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La Relación Entre Identidad Organizacional, Forma de Organización y 
Familia  En Los Productores Agrícolas de Sonora y Chiapas: Dos Casos de 

Estudio. 
 
 
Resumen.  

Este documento tiene como finalidad plantear un estudio de caso comparativo 
entre dos productores de estados diferentes: Sonora y Chiapas. En el primero, se 
realizó un estudio encontrando una forma de organización que tiende hacia el 
lucro, la jerarquía, la toma de decisión individual consensuada y la familia. Para el 
caso de Chiapas, aún no se tiene acercamiento con la organización. En concreto, 
se busca plantear la relación entre identidad, forma de organización y familia de la 
organización agrícola sonorense y chiapaneca. Para lograr lo anterior, se plantea 
un enfoque cualitativo con un método basado en la historia de vida que permita 
recolectar la información con con la inención de explicar la relación entre las 
variables antes mencionadas.  
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Introducción.  

En un estudio de Salcedo, De la O y Guzmán (2014) se recuperan datos de la 

FAO/BID (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.  

En México 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: 44). Ellos, recuperan datos de la FAO y la SAGARPA del 2012, México 

evidencia 4.1 millones de agricultores familiares, de los cuales un 73% se dedica a 

la agricultura, el 18% a la ganadería, el 8% a la silvicultura y el 1% a la pesca y la 

acuicultura.  

A pesar de lo anterior, una idea generalizada en la literatura acerca de la 

agricultura familiar es que, la mayor parte de la población rural pobre son 

pequeños agricultores (FAO, 2016). En una entrevista realizada en el año 2014 a 

Estrella Penunia, embajadora del Año Internacional de la Agricultura Familiar, 

destacó como principales problemáticas el limitado acceso a la tierra o la carencia 

de tierras, falta de acceso a servicios como agua, crédito y tecnologías. Otros 

factores negativos son la falta de información sobre mercados, los limitados 

conocimientos empresariales y el escaso poder de negociación que hacen más 

vulnerables y menos competitivos a los productores familiares.  



 

Otra idea común es pensar a la agricultura familiar en términos del autoconsumo, 

que poseen una baja capacidad productiva, tiene una escasa superficie sembrada, 

proveen un bajo sustento familiar, tienen bajos ingresos, tienen mayores 

limitantes, menor rendimiento y reciben poca asesoría técnica. Sin embargo, un 

territorio agrícola como el valle del Yaqui se caracteriza por tener principalmente 

organizaciones productoras familiares. Por tanto, hablar de organizaciones 

productoras familiares en este valle, es hablar de agricultura familiar consolidada, 

pues estas no tienen una estrecha relación con el autoconsumo, la poca tenencia 

de tierra, la escasa vinculación con el mercado, la escasa tecnología, el escaso 

crédito, entre otros. Este valle se caracteriza por una racionalidad capitalista, es 

decir hacia el alto consumo, la utilidad y la productividad. De ahí que se pudiera 

hablar de un caso en particular. 

Quizá, el valle del Yaqui ostenta una racionalidad distinta a un estado ubicado en 

el sureste del país: Chiapas. Dicho estado presenta elevados índices de 

marginalización, su economía gira entornoa a la actividad agropecuaria, los 

productores de esa región posiblemente se distinguen por tener una racionalidad 

hacia el autoconsumo, el conservadurismo, el respeto por la tierra, la familia, la 

tradición, la confianza y la participación de la mujer. Otras características pudieran 

ser la baja capacidad tecnológica, la escasa tenencia de tierras, la escasa relación 

con el mercado, el escaso acceso al crédito y la baja capacidad organizativa. Un 

productor del valle del Yaqui1  se expresó de la siguiente manera respecto a los 

productores del sur:  

                                                           
1 Se estudió una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, que lleva por nombre 
legal YALETA Agropecuaria SPR de R.I. Se encuentra ubicada en el estado de Sonora en el valle 



 

“Comparo la agricultura vamos a decirlo así, a los productores de aquí del 

valle con otras zonas, te voy a decir ciudades que me tocó conocer como 

Chiapas y Veracruz por ejemplo, allá, los productores ni se preocupan, o sea, 

ni se preocupan porque la naturaleza les da todo, el café solito se da, a lo 

mejor si aplican algunas técnicas para su mejoramiento o los citricultores, las 

naranjas de Veracruz se dan solas, los ganaderos allá, los pastizales se dan 

solos, son naturales, no tienen que andar haciendo circo, maroma y teatro 

como los productores de aquí, por eso te digo que, ellos están en esa zona 

de “confort” que, gracias a la naturaleza, les dio esas bondades de no 

preocuparse, a lo mejor si se preocupan, pero no se preocupan tanto como 

los productores de aquí, de estas regiones, y te digo estas regiones porque 

pues no sé, hay ese concepto, en la mayoría de la gente, sobre todo del sur 

o inclusive de los gobernantes o de los diputados, porque en la clasificación 

de los programas de apoyo como que si hay una discriminación en cuanto a 

los productores del norte, a los productores del norte los consideran “ricos”, o 

sea, los de Tamaulipas, parte de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, no pues esos 

productores son “ricos”, pero no, muchas veces desconocen la situación 

porque estamos así o que hacemos para poder estar así, como te digo, aquí 

tenemos todas las inclemencias o muchas cosas en contra y tenemos que 

superarlo, y allá, productores del sur pues no, se batalla menos y además 

                                                                                                                                                                                 
del Yaqui. Tiene una trayectoria de once años y se compone de cinco socios que, a su vez, son la 
familia del productor –esposa y tres hijas– en promedio por ciclo cultiva 220 hectáreas de trigo. 
Este tipo de organización productora es una de las tantas personalidades jurídicas que se pueden 
encontrar. En dicha organización se realizó un estudio con enfoque organizacional, se estudió la 
forma de organización, para ello se utilizó el método de la historia de vida. Cabe mencionar que 
dicho estudio fue para obtener el grado de Maestro en Estudios Organizacionales. 



