Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje.  

 

h) Gestiones administrativas 

- Asesoría y gestión en los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales y 

de crédito que requieran para la operación de las empresas.  Reyes Mora et al.( 

1998). 

 

Ventajas de la integración de empresas  

 

a) Se eleva la competitividad de las empresas asociadas; 

b) Esta figura asociativa tiene flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad 

económica;  
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c) Se mantiene la individualidad de los empresarios en las decisiones internas 

de sus empresas; 

d) Los empresarios se dedican a producir, mientras las empresas integradoras 

se encargan de realizar otras actividades especializadas que requieren los 

asociados; - Se crean economías de escala derivadas de una mayor 

capacidad de negociación para comprar, producir y vender; 

e) Se evita la duplicidad de inversiones al estar en condiciones de adquirir en 

forma común activos fijos, incluso de renovar o innovar el parque industrial;- 

Se alcanza la especialización en determinados procesos y productos; 

f) Se facilita el acceso a servicios especializados a bajo costo;- Las empresas 

asociadas podrán comprar desde una acción hasta 30% del capital social, 

de acuerdo con su capacidad económica, sin menoscabo de gozar de los 

beneficios que ofrece este esquema de organización;  

g) Se logra un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la 

empresa integradora y una diversificación de los mercados, al permitir 

ingresos por la venta de servicios a terceros hasta por 10% del total de sus 

ingresos;- Las empresas integradoras constituyen un factor que puede 

contribuir al desarrollo regional, ya que la asociación de empresas 

incrementa la productividad, propiciando con ello el aprovechamiento de los 

recursos de las diferentes zonas económicas, y  
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h) Se eficienta el proceso de producción con lo que se obtienen bienes y 

servicios de calidad a precio competitivo, lo que favorece la concurrencia a 

mercados más amplios. Reyes Mora et al.( 1998). 

Limitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2015).  

No pueden ser socios de una integradora, 
personas físicas o morales que no estén 

formalmente constituidas. 

La integradora actúa exclusivamente por 
cuenta y orden de sus socios, sólo es su 

representante ante clientes y proveedores. 

No puede realizar ninguna parte de proceso 
productivo que involucre la actividad de sus 

asociadas. 

Los activos que se adquieran no son 
propiedad de la integradora, seran propiedad 

de los socios. 

No se permite constituir integradoras con 
empresarios que realicen prácticas desleales 
o tengan actividades monopólicas o que su 
actividad los conduzca a estas situaciones. 
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Apoyos institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2015).  

 

Etapas de formación para un proyecto de empresa integradora 

 

 

 

 

 

Fiscales	

• La	empresa	integradora	
deberá	acogerse	al	

Régimen	General	de	Ley	

sin	límite	de	ingresos.	

Financieros	

• La	Secretaría	de	
Economía	a	través	del	

INADEM,	apoyará	

proyectos	productivos	

integrales	para	empresas	

dadas	de	alta	en	este	

esquema.	

A	la	Exportación	

• Cuando	los	socios	tienen	
una	vocación	

exportadora,	las	

empresas	integradoras	

también	tienen	

facilidades	para	acceder	

a	programas	para	la	

promoción	de	las	

exportaciones.		

E/P	deben	

conocer	la	

importancia,	

beneLicios	y	

requisitos	para	su	

formalización	

Sensibilizació

n	

E/C		elaboran	

documento	que	

demuestre	que	el	

proyecto	a	realizar	

contiene	los	

elementos	

suLicientes	para	su	

ejecución	

Planeación	

preliminar	

• Analizar	
elementos	para	

determinar	la	

factibilidad,	

rentabilidad	y	el	

sustento	del	

proyecto.	

• Realización	será	
a	corto,	mediano	

o	largo	plazo	

Planeación	a	

detalle	

Solicitar	a	SE,	la	

inscripción	en	

Registro	Nacional,	

entregar	acta	

constitutiva	y	

proyecto	de	

factibilidad		

Formación	y	

constitución	

E/P	deberán	contar	

con	capacidad	para	

resolver	

imprevistos-	

replantearlo	o	

modiLicarlo	

Ejecución	



 31 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2015). 

Capítulo III. Marco jurídico  

Fundamento legal  

Para que la empresa integradora pueda considerarse legal, debe estar basada en: 

• Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y;  

• Al Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización de Empresas 

Integradoras publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 

1993 y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995. 

• Proyecto de factibilidad económica - financiera que sustente la integración. 

Quevedo Coronado (2008).  
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Fundamento Constitucional.  

Requisitos	de	constitución		

a) Tener personalidad jurídica propia. 

Debe estar constituida bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles (LGSM), misma que en su artículo primero establece 

que ésta reconoce como especie de sociedades mercantiles: a la sociedad en 

nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad 

cooperativa. 

b) El objeto social de la sociedad debe ser preponderadamente la prestación 

de servicios especializados en apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa integrada.  

c) El capital social no será inferior a $ 50 000 ( cincuenta mil pesos).  

d) Constituirse con las empresas integradas mediante la adquisición por parte 

de éstas de acciones o partes sociales.  

e) La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder 

de 30% de capital social de la empresa integradora, lo cual conlleva a que 

las empresas integradoras tendrán que tener para su conformación como 

mínimo a cuatro empresas integradas o accionistas. 
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f) Las empresas integradoras deberán ser usuarios de los servicios que 

preste la integradora con independencia de que estos servicios se presten a 

terceras personas. 

