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Concepción e Implementación de un Modelo de Cambio 
Organizacional para la Creación de PYMES de Productos 

no Tradicionales 
Design and Implementation of an Organizational Change Model for 

Developing Non-Traditional Products SME’s  
Bertha Alicia Arce Castro, Edith Martínez Delgado 
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RESUMEN  
  

La presente investigación surge de la necesidad 
de ofrecer a las organizaciones campesinas 
mexicanas mecanismos que les permitan responder 
a las exigencias del entorno actual, incrementar su 
competitividad y contribuir a disminuir la pobreza 
extrema y desigualdad social. Tiene como objetivo 
mostrar el diseño y los resultados de la aplicación 
de un modelo de cambio organizacional, que 
permite transformar las empresas familiares 
rurales en PYMES de productos no tradicionales, 
enfocado a alcanzar la competitividad empresarial 
y sustentado sobre la base de cuatro pilares 
fundamentales: “Diferenciación”, “Gestión del 
Conocimiento” “Cultura de Calidad” y “Cultura 
Ecológica”. Se expone la base conceptual del 
modelo desarrollado, las relaciones que establece la 
nueva organización con el entorno, las etapas que 
componen el Modelo: Preliminar, Desarrollo, 
Consolidación, Validación y Difusión; así como las 
acciones contenidas en cada una de éstas. 
Finalmente se evalúa su factibilidad; siendo el 
objeto de estudio práctico la comunidad de 
Coatepec, Veracruz, México, constituyéndose la 
empresa Zayoli, que ofrece una solución a la 
comunidad; preservando su cultura, su ambiente y 
haciéndolos partícipes de los beneficios de los 
mercados globales, al incorporar el enfoque de 
competitividad empresarial en el comportamiento 
y conocimiento del grupo. 

ABSTRACT  

  
This research stems from the need to provide 
mechanisms to Mexican farmer organizations to 
enable them to meet the demands of today's 
environment, increase competitiveness and help 
reduce extreme poverty and social inequality. 
Aims to show the design and results of the 
implementation of an organizational change model 
that can transform family businesses in rural SME 
non-traditional products, focusing on business 
competitiveness and achieve sustained on the basis 
of four pillars: "Differentiation", "Knowledge 
Management”, "Quality Culture" and "Ecological 
Culture”. It describes the conceptual basis of the 
model developed, the relationships that establishes 
a new organization with the environment, the 
steps in the model: Preliminary development, 
consolidation, validation and dissemination, as 
well as the actions in each of these. Finally 
evaluating its feasibility, being the subject of case 
study the Coatepec community, Veracruz, Mexico, 
becoming the Zayoli company which offers a 
solution to the community, preserving their 
culture, their environment and giving them a share 
of the benefits of global markets by incorporating 
the approach to business competitiveness in 
behavior and knowledge of the group.. 
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INTRODUCCIÓN  
  

La apertura comercial ha puesto en 
evidencia la ineficiencia productiva del 
sector agropecuario en México, señalada 
durante los debates previos a la firma del 
Tratado de Libre Comercio, Martínez y 
Rivera (2005) y que desafortunadamente, 
el tiempo y la realidad confirman. Las 
exigencias comerciales y económicas del 
mundo de hoy, requieren que las 
organizaciones sean capaces de asumir las 
funciones del paradigma técnico-
económico dominante, Guizar, (1998). La 
competencia internacional obliga a las 
organizaciones mexicanas a enfrentar 
dinámicas tasas de cambio donde cada 
vez, éstas no guardan proporción alguna 
con las anteriores, que les permitían 
ajustes paulatinos. Esto es particularmente 
difícil en un país como el mexicano y 
resulta dramático, si se centra la atención 
en el sector agrícola, donde coexisten dos 
formas de agricultura: la tradicional y la 
moderna, existiendo entre ellas una 
considerable brecha tecnológica. Las  
empresas agropecuarias en México, 
requieren de propuestas viables y 
soluciones prácticas a través de modelos 
de desarrollo  que consideren la cultura 
organizacional que mueve a estos grupos, 
sus valores, costumbres y sus aspiraciones, 
Los esfuerzos gubernamentales han 
ignorado estos elementos, por lo que las 
acciones de modernización sustentada en 
modelos impuestos y exógenos a ellos 
están condenadas al fracaso, Moriello 
(2003). Por eso es importante desarrollar 
un modelo que una vez aplicado no 

resulte ajeno a los interesados, sino por el 
contrario, sea respetado como propio y 
que como factor fundamental de su éxito, 
contemple el cambio mental de los 
protagonistas, de campesinos a 
empresarios, de conformistas con su 
realidad a exigentes de la mejora, de 
tradicionalistas a innovadores, de 
perdedores a ganadores.   

TENDENCIAS DE LAS TEORÍAS 
ORGANIZACIONALES. NECESIDAD 
DE UN NUEVO MODELO. 

 