 

pues son otros esquemas, a lo mejor no se preocupan por la agricultura de 

alto consumo”, afirmó el productor. 

De modo que a partir de los supuestos previamente expuestos, aunado a la 

declaración anterior, es pertinente realizar un estudio comparativo entre ambos 

estados: Sonora y Chiapas con el propósito de identificar semejanzas y diferencias 

respecto a su forma de organización e identidad organizacional. 

Planteamiento del problema.  

Ubicado en la parte sureste de México, Chiapas colinda al norte con el estado de 

Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacifico, y al este 

con la República de Guatemala. Se conforma por quince regiones que, a su vez, 

conforman 122 municipios. Tiene una superficie territorial de 74, 415 km2 

convirtiéndose en el octavo estado más grande la república mexicana (Gobierno 

de Chiapas, 2016). Por su parte, el estado de Sonora se divide en 72 municipios, 

ostenta una extensión de 179, 355 km2, de ahí que es el segundo estado más 

grande de México.   

Chiapas cuenta con una extensión de 785, 000 hectáreas dedicadas a la actividad 

agrícola, de ese total 750 mil son de temporal y solamente 35 mil son de riego, de 

forma tal que la importancia de las tierras temporales es evidente pues constituyen 

el 95% del total (Muench, 1982). Este mismo autor plantea otro factor importante: 

en la agricultura el riego es mínimo y, en ganadería y arboricultura es 

prácticamente nulo. Diferente es en el valle del Yaqui2, en donde existe un 

importante distrito de riego: el del Río Yaqui que abastece a 450, 000 hectáreas 

                                                           
2 Cuando se haga alusión al valle del Yaqui, los datos a los que nos referimos son resultado de la 
investigación realizada en YALETA Agropecuaria SPR de R.I., con base en las entrevistas 
aplicadas al productor.  



 

que, a su vez, son las que conforman este valle (Secretaría de Educación Pública, 

1996). En dicho valle, la actividad principal es el cultivo del trigo para su 

comercialización a nivel local, regional, nacional y de exportación.  

Para el caso de Chiapas, históricamente la base económica ha sido la actividad 

agropecuaria, principalmente la actividad agrícola y forestal. Muench (1982) 

comenta que la actividad agrícola está cobrando mayor importancia en los 

chiapanecos, pues muchos de ellos dependen de esta actividad; por ejemplo, para 

la década de 1978 un 53.26% de la población económicamente activa se dedicaba 

a las actividades agrícolas, más aún, el 73.2% del total de la población estatal se 

distribuye en el sector rural, donde la actividad agrícola es básica. En un sentido 

similar, los datos del Banco Mundial, CIAT y CATIE (2014) afirman que la 

agricultura representa un 8% del Producto Interno Bruto de Chiapas y genera 

empleo para el 40% de la población. Por tanto, es evidente el impacto económico 

que para este estado tiene la agricultura, pues Chiapas es un estado que presenta 

amplios rangos de marginalización y una parte importante de sus localidades 

agrícolas dependen de esta misma actividad.   

A pesar de lo anterior, Chiapas también se caracteriza por cultivar productos para 

su exportación tales como el café, el cacao, el algodón y el plátano, y para 

consumo local y nacional como el maíz, el frijol, el arroz y la caña de azúcar. En 

una nota periodista de López (2008) se afirma que el maíz es el cultivo más 

importante de Chiapas: por un lado se producen aproximadamente un millón 200 

mil toneladas, con un alto número de productores cercano a los 350 mil, y por otro 

lado, el 80% de la cosecha es para el autoconsumo.   



 

En concordancia con lo anterior, los cultivos antes mencionados se establecen en 

distintas regiones de Chiapas. De acuerdo con Muench (1982) existen ocho 

regiones agrícolas en el estado: el Soconusco, la Costa, los Valles Centrales, los 

Altos, el Norte, el Malpaso, la Lacandona y la Sierra Madre. De estos lugares, la 

región de los Altos es la que interesa para efectos de este trabajo de investigación, 

en dicha zona se buscará a la organización agrícola que debe incorporar a la 

familia. En efecto, aún no se tiene acercamiento a una organización agrícola en el 

estado de Chiapas. A continuación una breve descripción de los Altos con base en 

Muench (1982: 80-85).  