 

g) Pueden participar en el capital instituciones de banca de desarrollo o 

cualquier otro socio, siempre y cuando el capital de las empresas 

integradas represente el 75% del capital social de la integradora. 

h) La integradora no podrá participar en el capital social de las empresas 

integradas. 

i) Podrán ser socios o empresas integradas personas físicas o morales de 

escala micro, pequeña y mediana; de una misma actividad económica o de 

diferente rama de actividad pero que tengan un proyecto de negocio en 

común.  

j) Tener una cobertura nacional, o bien delimitarse a una región, entidad 

federativa, o municipio en función de sus requerimientos. 

k) Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y 

prestación de servicios a sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros 

conceptos siempre que éstos representen como máximo 10% de sus 

ingresos totales.  

l) Presentar proyecto de factibilidad económico- financiero en el que señale el 

programa especifico que desarrollará la empresa integradora así como sus 
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etapas.  Quevedo Coronado (2008) y Ley General de Sociedades 

mercantiles Vigente.  

 

Capítulo IV Metodologia de investigación 

La investigación corresponde a un estudio mixto, en donde se realizará un estudio 

de caso, corresponde a 5 integradoras en un periodo de doce años (2004 a 2016), 

en el  Estado de Guanajuato en el sector agropecuario, la recolección de datos 

será a través de una encuesta de preguntas cerradas, en donde se enfoca en 

obtener datos sobre la cultura empresarial y los factores de éxito o de fracaso de 

las integradoras existentes;  no será posible concluir en este trabajo sobre una 

base estadística significativa ni generalizar los resultados debido a la muestra tan 

pequeña; por lo tanto se propone una tipología que consiste en consignar 

reflexiones particulares sobre cada una de las empresas en cuestión, identificando 

características comunes y distintas entre ellas, se trata de estudios de caso no 

representativos para la economía mexicana.  

 

El análisis de los datos será de forma: 

Cuantitativa ( deductiva- General a lo particular). 

Cualitativa ( inductiva- Particular a lo general). 
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Para sustentar la investigación se utilizarán diversas  fuentes de información: 

• Documentación teórica y evidencia empírica. 

• Documental- estadística. (Obtención de datos cuantitativos).   

• Estudios de caso: Encuesta- contacto directo. (Obtención de datos 

cualitativos).Diseño y aplicación de una encuesta para empresas 

integradoras del sector agropecuario. 

• Tipología: reflexiones particulares de cada una de las empresas en 

cuestión. Gómez López, C. (2000). 

 

 

Conclusiones 

Al analizar las diferentes empresas en cuestión, se pretende es obtener una base 

de datos enfocados en cultura empresarial y los factores de éxito o fracaso y en 

base a estos resultados se determinará una tipología de reflexiones sobre cada 

una de las empresas en cuestión, identificando características comunes y distintas 

entre ellas, se trata de estudios de caso no representativos para la economía 

mexicana.  La tipología se considerará como una parte medular para poder 

generar la propuesta de empresa integradora en beneficio del sector agrícola de 

las comunidades rurales de Estado de Guanajuato.  

 



 36 

El desarrollo agroempresarial habla sobre los cambios que se deben implementar, 

uno de ellos es sobre los métodos tradicionales de producción y distribución que 

están siendo sustituidos por vínculos mejor coordinados entre los agronegocios, 

los agricultores, los minoristas y otros elementos de las cadenas de suministro. ( 

FAO, 2016). 

 

Poseer un sistema integral de calidad y productividad, ofrece a las empresas 

competitivas de la industria, la posibilidad de comercializar sus productos en 

cualquier parte del mundo, ya que son reconocidas por legislaciones nacionales y 

también por grandes cadenas de tiendas minoristas.  ( Procesados ProMéxico, 

2013). 

 

Uno de los principales retos que enfrentan las MiPymes en el comercio 

Internacional es la cultura de negocios, debido a las ideologías que cada empresa 

mexicana tiene a su vez la resistencia al cambio que limita la participación de la 

economía mexicana en el ámbito de comercio internacional (Pro México, 2014). 

 

El reto de las empresas agrícola que deseen introducirse en el mercado de 

exportación es adaptarse a los requerimientos, mismos que se expresan en 

formas tan diversas como una barrera técnica al comercio disfrazada de medidas 
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sanitaria, que restringe cada vez más la participación de los pequeños productores 

en la economía global. 

 

El reto para el administrador es encontrar las estrategias para  manejar las 

diferencias culturales entre  países, aunado a ello se presenta un factor para la 

internacionalización que es el cumplimento de la normatividad del país destino 

Daniels et al, (2013). 

 

El esquema de empresas integradoras es un instrumento de fomento para 

promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos locales, incrementar las 

oportunidades de empleo y, sobre todo, para que las empresas pequeñas no 

trabajen aislads y se diluyan ante la creciente competencia y la complejidad de los 

mercados.  Avilés Zepeda et al, (2012). 
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