  
El estado del arte del Desarrollo 

Organizacional, Cuesta (2002), Malvicino 
(2004), Diering y Watkins (2001), Arce y 
Martínez (2007), Felgembaum (2004), 
Moriello (2003), Chiavenato (2002), 
Palomino (2006), Guillén y Guil (1999), 
contiene aportaciones valiosas para los 
fines de esta investigación al ilustrar sobre 
formas más efectivas y eficientes para el 
desarrollo y crecimiento de la empresa. Sin 
embargo,  resulta insuficiente, al no 
mostrar el cómo transitar de los logros 
individuales hacia la colectividad, a través 
de la  repercusión en organizaciones 
relacionadas por las ínter vinculaciones y 
redes que se desarrollen en los sistemas 
complejos donde la empresa actúa, Fiol 
(1995). Tampoco reconoce la importancia 
que tiene la creación y desarrollo de 
organizaciones para el crecimiento de las 
comunidades de los países 
subdesarrollados y, el cómo lograr que las 
empresas pequeñas y medianas sean 
competitivas y participen eficientemente 
en la economía, Bordeau (2000), Bordieu 
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(1988); ni la forma de desarrollar la fuerza 
laboral que realice su aporte en la 
producción y posterior comercialización 
de los respectivos productos y servicios. 
La complejidad organizacional, Díaz 
(2006), que aborda la resolución de 
problemas que emergen en este momento 
y la velocidad de respuesta, la 
sincronización de actividades, la reducción 
de costos, el aprovechamiento al máximo 
de los recursos y los ciclos cortos para 
innovar; la forma en que las variables 
mencionadas se comportan han sido 
discutidas por múltiples especialistas en 
contextos diferentes, Cunningham (1992), 
Cuesta (1997), Gibson et al (2001), 
Marshak (2004);  son aportaciones valiosas 
para los fines de esta investigación y la  
génesis que definen el marco conceptual 
de las organizaciones de este siglo. Sin 
embargo, no es lo suficientemente amplia 
ya que no comprende la cultura, valores y 
creatividad, con que los campesinos se 
identifican, ni el cómo interpretan y 
responden a los fenómenos que rodean a 
la organización.  

El cambio organizacional, Aldrich 
(1986), Álvarez (1995), considera a la 
organización como un conglomerado de 
variables en constante interacción, cambio 
y movimiento,  inmersas en un sistema 
abierto con el que interactúa. Las 
aportaciones de esta teoría resultan  
valiosas para los fines de esta 
investigación aunque no dan respuesta 
completa a todos los aspectos que inciden 
en las organizaciones rurales. Ellas 
enfrentan un entorno de gran dinamismo 

y competencia, que modifica el medio 
ambiente, las reglas de competencia y los 
estándares de desempeño Arce y Martínez 
(2007). Las contribuciones de la Ecología 
organizacional, CELALE (2005), si bien 
son valiosas, tienden a ser descriptivas y 
deductivas, donde su foco de análisis no es 
la organización individual, sino la 
población en su conjunto Paretti (1997). 
Esta forma de razonamiento limita la 
manera de observar a la organización, la 
cual en su individualidad, requiere 
considerar las estructuras que subyacen 
dentro de las dinámicas de los elementos 
que provocan la conducta de sus 
integrantes y su capacidad de respuesta 
ante estímulos externos e internos que 
marcan la respuesta organizacional. Los 
cambios tecnológicos, Goleman (1995) 
representan una ventaja para las pequeñas 
y medianas empresas convirtiéndose en 
un elemento muy importante en la 
estrategia de industrialización de las 
economías de los países subdesarrollados, 
Newell (2002)  que es provechosa pero 
limitante  al circunscribir el papel de las 
PYMES a proveedoras de las grandes 
empresas, donde su prosperidad o 
decadencia está sujeta a las necesidades de 
la empresa trasnacional.  

La planificación estratégica, Malvicino 
(2004) como herramienta para administrar 
y ordenar los cambios, definir los objetivos 
de la empresa y establecer las estrategias 
para lograrlos, son contribuciones que 
desde el punto focal de las autoras, tienen 
un carácter descriptivo sustentado en la 
evidencia empírica de investigaciones 
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sistemáticas, cada una, desde su 
perspectiva y orientación hacia el cambio, 
sin llegar a establecer el cómo 
relacionarlas con las técnicas y destrezas 
para conformar una empresa eficiente.  

De esta manera, se detecta durante la 
revisión de la literatura especializada el 
tratamiento insuficiente de la  
modelización del objeto teórico de estudio 
y la necesidad de un arquetipo para 
resolver el problema real, que marque la 
estrategia que debe seguir la organización  
para encontrar la coincidencia entre  los 
valores individuales y el interés común 
dirigido hacia las mejores acciones a tomar 
en la organización; las cuales dependerán 
de la posición de la empresa en relación 
con su entorno y la cultura de sus 
miembros. Es necesario construir un 
puente entre lo metodológico y lo práctico; 
un modelo, cuya dimensión abarque los 
problemas que enfrentan las empresas en 
su accionar diario y ofrezca soluciones 
tangibles para los empresarios, que integre 
dos variables independientes: la Calidad y 
la Cultura organizacional, la primera 
representada por la inclusión de Total 
Quality Management, Quality Assurance 
Review, ISO 9000 y Mejora continua y la 
segunda con el aprendizaje 
organizacional, cultura organizacional y la 
contribución de los equipos de trabajo; así 
como una cultura de aproximación hacia 
los proveedores, capaz de asegurar los 
suministros de calidad conjuntamente con 
la capacidad de responder a las 
requerimientos de los  clientes mediante 
una constante comunicación y 

participación de éstos enfocada a conocer 
sus necesidades. 

La organización debe ser capaz de 
dirigir sus acciones hacia el desarrollo de 
nuevos productos y satisfactores 
definiendo el camino por el cual los 
miembros de la organización puedan 
adquirir conocimientos nuevos, rescatar su 
experiencia, generar nuevas formas de 
hacer las cosas y crear el conocimiento 
organizacional, Audirac (1994), Cornejo 
(1993), Cunningham (1992) Montaño 
(2002). Es necesario considerar que en las 
organizaciones mexicanas, existen valores 
culturales profundos que norman el 
comportamiento de los individuos y 
significan por orden de importancia a la 
familia, la religión, las relaciones 
interpersonales y el trabajo, dentro del 
cual son elementos significativos el hecho 
que la persona es más importante que la 
tarea, la sensibilidad emocional a la 
etiqueta, los sistemas de valores respecto 
al trabajo y al descanso, como elementos 
que definen el ambiente laboral, Fossaert 
(2000), Nonaka y Takeuchi (1997). 