En los Altos se ubica San Cristóbal, Margaritas y Comitán. Es una región 

fundamental en el desarrollo de la agricultura estatal. En esta zona se albergan 

grupos indígenas (los tzeltales, los tzotziles y los tojolabales) los cuales se 

convierten en mano de obra o, mejor dicho, en fuerza de trabajo para otras 

regiones agrícolas caracterizadas por un desarrollo capitalista, como el caso del 

Soconusco, Valles Centrales y Norte. Debe quedar en claro que, aun cuando la 

producción agrícola es actividad importante en esta región constituida por 

comunidades campesinas, minifundistas y proletarios, el volumen agrícola no es 

de importancia, sino más bien, la importancia de la región es que contribuye con 

fuerza de trabajo. En esta región los productores campesinos utilizan instrumentos 

manuales, importantes cantidades de trabajo familiar, y en menor medida arado de 

madera con tracción animal. Más aún, López (2008) afirma que se tiene un tractor 

por cada 317 hectáreas, siendo el estado que menor índice de maquinaria 

registra.  



 

Por el contrario, en el valle del Yaqui el uso de tractores y trilladoras es evidente, 

es decir, son herramientas que hacen parte de la actividad agrícola de la región. 

Por ejemplo, para la organización estudiada –YALETA Agropecuaria SPR de R.I– 

se identificaron tres tractores para 200 hectáreas. En el valle en mención, la 

familia se emplea para constituir personas jurídicas, sustentar los 

apoyos/subsidios por parte del gobierno. Además, la participación familiar se 

orienta a la administración y la toma de decisiones basada en la confianza. En 

menor medida, emplean a la familia para la actividad operativa, es decir, no son 

empleados como fuerza laboral, para esas labores se contratan jornaleros.    

Regresando al caso de Chiapas, los productores de los Altos3 producen con el 

objetivo del autoconsumo y secundariamente con objetivo mercantil con cultivos 

como hortalizas, frutas, flores, maíz, frijol, madera y lana, destinados al consumo 

local y estatal. Respecto a esto es importante destacar una diferencia con el 

estado de Sonora, pues los productores del valle del Yaqui –YALETA 

Agropecuaria SPR de R.I.–  producen con el objetivo del alto consumo y la 

ganancia, y secundariamente, casi nulo, el autoconsumo. De ahí que se destacan 

rasgos distintivos en la forma de pensar y de operar en ambas regiones, así como 

en la forma de organización y la identidad organizacional.  

En este momento, es importante mencionar que en el valle del Yaqui, existen 

algunas formas de organización. Según King (2007) estas formas son las Uniones 

de Crédito, las Asociaciones de Productores –público o privado–, los Congresos, 

                                                           
3 Cabe recordar que aún no se tiene una organización agrícola identificada en los Altos. Debemos 
empezar por hacer contacto con alguna organización chiapaneca con las características requeridas 
para esta investigación. La caracterización que se hace de la agricultura en Chiapas es con la 
intención de hacer evidente de manera teórica algunas diferencias y mantener algunos supuestos 
respecto a los productores del estado de Sonora.  



 

las Alianzas Campesinas, los Despachos y las Sociedades de Producción Rural. 

Estas últimas son las que predominan mayormente a nivel nacional y 

particularmente en el valle del Yaqui, se caracterizan por no requerir acciones y se 

pueden conformar a partir de los miembros de la familia, los amigos, el vecino, 

etcétera. A pesar de todo, la SPR es la que nos interesa para efectos de esta 

investigación.  

Es importante mencionar que una SPR se distingue 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 el caso de 

YALETA Agropecuaria SPR de R.I., 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. Para el caso de YALETA 

el Consejo le otorgó un poder de representación al propietario y él es quien realiza 

labores como la firma de contratos, cheques y solicitudes de créditos financieros. 

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; de 

igual forma en este caso son los integrantes de la familia quienes constituyen este 

órgano. En general, es pertinente resaltar que las organizaciones productoras en 



 

el valle del Yaqui, se caracterizan por incorporar a la familia por temas de la 

confianza, la disminución de conflictos, la administración y la toma de decisiones 

en la organización.  

Como resultado de lo anterior, el estudio de la forma de organización es 

interesante dado que la familia es un elemento referente para conformar 

configuraciones organizacionales4. Por otra parte, con respecto a las 

problemáticas enfrentadas por los productores chiapanecos se encontraron las 

siguientes: 1) la baja productividad, 2) la baja capacidad de organización de las 

organizaciones agrícolas y 3) barreras para el acceso a productos financieros 

(SAGARPA y la FAO, 2010) citados por el (Banco Mundial, el CIAT y la CATIE, 

2014). En consecuencia, lo anterior, proporciona pautas para realizar algunas 

investigaciones, por un lado, desde un punto de vista managerial con el caso de la 

baja productividad, y por el otro, desde una perspectiva organizacional con la baja 

capacidad organizativa, lo que se orienta a pensar en problemas organizacionales 

como la forma de organización, más aún, como la forma de organización se 

relaciona con la identidad organizacional de los productores. Otros elementos 

característicos de ambos estados se refieren a la tenencia de tierras. Por lo que 

respecta al valle del Yaqui, la tierra se distribuye con base en un 56% ejidal, un 

40% pertenece a propiedad pequeña y solo el 4% a colonos (Almanza, 2008). Por 

su parte, en Chiapas, se habla que la tenencia de tierras se conforma por el sector 

                                                           
4 Para efectos de este trabajo forma de organización y configuración lo tomaremos como 
sinónimos. Lo anterior no significa que sean lo mismo. La forma de organización se caracteriza por 
tener elementos como la estructura, la toma de decisiones, la forma de administración, tipo de 
empleo, tipo de producción, aprendizaje organizacional, el poder, entre otros. Por su parte, la 
configuración organizacional se caracteriza por crear perfiles de organizaciones. Por ejemplo 
Mintzberg (1989) máximo exponente en configuraciones propone siente tipos: forma empresarial, 
maquinal, profesional, diversificada, innovadora, misionera y política.  