Los modelos que muestran distintas 
etapas que se relacionan con el proceso de 
cambio descansan principalmente en un 
enfoque normativo, prescriptivo y re-
educativo no resultan suficientes para dar 
respuesta a las exigencias del contexto 
socioeconómico actual, imponiéndose la 
necesidad de uno nuevo. 

Las empresas familiares rurales son 
herederas de una cultura tradicional que 
las enriquece y les da pertinencia, así 
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mismo son propietarias de la mayor parte 
de los recursos naturales, bosques, ríos y 
costas, por lo que en ellas recae gran parte 
de la conservación del entorno y el medio 
ambiente. 

El tratamiento insuficiente  que la 
literatura especializada hace de las 
empresas familiares rurales; de modelos 
generales que respondan a las necesidades 
detectadas en comunidades agrícolas con 
características similares, así como la 
necesidad de organizaciones que 
promuevan el cambio en el sector 
agroalimentario mexicano, resulta ser un 
Problema científico que requiere de una 
investigación teórico práctica, el 
determinar qué características debe reunir 
el modelo  a desarrollar que preservando 
la cultura y competencias particulares de 
este  grupo humano y del entorno en el 
que actúan, a través de la creación de 
unidades de producción  empresarial, 
facilite su integración a los mercados 
competitivos actuales.  La formulación 
anterior permite enunciar la siguiente 
Hipótesis: El desarrollo e implementación 
de un modelo de cambio organizacional 
para trasformar empresas familiares 
rurales a PYMES de productos no 
tradicionales, que incorpore el enfoque 
para alcanzar la competitividad 
empresarial en el comportamiento y 
conocimiento del grupo, permitirá ofrecer 
una solución a la comunidad al permitir 
preservar su cultura, su ambiente y  
participar de los beneficios de los  
mercados globales. 

Para la comprobación de la hipótesis, 
se define como Objetivo General del 
trabajo: Diseñar y aplicar un modelo de 
cambio organizacional que permita 
transformar a las empresas familiares 
rurales en Pequeñas y Medianas Empresas 
de Productos No tradicionales con 
enfoque para alcanzar la competitividad 
empresarial, sustentado sobre la base  de 
la sinergia que producen cuatro pilares 
fundamentales: “Diferenciación”, “Gestión 
del Conocimiento” “Cultura de Calidad” y 
“Cultura Ecológica”.  

Metodológicamente y durante el 
desarrollo del trabajo se siguieron las fases 
que se exponen: 

Fase Investigativa: Investigación 
teórica sobre el estado del arte de 
tendencias modernas en las teorías 
organizacionales que responden a nuevos 
escenarios del sistema socio económico. A 
partir de la recopilación de información de 
la temática de interés y sobre la base de su 
evaluación crítica se determinan las 
limitaciones y bondades de la 
modelización realizada hasta el momento, 
aspectos éstos que constituyen el 
fundamento para la elección del modelo a 
desarrollar. 

Fase conceptual: Es la fase donde se 
desarrolla el modelo de cambio 
organizacional. Primeramente y como una 
derivación de los resultados obtenidos en 
la fase investigativa se precisan los 
requerimientos del modelo, lo que sienta 
la bases para su concepción. Se identifican 
y desarrollan los componentes del mismo 
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y la forma en que se posibilita la 
articulación entre éstos. Por último se 
establecen las premisas para su aplicación. 

Fase proyectual: Detalla la aplicación 
del modelo propuesto en el objeto de 
estudio comprendiendo su prueba, 
validación y ajuste. Finalmente se realiza 
el análisis de los resultados de la 
aplicación.  

En cada etapa de la investigación se 
utilizan métodos particulares de análisis y 
síntesis, combinados con otros más 
específicos como  técnicas de integración y 
participación grupal, entrevistas de 
profundidad a los integrantes de los 
grupos participantes, a expertos, 
aplicación de encuestas, revisiones 
bibliográficas y técnicas didácticas de 
enseñanza aprendizaje, entre otros. 

En resumen, estas fases seguidas 
durante la realización del presente trabajo 
permitieron identificar las características 
que el entorno socio económico exige de 
las organizaciones, las limitaciones de la 
actual organización y estructura de 
producción en la actividad objeto de 
estudio, los componentes fundamentales 
del modelo y su interrelación; así como 
realizar la validación del modelo 
desarrollado, definiéndose indicadores 
económicos, sociales, demográficos y 
variables cuyos resultados fueron 
validados en la aplicación. 

 

 

DESARROLLO DEL MODELO DE 
CAMBIO ORGANIZACIONA 

 

  
Base Conceptual 

La concepción del modelo con enfoque 
sistémico está sustentada en las 
aportaciones relativas al desarrollo  y el 
cambio organizacional, los modelos de 
cambio y  estrategia para abordarlo, la 
comunicación organizacional, el 
conocimiento, la participación grupal, la 
Calidad y la cultura organizacional, la 
innovación y la creatividad. 

Como premisa del modelo se establece 
que debe haber una definición de los 
sujetos de estudio: empresas familiares 
rurales de productos no tradicionales 
susceptibles de algún proceso de 
transformación, con experiencia empírica 
en su producción y que deseen participar 
colectivamente en alguna forma de 
organización reconocida legalmente. 

Son Objetivos del modelo: 1) Aportar 
buenas soluciones, que propicien la 
integración de las empresas familiares 
rurales a los nuevos mercados y les 
permitan participar de los beneficios de la 
globalización económica. 2) Posibilitar el 
tránsito de empresas familiares rurales a 
PYMES sustentables competitivas y con 
respeto a los valores culturales. 3) Brindar 
alternativas de mejora económica a las 
comunidades rurales en peligro de 
desaparecer afectadas por la ineficiencia 
productiva de la agricultura que enfrenta 
la competencia de las importaciones 
masivas propiciando altos índices de 
desempleo, migración y abandono de los 
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cultivos. 4) Ofrecer alternativas para 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad ecológica y cultural. 

Sobre el Alcance y rasgos del modelo se 
puede señalar que éste puede ser aplicado  
a cualquier grupo de empresas familiares, 
con experiencia en la producción de bienes 
no tradicionales,  o bienes exóticos 
(también conocidos como gourmet)  los 
que por sus características agronómicas 
pueden ser complementarios a cultivos 
extensivos tradicionales, que han 
disminuido su capacidad de generar 
divisas al entrar en competencia con las 
importaciones masivas de países socios 
comerciales de México, Kanter (1984) y  
ofrece alternativas de ingresos, ocupación 
y preservación de las plantaciones, así 
como incentivos para contribuir conservar 
la biodiversidad ecológica y cultural de las 
comunidades rurales, Amsdem (2000), 
CELADE (2005), Guizar (1998). El modelo 
facilita el tránsito de organizaciones 
basadas en unidades familiares rurales 
hacia una pequeña o mediana empresa 
con características innovadoras, 
desarrollando una capacitación integral 
que va desde la comprensión de los 
elementos básicos de organización 
empresarial, trabajo colectivo, creatividad, 
generación de conocimiento hasta la 
organización para la producción con 
calidad y respeto a la individualidad 
cultural y preservación del ambiente. 

Los Principios que sustentan al modelo 
son los que siguen: Conocimiento de 
herramientas administrativas y del trabajo 

en equipo, Conocimiento del mercado 
meta y las tendencias correspondientes de 
consumo, Desarrollo de habilidades 
creativas y generación del conocimiento, 
Cultura de la Calidad y uso de tecnología 
limpias, Conservación del ambiente y de 
la cultura comunitaria y Conocimiento 
organizacional. 

Descripción del Modelo 

Principales relaciones con el entorno. 

El modelo sistémico integra y vincula 
el desarrollo específico de la organización 
con su desarrollo comunitario al trasladar  
los logros individuales hacia la 
colectividad, a través de la repercusión en 
organizaciones relacionadas por las ínter 
vinculaciones y redes que se generan en 
los sistemas complejos donde la empresa 
actúa Brooks (1980), Gatman y Contreras 
(2002). Esta concepción sistémica Fichman 
y Levinthal (1991), Badia y Bellido (1999), 
Bustelo (1998), Cortese y Gaynor (2004),  
Cunningham (1992), Abravanel (1992). Se 
consideran las principales  relaciones de la 
organización con el entorno a través de  un 
grupo de entidades.  

En el entorno cercano a la organización 
se dan: 

Las relaciones con las unidades de 
producción rural constituidas por familias 
campesinas y las actividades económicas 
que desarrollan son el origen de la nueva 
empresa,  caracterizan al modelo y definen 
sus resultados.  

La relación con proveedores. Las 
establecidas en primera instancia con las 
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empresas familiares,  suministradoras de 
la materia prima y con las que proveen de  
insumos, maquinaria y equipo, 
seleccionadas en función de las 
condiciones de venta, calidad, precios y 
costos de transporte.  

La relación con los clientes de la 
empresa, éstos proporcionan la 
información a partir de la cual la 
organización deberá encaminar sus 
esfuerzos en función de las tendencias de 
consumo y corresponden a las diferentes 
etapas de consolidación de la empresa: 
locales, nacionales e internacionales. La 
Empresa a partir de su creación transita 
por diferentes etapas que le permiten ir 
consolidando sus capacidades para 
participar con éxito en cada uno de los 
mercados que le solicitan requerimientos 
específicos. Así la primera etapa 
corresponde a su participación en 
mercados locales, superada ésta podrá 
incursionar a los mercados nacionales y 
finalmente a los internacionales. 

La relación con la competencia que 
enfrenta la empresa permite detectar 
posibles nichos de oportunidad para la 
nueva organización y encaminar sus 
acciones en la búsqueda de aquellas 
variantes que puedan facilitar su 
penetración en los mercados, y  la 
competencia potencial  puede desplazar a 
la organización. 

La relación tecnológica facilita la 
producción y la mejora. Su selección 
depende de la capacidad económica y de 
los conocimientos empíricos y habilidades  

de los productores, pero requiere de 
inversiones y capacitación para la 
apropiación de su transferencia y debe 
estar dirigida a la no agresión, para la 
conservación del entorno.  

Las relaciones que se establecen con el 
entorno lejano a la nueva organización, 
están conformadas por sistemas en los que 
también está inmersa  la empresa y que 
condicionan su éxito. Resulta vital no sólo 
su conocimiento sino las interrelaciones 
que se generan. 

El sistema económico. Las relaciones 
con el modelo son fundamentales ya que 
marca las condiciones en las que las 
organizaciones deben desarrollarse y  las 
posibilidades de éxito de todas las 
empresas que deseen participar en los 
mercados. Como se hace referencia 
anteriormente en relación a los efectos de 
la globalización en México, la apertura 
comercial ha propiciado que los 
campesinos enfrenten un fuerte proceso de 
descapitalización, altos índices de 
migración y pocas posibilidades de 
empleos bien remunerados, modificando 
el entorno socioeconómico y  las 
posibilidades de éxito de todas las 
empresas que deseen participar en los 
mercados. 

El sistema social y cultural. Tal y como 
se señaló durante la revisión de la 
literatura especializada, existe un estrecho 
vínculo entre el aspecto económico, el 
social y el cultural por lo que resulta 
fundamental considerar las relaciones 
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sociales y culturales como elementos 
sumamente importantes del modelo. 