 

privado; las tierras pertenecen a particulares y el sector social. Este último se 

conforma por el sector comunal que, a su vez, se constituye por comunidades 

indígenas y el sector ejidal, en este último se albergan los campesinos y 

ejidatarios (Tarrío y Concheiro, 2006).   

Además de lo anterior, se puede suponer que los productores de Chiapas se 

distinguen por tener acceso a la tierra a través de las acciones agrarias, es decir 

las dotaciones de tierras, pues un 28.1% de los ejidatarios accedió a la tierra 

mediante la dotación (Tarrío y Concheiro, 2006). Siguiendo a estos autores, la vía 

más importante de acceso a la tierra en Chiapas es a través de lazos familiares –

la herencia– pues constituye el 45.5% de los ejidatarios, la mayor parte de las 

mujeres y a los sujetos con predios pequeños. Por su parte, en el valle del Yaqui, 

el rentismo es una de las principales formas de acceso a la tierra.   

Por último, es importante resaltar los datos proporcionados por los censos 

agropecuarios de la SAGARPA, (citados por el Banco Mundial, el CIAT y la 

CATIE, 2014).  Así en el estado de Chiapas el 97% de los productores son 

hombres y solamente el 3% mujeres, además 41% de los productores son 

pequeños con una extensión de 0 a 5 hectáreas, el 49% son medianos teniendo 

de 5 a 20 hectáreas y un 10% son grandes agricultores con más de 20 hectáreas. 

Aspecto diferente en el valle del Yaqui, donde la organización estudiada tiene una 

extensión de 220 hectáreas.   

A partir de la problematización expuesta en líneas atrás, desde los estudios 

organizacionales las organizaciones agrícolas de ambos estados pueden ser 

abordadas para estudiar problemáticas tales como la forma de organización y la 

identidad organizacional, pero, para darle mayor profundidad también se podrá 



 

indagar en la forma de organización y la identidad organizacional en relación a la 

familia; por tanto, la familia es la principal característica que deben tener los 

productores a estudiar. Así, a partir del análisis organizacional, se podrá contribuir 

al conocimiento de las organizaciones productoras con las variables antes 

mencionadas. Otro aspecto, será entender el sector agrícola no en términos 

manageriales, de productividad, de estrategias, de asistencia técnica, sino 

entender el agro desde un punto de vista organizacional. 

En consecuencia, se evidencia una importante oportunidad para realizar una 

investigación comparativa entre los estados antes mencionados, que sin lugar a 

dudas tienen una racionalidad distinta.  Como se hizo evidente en el valle del 

Yaqui, se da una forma de organización que tiende hacia el alto consumo, la 

productividad, la utilidad, la jerarquía, la toma de decisiones individual 

consensuada, la confianza y la familia. Por otro lado, Chiapas con una 

racionalidad, quizá, hacia el autoconsumo, el conservadurismo, la mujer y la 

familia. Aunado a un vacío teórico de una realidad organizacional desconocida por 

parte de los productores agrícolas de Sonora y Chiapas, es pertinente plantearnos 

la siguiente pregunta de investigación: 

 
¿Cómo se relaciona la identidad organizacional, la forma de organización y la 

familia en las organizaciones productoras de los estados de Sonora y Chiapas?  

 
De la cual se desprenden las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es la relación entre identidad organizacional y  forma de 

organización de los productores de Sonora y Chiapas? 



 

• ¿Cómo es la relación entre la identidad organizacional y la familia de los 

productores agrícolas? 

• ¿Cómo la forma de organización se relaciona con la familia de los 

productores de Sonora y Chiapas? 

• ¿Qué características organizacionales son las que distinguen a los 

productores de Sonora y Chipas a partir de los elementos que definen la 

forma de organización y la identidad organizacional? 

Objetivo(s). 

Analizar la relación entre familia, forma de organización e identidad organizacional 

a partir de un estudio comparativo entre dos organizaciones productoras agrícolas 

de los estados de Sonora y Chiapas.  

Objetivos particulares:  

• Explicar la forma de organización y sus elementos referentes de una 

organización productora del estado de Chiapas.  

• Analizar la relación entre identidad organizacional, forma de organización y 

sus elementos desde la postura de los estudios organizacionales.  

• Analizar la relación entre identidad organizacional, familia y sus elementos 

desde la postura de los estudios organizacionales.  

• Analizar las características de la forma de organización, sus elementos y su 

relación con la familia desde la postura de los estudios organizacionales.  

• Conocer las características organizacionales que distinguen a los 

productores tanto de Sonora como de Chiapas, y el papel que desempeñan 



 

en la construcción de la forma de organización y la identidad 

organizacional.  

Justificación.  