El ecosistema. El ámbito de desarrollo 
del modelo está en el sector agro 
alimentario, por lo que las relaciones con 
los recursos naturales y su conservación 
son elementos prioritarios. Katz y Kahn 
(1990), Elfenbaum  (2005),  Lefcovich 
(2004). 

Instituciones gubernamentales y 
educativas. Las relaciones con estas 
instituciones, pueden ser beneficiosas o 
perjudiciales dadas por la estrecha 
relación con la política gubernamental, las 
actividades de fomento y  la legislación 
establecidas.  

Etapas del Modelo. 

Una vez expuestas la base conceptual 
del modelo, los principios que lo sustentan 
y sus principales relaciones con el entorno, 
en el presente epígrafe se realiza una breve 
descripción de cada una de sus etapas. 
Además, para una mejor comprensión de 
la aplicación del modelo, en la Tabla 1 se 
exponen los objetivos resumidos y 
resultados fundamentales que se esperan 
de cada una de éstas.  

La Etapa Preliminar incluye: el análisis 
del entorno, la selección de las empresas 
familiares rurales, diagnóstico interno y 
externo; para finalizar detectando las 
necesidades de capacitación; considerando 
para ello, las causas que pueden 
obstaculizar el éxito de la organización. 
Como un resultado también de esta 
investigación se identifica un grupo de 

causas, sobre la base de la experiencia 
práctica y teórica (Albizu, E, 1997; 
Andersen, A, 1998; Beckhard, R, 1992; 
Brooks, E, 1980; Chiavenato, I, 2002; 
Cuesta, A, 2002; Filgieira, C, 2004; Peretti, 
J, 1997; Wheatley, M, 1994), (Arce, B, 2000; 
Arce, B, 2001; Arce B, Ramírez,  J y Benítez 
G, 2001;  Arce, B, 2002)  valoradas por un 
grupo de académicos expertos. Esta 
propuesta de causas identificadas 
constituye una referencia para el análisis 
de la información derivada del diagnóstico 
de las familias y deben ser consideradas 
como motivos potenciales que pueden 
presentarse en distinto grado y 
obstaculizar el desarrollo del  proceso de 
la conformación de la PYME. Entre estas 
causas identificadas están las 
indefiniciones acerca de cómo definir los 
objetivos de la organización, cómo realizar 
el cambio del trabajo familiar al colectivo 
con el convencimiento de nuevas 
jerarquías, líneas de mando, 
responsabilidades y obligaciones; cómo 
propiciar el sentimiento de pertenencia a 
la empresa sin violentar los valores 
identificados y fortalecer la cohesión del 
grupo y el desarrollo de equipos de 
trabajo; cómo desarrollar las habilidades 
administrativas, de planeación, entre 
otras, Lefcovich (2004), Diering y Watkins 
(2001). Considerando lo anterior se debe 
realizar una conciliación entre las causas 
relacionadas anteriormente y las carencias 
reveladas del diagnóstico para poder 
definir las necesidades de capacitación. 
Para ello se sugiere emplear una matriz de 
ponderación de causas  (Arce, 2008) y a 
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partir de los resultados obtenidos, elaborar 
e implementar políticas y acciones para 
mejorar los aspectos evaluados menos 
favorablemente. Es importante señalar que 
todas las decisiones deben ser por 
consenso ente los agentes de cambio y los 
miembros del colectivo, minimizando la 
toma de decisiones unilaterales o 
individuales. Resulta útil el empleo del 
trabajo grupal, dramatizaciones, matriz de 
ponderación de causas y diagrama de 
Ishikawa. 

La Etapa Desarrollo incluye: la 
identificación de la estrategia de acción, el 
desarrollo de la cultura organizacional, la 
capacitación de trabajo en equipo, el 
análisis de los recursos; para concluir con 
la elaboración y ejecución del programa de 
capacitación. Es necesario tener en cuenta 
la detección de necesidades de 
capacitación con la disponibilidad de 
recursos para su ejecución y así proceder 
con el diseño del programa de 
capacitación que comprende las 
habilidades y conocimientos deseables 
para los miembros de la nueva 
organización. Se sugiere el empleo de 
técnicas participativas, dinámicas de 
presentación y animación, de análisis 
general, lluvia de ideas, ejercicios de 
integración, grupos nominales y programa 
de capacitación elaborado. 

La Etapa de Consolidación incluye: la 
relación con los clientes y detección de 
necesidades del mercado, la 
determinación del nuevo producto, el 
proceso de producción como tal; que está 
sustentado sobre la base de cuatro pilares 

fundamentales que interactúan entre sí: 
“Diferenciación”, “Gestión del 
Conocimiento”, “Cultura de Calidad” y 
“Cultura Ecológica”. Los cambios en los 
mercados se caracterizan por demandar 
productos nuevos, diferenciados, de 
calidad,  otorgados bajo condiciones de 
excelente servicio y tecnologías 
protectoras del ambiente. Estos elementos 
llevan a las Compañías hacia la necesidad 
de ver la dinámica de los elementos,  
concebir el todo y las partes como una 
unidad, entender el medio ambiente y el 
intercambio de éste con el sistema. En esta 
dinámica la visión del negocio, es la fuerza 
vital que guía a la organización hacia una 
meta común, facilitando la evolución 
dinámica de las diferentes variables que la 
integran, aún sin control y 
supervisión.(Wheatley, M, y Kellner, R, 
1996).  La Diferenciación se refiere a la 
necesidad de crear productos 
diferenciados o innovadores atendiendo a 
los resultados de la investigación de 
mercados. La organización en pleno debe 
reunirse y en una dinámica constructiva 
analizar las posibilidades de 
diversificación y proponer nuevos 
productos, despertar la creatividad basada 
en la experiencia de los campesinos y 
llegar al conocimiento organizacional,  
amalgamada con la experiencia de los 
mayores y  con el ímpetu e ideas de los 
jóvenes. 