El propósito general de esta propuesta de investigación, es contribuir al 

conocimiento desde una perspectiva del análisis organizacional, de forma tal que 

el estudio de la forma de organización y la identidad organizacional se establecen 

en los estudios organizacionales como corrientes teórico/empíricas que permiten 

explicar fenómenos organizacionales y/o organizados. Así, existen algunos 

estudios realizados en organizaciones agrícolas en Chiapas los cuales enfatizan 

en aspectos de orden managerial y en menor medida con enfoque 

social/organizacional. Tal es caso de Alemán, Nahed y López (2003) con su 

estudio realizado en los Altos de Chiapas, que aborda la sostenibilidad y la 

agricultura campesina; en dicho estudio se encuentra que, a primera vista 

pareciera que el sistema ovino tzotzil enfrenta muy diversas limitaciones, 

contradiciendo la opinión, frecuente de algunos ámbitos académicos de que los 

sistemas productivos campesinos, son ejemplos de sostenibilidad. La familia 

reacciona como unidad ante los desafíos de los entornos naturales, sociales, 

económicos y culturales.  

Otro estudio es el de Reyes (2006) el cual aborda la participación de la mujer, la 

equidad de género respecto a la pertenencia de tierras en Chiapas, se concluye 

que, en México en la últimas décadas se ha transitado de la exclusión casi 

absoluta de las mujeres de la propiedad social de la tierra a un cierto avance que 

se manifiesta en el incremento de mujeres ejidatarias y comuneras; participación 

de los espacios de representación ejidal y comunal; usufructo de áreas 



 

importantes de tierra; titularidad de solares entre otros. Y, el desglosamiento de los 

datos hace evidente que en los ejidos chiapanecos la presencia de mujeres 

ejidatarias se restringe a algunas zonas y regiones.  

Por otra parte,  un estudio que se circunscribe en los estudios organizacionales es 

el realizado por Ramírez (2007). Dicho estudio aborda a los productores de mango 

de la zona Istmo-costa de Chiapas. En el estudio se analizan diferentes ángulos 

del desempeño que ha permitido a pequeñas organizaciones sobrevivir y 

desarrollarse ante los embates de los grandes productores y de los intermediarios. 

Los resultados encontrados son que, los productores son los propietarios de las 

huertas; las huertas tienen en su mayoría nombres femeninos, de esposas e hijas; 

la casa y la huerta son la oficina. Un importante dato es que, la mayoría de los 

productores hombres y mujeres se consideran como productores de negocios. En 

el valle del Yaqui, los productores se visualizan como empresarios, 

distinguiéndose una similitud.  

Como resultado de lo anterior,  estudios que aborden la identidad organizacional y 

la forma de organización con relación a la familia son escasos, en ese sentido, se 

inscribe la contribución de este estudio, al abordar la relación de estos elementos, 

aspectos que no se evidenciaron en trabajos anteriores desde una perspectiva 

organizacional. Además, el trabajo se enfoca en organizaciones productoras 

familiares, por tal motivo su contribución será en ellas. Un factor importante de las 

organizaciones para que sobrevivan y permanezcan en entornos dinámicos, es la 

adecuada forma de organización y el análisis de un aspecto cultural como la 

identidad, lo cual permitirá identificar como se organizan, quien es la organización 



 

y las similitudes y diferencias entre organizaciones productoras de Sonora y 

Chiapas.  

Marco teórico. 

 Identidad organizacional.  

Para el estudio de la identidad en la organización, los clásicos de Albert y Whetten 

son importantes. Montoya (2009:230) afirma que, ellos abordan la identidad como 

un problema de gestión. Además, Albert y Whetten, plantean que para explicar la 

identidad se debe partir de preguntas como por ejemplo, ¿Quiénes somos? ¿En 

qué clase de negocio estamos? O ¿Qué queremos ser? Para ello, se definen tres 

elementos como definición de identidad: los aspectos centrales, distintivos y 

perdurables. En tal sentido, la mayoría de investigaciones sobre identidad 

organizacional recurren a los textos de Albert y Whetten (1985). 

 Forma de organización.  

De acuerdo con Dijksterhuis, Van Den Bosch y Volberda (1999) el primer periodo 

es la lógica de la Administración Clásica. Este periodo se ubica en el taylorismo 

cuya forma de organización en aquellas décadas se caracterizaba por el apego a 

la jerarquía, la estabilidad, la uniformidad y la especialización, asimismo, está 

diseñada para ejercer su autoridad y control sobre una fuerza de trabajo, carece 

de adecuación y es considerada como ineficaz (Graetz y Smith, 2006). Tiempo 

después, las organizaciones requieren de un cambio paradigmático en su 

administración. Como resultado surge la organización burocrática (moderna) que 

adoptó estructuras de autoridad altamente jerarquizadas, la profesionalización, la 



 

división del trabajo, la especialización del trabajo, el sistema de reglas formales e 

impersonalidad de las relaciones5. 

Con la intención de hacer frente a la creciente complejidad y dinamismo del 

entorno empresarial y los mercados internacionales, las organizaciones empiezan 

a adoptar diferentes –nuevas– formas de organización, con la finalidad de mejorar 

su flexibilidad, su adaptabilidad y su capacidad de respuesta (Dijksterhuis, Van 

den Bosch y Volberda, 1999). Caracterizándose por presentar cambios en la 

estructura al ser más descentralizadas, más des-jerarquizadas y trabajan en 

formas de proyecto horizontal (Bartlett y Ghoshal, 1993).   