El conocimiento como estrategia 
requiere integrar el capital intelectual, la 
gestión del conocimiento y el aprendizaje 
organizativo (Bueno, E, 2002). La novedad 
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e innovación se desarrollan en espacios 
que favorecen el aprendizaje y se 
convierten en gestoras de conocimiento. 
Este aspecto ha sido nutrido por las 
aportaciones de conocidos estudiosos 
(Barthett, D, y Ghoshal, S, 1998; Garvin, D, 
1998; Nonaka, I, y Taleuchi, M, 1997; 
Senge, P, 1990)  entre otros. 

La Gestión del Conocimiento en la 
organización,  da pie a la creación del 
conocimiento organizacional, entendido 
como un proceso que amplifica 
organizacionalmente el conocimiento 
creado por los individuos y lo solidifica 
como parte de la red de conocimiento de 
la organización. Permite crear procesos 
que puedan ser desempeñados por los 
trabajadores, acceder y utilizar 
información para conquistar nuevos 
mercados, desarrollar y distribuir 
productos y servicios (Ernest, J y Young, 
K, 1998), desarrollar la cultura de la 
transformación y la innovación como 
precondiciones de permanencia de una 
Institución para sobrevivir, avanzar y 
responder rápidamente a los cambios en el 
ambiente (Loach, S, 1998) y construir 
nuevos conocimientos. 

Para que la Cultura de Calidad pueda 
hacerse efectiva en la empresa es necesario 
considerar las premisas básicas que la 
sustentan: los valores, la estrategia 
operativa, los nuevos significados de la 
Calidad, la mejora continua y la 
participación de todo el personal de la 
organización. El líder debe definir las 
políticas de calidad, las actividades de 

formación y aprendizaje necesarias y la 
identificación de las responsabilidades que 
permitan a su empresa adquirir esta 
cultura, considerando la satisfacción al 
cliente y el servicio en un proceso  
interactivo (Arce, B, y Martínez, E, 2007). 

La Cultura Ecológica y la 
sustentabilidad del modelo, establece que 
las acciones tomadas, los cambios 
tecnológicos y los crecimientos 
organizacionales guardan el principio de 
la no agresión del  ambiente, conservación 
de la cultura heredada y las tradiciones, lo 
que confiere a este arquetipo  
sustentabilidad. 

Todos estos elementos permitirán a la 
empresa su permanencia en el mercado, la 
innovación,  la creatividad, la calidad y la 
conservación de recursos. El despliegue 
del proceso de producción contiene el 
diseño del nuevo producto, la liberación 
de éste, elaboración de procedimientos, su 
relación con los proveedores de materias 
primas e insumos, la comunicación con los 
clientes, la comercialización y ventas, 
consideración de la Calidad en la empresa 
y la Cultura ecológica.  Todo lo anterior 
conlleva al conocimiento organizacional, 
que surge como resultado de la interacción 
de los cuatro pilares fundamentales que 
sustentan el modelo y para evidenciarla se 
deben crear los documentos derivados de 
la gestión del proceso de producción y que 
enriquecen el capital intelectual de la 
empresa. Algunos productos pueden ser 
los lineamientos para el desarrollo de 
productos, las técnicas de elaboración de 
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productos, manual de la calidad, manual 
de control estadístico, manual de recursos 
humanos, entre otros. Además, resulta 
necesario realizar la difusión del 
conocimiento organizacional a todo el 
personal de la empresa, ya que su dominio 
facilitará los procesos productivos y 
reafirmará su cultura. Deben aplicarse 
como métodos y técnicas de trabajo la 
capacitación continua, el trabajo en 
equipo, la creatividad e innovación 
tecnológica, encuestas de satisfacción y 
entrevistas con los proveedores.  

La Etapa de Validación incluye la 
evaluación de los resultados que se logran 
a través de la aplicación del Modelo, 
valorando cuantitativa y cualitativamente 
un grupo de aspectos tales como: la 
capacidad de innovación y diferenciación 
de la nueva organización, la mejora 
económica y beneficios sociales  que la 
nueva empresa ha logrado, la cultura de la 
Calidad que se ha alcanzado, el 
posicionamiento de la empresa en el 
mercado y la conservación de los recursos. 

La Etapa de Difusión incluye un grupo 
de actividades encaminadas a dar a 
conocer el modelo en espacios 
institucionales, gubernamentales, 
productivos, educativos a través de 
diferentes medios de promoción; con la 
intención de lograr su réplica en ámbitos 
diferentes. Se sugiere el empleo de 
ponencias, artículos, entrevistas con 
medios, intercambios con asociaciones de 
productores e intercambio entre  
universidades, entre otros. 

Implementación del Modelo de 
cambio organizacional 

Una de las bases del modelo de cambio 
organizacional para la creación de PYMES 
de productos no tradicionales es la 
selección de un producto que sea 
compatible con el entorno y aprovechable 
en  función de su  potencialidad de acceso 
a un mercado competitivo. 

De  la amplia producción de productos 
no tradicionales factibles se destaca la miel 
de abeja que desde mediados de 1980, 
como alimento orgánico y exótico, se 
cotiza en mercados internacionales hasta 
en un 150 % por encima de los precios 
vigentes en el mercado, dado Esto por la 
creciente preocupación del consumidor 
hacia la inocuidad de los alimentos, la 
preservación de su salud y del medio 
ambiente. La importancia de la apicultura 
en México está dada por los volúmenes de 
producción y exportaciones, por el 
número de familias campesinas 
participantes en un alto porcentaje del 
territorio nacional y por  la relación 
mutuamente beneficiosa con la agricultura 
a través de la polinización de hortalizas, 
frutales, cítricos y café que otorga un 
mayor rendimiento por hectárea, Ramírez 
(2007). La  producción nacional mexicana 
de miel de abeja se estima en 58 mil 
toneladas al año, de las cuales el 44 % se 
exporta, con un valor comercial de 
alrededor de 60 millones de dólares, 
siendo los países europeos los principales 
consumidores del dulce mexicano 
(Bancomext, 2005) Estas cifras ubican a  
México como el tercer  país exportador y el 



         Ingeniería  Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass       
                                        

  
AAññoo  22,,  VVooll..  II,,  NN°°  22  

ISSN: 1856-8327 
     
 

Arce y Martínez. Concepción e Implementación de un Modelo de Cambio Organizacional para la 
Creación de PYMES de Productos no Tradicionales 

64 

quinto productor en el mundo. El  
aumento gradual en la demanda interna 
en el consumo de la miel, se refleja en el 56 
% de la producción nacional destinada al 
consumo interno. La distribución interna 
de la miel puede ubicarse gracias a las 
consultas directas establecidas por la 
Secretaría de Agricultura Alimentación y 
Recursos forestales (SAGAR), que señalan 
que aproximadamente el 48% de la miel es 
absorbida por la industria alimenticia, la 
cosmetología y la tabacalera y el 
porcentaje restante se destina al consumo 
directo, ya sea a granel o envasada. El 
consumo interno para 1999 fue de 368 
gramos por habitante al año, lo cual 
representa un incremento del 20.7 % con 

respecto al año anterior. Esta cifra ubica el 
consumo nacional aparente (CNA)  por 
arriba de la media mundial que es de 200 
gr. por habitante (CNA, 2007). La 
actividad apícola se centra en más de 40 
mil empresas familiares rurales, 
propietarias de  más de 2.1 millones de 
colmenas (Censo SAGARPA, 2007) cuya 
producción es acaparada por 
intermediarios locales que la compran a 
granel a precios muy bajos para después 
revenderla a intermediarios trasnacionales 
que se encargan de hacerla llegar al 
consumidor, dejando al margen a los 
campesinos de los beneficios de la 
comercialización. 

Tabla 1. Etapas de Desarrollo del Modelo. 

Etapas Objetivos Resultados fundamentales esperados. 

I Preliminar 
 

Determinar las condiciones del 
entorno, caracterizar a los sujetos de 
estudio y contar con la información 

necesaria para detectar las 
necesidades de capacitación. 

Empresas familiares rurales elegidas como 
sujetos de estudio. 

Necesidades detectadas. 

II Desarrollo 

Determinar las estrategias a 
seguir,  para administrar y ordenar 

los cambios y definir los objetivos de 
la empresa. 

Cultura organizacional de la nueva PYME. 
Determinación de los recursos necesarios y 

fuentes de financiamiento. 
Programa de capacitación. 

III 
Consolidación 

 

Determinar los nuevos productos 
que son factibles de ofertar por la 
empresa, diseñar y determinar el 

cómo producirlos y 
comercializarlos, garantizando un 
ciclo de mejora continua basada en 

la retroalimentación. 

Nuevos  productos identificados a 
producir. 

Documentos y procedimientos (entre otros) 
que conforman el Conocimiento 

Organizacional. 
Procesos certificado desde el punto de vista 

de calidad  y ecológico de ser posible. 
IV 

 Validación 
Demostrar el cumplimiento del 

modelo a través de sus resultados. 
Variables e indicadores. 

V Difusión o 
promoción 

Dar a conocer el modelo y sus 
resultados en diferentes ámbitos. 

Evidencias del conocimiento del modelo y 
sus resultados. (Solicitudes de aplicación en 

otros sujetos de estudio). 
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La implementación se realiza en el 
municipio de Coatepec, Veracruz, siendo 
representativo de comunidades con 
características similares distribuidas en el 
territorio nacional. Como parte del análisis 
del entorno de la zona objeto de estudio 
incluido en la etapa preliminar, se conoce 
que en este municipio es  revelador el 
crecimiento y concentración de la 
población en la zona urbana y la paulatina 
incorporación de áreas agrícolas, 
ocasionando un fuerte impacto en los 
recursos naturales y el ambiente. La 
introducción de nuevos cultivos alternos 
al café con el abandono de éste,  la 
contaminación de los cuerpos de agua por 
las aguas residuales, la erosión de los 
suelos, la tala clandestina de árboles y los 
incendios forestales, ponen en manifiesto 
la vulnerabilidad del ecosistema en todo el 
municipio y por ende del desarrollo 
apícola. Es necesario revertir en lo posible 
las situaciones de deterioro y malestar 
social y buscar la forma de propiciar los 
mecanismos que permitan ampliar la 
participación responsable de la ciudadanía 
y del gobierno en la reactivación 
económica que propicie la creación de 
empleos.   