 Familia.  

De acuerdo con Fernández y Ponce de León (citados por Vírseda-Sanz, 2012) “la 

familia es el primer grupo con el que se entra en contacto al nacer, y dentro del 

cual, se permanece toda o la mayor parte de la vida. Influye en el proceso de 

socialización y desarrollo personal, porque se ocupa de la crianza y educación de 

los hijos, como de la transmisión de valores éticos y sociales, hábitos, costumbres, 

normas, roles, relaciones y expectativas tendientes a preservar la herencia cultural 

para las generaciones venideras”. En un sentido similar, Tabera y Rodríguez 

(2010) destacan a la familia como aquella que involucra en el proceso de 

socialización de los hijos o de los integrantes de la familia.  

Pero, ¿Qué son las empresas familiares? De acuerdo con Trevinyo-Rodríguez 

(2010) a las empresas familiares las consideran como sinónimo de las Pymes de 

los diversos sectores a las que pertenecen. Pero, más allá de eso, la empresa 

                                                           
5 Idea retomada del Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. Profesor del Posgrado en Estudios 
Organizacionales.  



 

familiar es aquella que es operada por miembros de una familia, quienes 

participan en la dirección, en los niveles medios o en el nivel operativo. De tal 

manera, que la familia constituye un gran soporte para la mayoría de las empresas 

familiares, además, se sabe que cada familia posee particularidades diferentes y 

esto se debe a los valores inculcados de los padres a sus hijos (Rendón, 2009). 

Metodología.   

 El enfoque cualitativo.  

Dada la naturaleza de los Estudios Organizacionales que se distinguen por ser 

constructivistas, la multi-racionalidad, el caos, la búsqueda de los significados y la 

comprensión, no buscan conformarse como una gran teoría, sino más bien, 

intentan a través de los estudios en profundidad mostrar la complejidad de las 

organizaciones. Por esta razón, este protocolo de investigación se orienta al 

enfoque cualitativo y al estudio de caso comparativo. Además, por el resultado 

satisfactorio obtenido en una investigación previa en el valle del Yaqui, donde se 

buscó la forma de organización, aunado a los objetivos y los alcances de este 

protocolo la historia de vida se destaca como método pertinente.  

 ¿Por qué el estudio de caso comparativo?  

El estudio de caso puede ser definido como una investigación empírica dirigida a 

investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la 

imposibilidad de separar a las variables de estudio de su contexto (Yin, 1989). 

Asimismo, el estudio de caso según Álvarez y San Fabián (2012) se caracteriza 

por: realizar descripciones contextualizadas del objeto de estudio; tiene una 

perspectiva holística; permiten reflejar la peculiaridad y la particularidad de cada 

realidad; son heurísticos; su enfoque no es hipotético; se centra en las relaciones 



 

y las interacciones; incorpora múltiples fuentes de datos y análisis de los mismos y 

su razonamiento es inductivo. Pero, dada la intencionalidad de esta propuesta de 

investigación, se utilizará un estudio de caso que se circunscribe en una tipología 

de casos múltiples o casos comparativos (Castro, 2010). En este sentido, Barba 

(2009:17) señala que el estudio de caso aislado no es suficiente, ya que se 

requiere, además, de cierta perspicacia en los mecanismos, procesos y reglas 

generales que podrán tener una relevancia general, pero que no se pueden 

comprobar en razón de un estudio único, de lo que podemos inferir que, de lo 

contrario, se tendrá que recurrir a una cantidad no definida de estudios de caso 

para lograr tales comprobaciones. Por último, en el campo organizacional, 

Mouzelis (1975) afirma que es pertinente la comparación de un estudio de caso, 

para él entre dos y cinco, que deben ser seleccionados estratégicamente, con la 

intención de soslayar las desventajas del estudio de caso.  Por tanto, en el análisis 

organizacional, el estudio de caso contribuye a tener un mejor conocimiento de la 

organización (Barba, 2009).  

¿Por qué el método de la historia de vida? 

Como se mencionó al principio de este apartado, esta investigación pretende 

utilizar el método de la historia de vida por los resultados satisfactorios obtenidos 

en una investigación realizada en el valle del Yaqui6, en la que se indagó por la 

forma de organización. Además, dado los objetivos y los alcances de este 

protocolo de investigación la historia de vida se destaca como método pertinente. 

La historia de vida gira en torno a un solo entrevistado, quien debe ser referente 

                                                           
6 Recordemos que dicha investigación fue con un enfoque organizacional en la YALETA 
Agropecuaria SPR de R.I.  



 

en los procesos de construcción de la forma de organización y la identidad 

organizacional –para efectos de esta propuesta de investigación–; es decir, en la 

historia de vida la persona entrevistada debe tener alguna experiencia importante 

en la construcción de los fenómenos a estudiar.  

Por consiguiente, Aceves (1998) afirma que la historia de vida es importante 

porque produce un documento –la autobiografía– y ésta deriva como resultado 

entre el investigador y el narrador/entrevistado. Así, pues, toda historia de vida 

tiene en su centro de análisis una autobiografía. Más aún, el autor indica que la 

historia de vida es un método que busca la intensidad y la profundidad ya sea de 

alguna experiencia, de un tema, de trayectorias ocupacionales o personajes 

importantes. En el siguiente cuadro se sintetizan algunas características de la 

historia de vida con respecto a la historia oral temática. 

 
Cuadro 1. Características de la historia oral temática y de la historia oral de 

vida 
 

Rasgos Historia de vida Historia oral 
Enfoque Caso único Temático-múltiple 
Muestra Un individuo Amplia-heterogénea 
Rango Intensivo Extensivo 
Vía Directa Directa e intensiva 
Entrevista Abierta a profundidad Semi-dirigida 
Evidencia Experiencia y vivencia, 

personal y testimonial 
Testimonio personal, tradición 
oral, experiencia colectiva 

Medio y difusión Autobiografías, trayectorias, 
life history 

Relatos de vida, trayectorias, 
life-histories 

Fuente: Aceves (1998).  

Como resultado de lo anterior, creemos que la historia de vida es un método 

pertinente para recopilar los datos a los que se les dará sentido, significado y 

coherencia con la intención de abordar la relación entre variables como la 



 

identidad organizacional, la forma de organización y la familia. Básicamente, la 

historia de vida utiliza entrevistas abiertas en profundidad y semi estructuradas, en 

concreto, es un proceso sistemático para recolectar información de la persona 

seleccionada para llevar a cabo la historia de vida. A continuación me permito 

hacer explicita la metodología a seguir:     

1. Unidad de análisis. Para el caso de Sonora, en el valle del Yaqui, se seguirá 

trabajando con la misma organización –YALETA Agropecuaria SPR de R.I– en la 

cual ya se efectuó una investigación. Para el caso de Chiapas, es importante 

mencionar que aún no se tiene contacto con alguna organización. Únicamente lo 

que se tiene definido es que debe ser de la zona Altos de Chiapas y dicha 

organización productora debe tener la participación de la familia. Cada caso, 

analizará la relación entre identidad organizacional, forma de organización y 

familia. La intención es establecer como a partir de relaciones sociales, 

condiciones históricas y culturales se da la relación y, que características 

organizacionales sustanciales las definen y diferencian.  

2. Selección de los casos de estudio. Evidentemente, deben ser organizaciones 

agrícolas, en las cuales se puedan identificar situaciones similares, por ejemplo, 

debe tener la participación de la familia, debe contar con tractores, debe aplicar 

técnicas de rendimiento, como personalidad jurídica se debe constituir como una 

Sociedad de Producción Rural, los socios deben ser la familia, los empleados 

ajenos a la familia deben ser dos fijos y entre 10 y 15 temporales, además, debe 

contar con un promedio de 200 hectáreas de cultivo. Ciertamente, estas 

características son las que enmarcan a la organización ya estudiada en Sonora, 

pero, para tener condiciones similares en la organización productora de Chiapas, 



 

al menos debe contar con los elementos antes mencionados. En concreto, 

propongo estudiar aquella organización que tenga condiciones similares a la de 

Sonora para relacionar la identidad organizacional, la forma de organización y la 

familia, para así poder encontrar similitudes y diferencias en lo referente a sus 

características organizacionales.  

3. La recolección de datos. Espero recolectar datos a través de entrevistas a 

profundidad, únicamente aplicado a los propietarios de las organizaciones 

productoras, ya que por el método utilizado, el propietario es el referente en 

cuanto al fenómeno a estudiar. Otro aspecto será la duración de entrevistas, y 

estas culminaran hasta que conozca lo suficiente de la unidad de análisis y los 

datos ya no aporten información relevante. Siguiendo en la línea de las 

entrevistas, también pretendo hacer al menos una a la esposa de ambos 

propietarios y a  un trabajador con la intención de contrastar información. Adicional 

a las entrevistas, pretendo recolectar información por medio de la observación y 

documentos oficiales de las organizaciones productoras.  

Es importante mencionar lo siguiente. Para el caso de Sonora, en el valle del 

Yaqui, el proceso de investigación partirá de la búsqueda de la identidad 

organizacional y profundizar en temas como la participación de la familia en la 

organización agrícola. Lo anterior, se debe a que en la organización sonorense ya 

se conoció la forma de organización. Una vez hecho lo anterior, se empezará a 

relacionar las tres variables de estudio. En lo que respecta al estado de Chiapas, 

es evidente, como se ha insistido durante todo este documento que, debemos en 

primer lugar tener acercamiento con una organización productora con las 

características expuestas en el punto que habla sobre la selección del estudio de 



 

caso. Una vez concretado con la organización chiapaneca, debemos comenzar 

por la búsqueda de su forma de organización, seguido de la identidad 

organizacional así como la participación de la familia. Posteriormente, relacionar 

las tres variables de estudio, de forma tal que una vez hecho para cada caso el 

análisis de la relación entre variables es conocer las características 

organizacionales que distinguen a los productores tanto de Sonora como de 

Chiapas, y el papel que desempeñan en la construcción de la forma de 

organización y la identidad organizacional.  

4. Instrumentos de investigación. Por último, hago evidente la estructura de las 

entrevistas, es decir, lo que se deberá preguntar para las variables que serán 

abordadas en esta propuesta de investigación. En lo referente a la forma de 

organización la entrevista deberá abordar cuatro dimensiones (estructura, diseño, 

configuración y forma de organización). El tipo de preguntas que se pudieran 

hacer son ¿Cómo se organizan en la empresa? Es decir ¿Se tienen trabajos 

definidos, responsabilidades? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de 

tecnología utiliza la empresa? ¿Qué relación hay entre la empresa y el mercado? 

¿Cómo es la toma de decisiones en la empresa? ¿Por quién es administrada la 

empresa? ¿Cómo es el tipo de contratación?, entre otras. Con respecto a la 

identidad organizacional se abordarán tres dimensiones (aspectos distintivos, 

centrales y perdurables). El tipo de preguntas que se pueden hacer son por 

ejemplo ¿Quiénes somos como empresa? ¿En qué clase de negocio está la 

empresa? ¿Qué queremos ser, lograr? ¿Qué nos distingue de otras empresas? 

¿Qué tipo de productos o servicios ofrecemos? ¿A qué mercado nos dirigimos? 

Por último, en lo que refiere a la familia  se abordarán dos dimensiones (la 



 

participación de la familia en la organización y los integrantes de la familia que la 

conforman). El tipo de preguntas pueden ser: ¿Quién toma las decisiones en el 

negocio? ¿Quién administra el negocio? ¿Se tiene un plan de sucesión familiar 

para el negocio? ¿Qué generación participa en el negocio? ¿Las acciones de la 

empresa son mayoría de una familia o más de una? ¿Cuántos trabajadores 

externos a la familia trabajan en la empresa?, entre otras.  

5. Marco de análisis. Para llevar a cabo el análisis de los datos, en las siguientes 

tablas se muestra como la información será dividida en dimensiones y variables 

para su mayor provecho, de forma tal que se tenga una visión amplia de la 

información que se recopiló. Veamos las tablas.  

 
Tabla 1. Dimensiones y variables de la forma de organización. 

Dimensión Variable 
La estructura organizacional  Formal-jerárquica/informal-flexible. 

Relaciones con el empleo Temporal/de por vida  
Objetivos de la empresa  Utilidad-crecimiento/sustentabilidad- 

expansión/patrimonio familiar.  
La jefatura es  De confianza/desconfianza 
Las estrategias se realizan a través 
de: 

La planeación estratégica/pensamiento 
estratégico 

La toma de decisiones es: Individual/individual 
consensuada/colectiva  

El ambiente y mercado es: Estable y expansión (producto 
estandarizado)/turbulento y restringido 
(diversificación de productos).  

Relación entre dirección y nivel 
operativo son:  

Formales/formales-informales/informales.  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2.Dimensión y preguntas de la identidad organizacional 

Dimensión y variables 
Aspectos distintivos  
Estoy orgulloso de formar parte de la empresa   



 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 3. Dimensión y preguntas de la familia 

Fuente: elaboración propia. 

6. Análisis de la información. Por último y en concordancia con el punto anterior, 

se utilizará el software ATLAS.TI para ordenar y analizar los datos cualitativos 

recogidos durante las entrevistas. Adicionalmente, en líneas atrás, se presentaron 

las variables que alimentan a las dimensiones que facilitara el orden y análisis de 

la información.  

 

Me siento parte importante de la empresa  
Me siento muy comprometido con la empresa  
Soy conocedor de los productos y/o servicios que la empresa vende en el 
mercado 
Los productos y/o servicios que ofrecemos como empresa nos distinguen de las 
demás 
Aspectos centrales  
Tenemos claro para qué y cómo hacemos las cosas  
En mi empresa luchamos contra la incertidumbre para adaptarnos bien a ella  
En mi empresa se dictan múltiples órdenes y no sabemos a quién atender, unos 
dicen una cosa y al tiempo otra.  
Aspectos perdurables  
Entiendo perfectamente lo que significa para mi pertenecer a esta empresa  
Las formas de hacer los negocios en la empresa cambian constantemente o se 
tiene definidas algunas formas 
Los valores transmitidos por parte de la gerencia cambian constantemente 

Dimensión/variables 
La participación de la familia en la empresa  
La familia tiene el 51% o más de las acciones de la empresa  
El ápice estratégico de la empresa está conformado por la familia  
Se tienen trabajadores no pertenecientes a la familia  
Los miembros externos a la familia toman decisiones 
Los integrantes de la familia que conforman la empresa  
La empresa está conformada por padre, madre e hijos  
La empresa ha pasado por el cambio generacional, es decir ya hubo un periodo 
de sucesión.  
Los integrantes de la familia en la empresa son pertenecientes a una misma 
familia  



 

Conclusión.  

Mediante este trabajo se pretende contribuir al conocimiento, a partir del análisis 

organizacional. Para ello, la intención es abordar tres variables presentes en las 

organizaciones: la identidad organizacional, la forma de organización y la familia. 

En ese sentido, se pretende fortalecer los estudios organizacionales, mediante un 

acercamiento al fenómeno organizacional. Por tanto, los resultados esperados 

son:  

a) Explicar si existe una relación entre familia, forma de organización e 

identidad organizacional en dos organizaciones productoras de los estados 

de Sonora y Chiapas.  

b) Conocer la forma de organización y elementos referentes de las 

organizaciones productoras familiares. 

c) Identificar semejanzas y diferencias de las organizaciones productoras 

familiares de Sonora y Chiapas. 

d) Conocer la identidad organizacional de las organizaciones productoras.  

e) Entre otros. 
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