Siguiendo los pasos contenidos en las 
cinco etapas del Modelo propuesto y 
descritas anteriormente, se  puede resumir 
que la implementación del modelo 
permitió la constitución de una nueva 
empresa llamada Zayoli, conformada por  
13 empresas familiares rurales que  
decidieron   en consenso  constituirse en 
una sociedad cooperativa de producción 

procediendo a realizar los trámites que el 
registro conlleva. Finalmente queda 
formalizada la sociedad mediante el acta 
constitutiva de la Sociedad Cooperativa, 
denominada: “GRUPO DE 
AGROPRODUCTORES UNIDOS DEL 
CENTRO S.C. DE R.L. DE C.V.”,  
Municipio de Coatepec, Veracruz. 
Paralelamente con los trámites legales y 
atendiendo a los resultados en el 
diagnóstico interno realizado, se procede a 
implementar el programa de capacitación, 
por lo que el grupo empieza a recibir las 
actividades de aprendizaje que lo 
conducirá a apropiarse del conocimiento 
organizacional indispensable. Así, dentro 
de las habilidades desarrolladas aprende a 
identificar las diferencias entre grupo y 
equipo de trabajo, la necesidad de la 
colaboración, de vencer el temor al cambio 
y a la incertidumbre. La capacitación se 
realiza con apoyos electrónicos, juegos y 
materiales diversos de papelería y 
construcción. Se estimula la competencia 
entre equipos para alcanzar las metas 
solicitadas en cada ejercicio, se aplica la 
didáctica de aprender jugando, debido a 
que no es posible captar su atención por 
periodos largos. Los resultados 
observados de las dinámicas constatan la 
reafirmación del compañerismo entre los 
participantes y posibilitan las definiciones 
de otros elementos que conforman la 
cultura de la organización. La cooperativa 
decide que los productos derivados de la 
colmena se identifiquen bajo el nombre 
comercial “Productos Zayoli”, la reina de 
las mieles, derivación del vocablo náhuatl 
Cuauhzayolli  que significa abeja reina. 
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Zayoli comunica la idea de realeza, en el 
sentido de la calidad, clase, distinción y 
noble herencia de la apicultura que se 
trasmite por generaciones asumidas, por la 
empresa y sustentadas en su misión y 
visión. 

Esta nueva organización  cuenta con 
mercados asegurados a través de la firma 
de convenios con el Gobierno Estatal y 
compradores nacionales por los próximos 
tres años. Posee la certificación Khoser 
para acceso al mercado judío.  

El presente trabajo de investigación (la 
concepción y aplicación del modelo) 
implicó un fuerte compromiso y 
dedicación, ya que el período 
comprendido es de 4 años y 3 de 
aplicación y creación de la empresa cuyos 
resultados se muestran. Durante los 
primeros tres años de vida de la Empresa 
Zayoli se han desarrollado y puesto a la 
venta 46 nuevos productos: 18 
corresponden a la línea de producción de 
mieles y derivados nutricionales, 10 a la de 
botica apícola y 18 a la línea de 
cosmetología de derivados apícolas. Por 
otra parte, la empresa ha creado 21 
empleos directos para su operación, 
siendo estas plazas ocupadas en su 
totalidad  por miembros de las familias 
rurales asociadas. El incremento de los 
ingresos de las familias campesinas, 
obtenido a partir del segundo año de la 
implementación del modelo  comparado a 
la situación anterior al mismo, es del 92.89 
%, mientras que el incremento después del 
tercer año  respecto a la situación inicial es 

del  116.03 %. En la actualidad, son 20 las 
empresas familiares rurales apícolas 
suministradoras de la nueva organización. 
Ésta posee una cobertura en los mercados: 
local (tres establecimientos de su 
propiedad), nacional (como proveedora de 
11 tiendas en diferentes ciudades), 
internacional (exportadora a Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos). 

CONCLUSIONES  

  
Después del trabajo analítico y 

experimental realizado, se han llegado a 
las siguientes conclusiones, las cuales se 
presentan a continuación: 

1. El modelo obtenido es una aportación 
que satisface un vacío relativo en las 
teorías organizacionales al incluir a las 
empresas rurales familiares en la 
gestión competitiva de las empresas 
modernas. 

2. El modelo conformado constituye un 
aporte en la solución del problema 
planteado con respecto al estado del 
arte de la temática.  

3. La metodología y la lógica propuesta 
permiten, de una manera novedosa, la 
implementación práctica del modelo 
propuesto, el que a través de su 
procedimiento general fue aplicado a 
un grupo de familias rurales de 
apicultores de la comunidad de 
Coatepec, Veracruz, lográndose 
conformar la nueva empresa Zayoli. 
De una forma novedosa se favorece al 
personal de empresas rurales 



Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  
                                              

  
  AAññoo  22,,  VVooll..  II,,  NN°°  22  

ISSN: 1856-8327      

 

Arce y Martínez. Concepción e Implementación de un Modelo de Cambio Organizacional para la 
Creación de PYMES de Productos no Tradicionales 

67 

familiares en el aprendizaje de cambio 
cimentado en la calidad, innovación, 
creatividad, flexibilidad, cooperación 
mutua,  respeto a la conservación de 
los recursos, biodiversidad y cultura 
organizacional resaltando el 
aprendizaje colectivo. 

4. Fue un aspecto clave la capacitación 
desarrollada para lograr el aprendizaje 
colectivo como un elemento 
fundamental para contrarrestar el 
miedo al cambio de los participantes 
del sistema objeto de estudio, 
transformar las estructuras mentales e 
instalar competencias de éxito 
apropiadas en el personal de la 
organización sin altos niveles de 
estudios formales, lo que se ha 
evidenciado en los resultados 
económicos, certificaciones de calidad, 
premios alcanzados por la nueva 
empresa (Zayoli) en diversos eventos 
competitivos internacionales, elevación 
del nivel cultural y autoestima de sus 
integrantes. 

5. La efectividad del modelo de cambio 
aplicado se evidencia, entre otros 
aspectos, en el incremento de los 
resultados económicos actuales de la 
empresa Zayoli, al compararlos con los 
existentes antes del inicio de la 
investigación; donde se logró en los 
primeros tres años de operación de la 
empresa la creación de 21 empleos 
directos así como un incremento en los 
ingresos de un 116. 03 % para los 
miembros de la cooperativa. También 
se ha involucrado en el proceso 

productivo de Zayoli a 20 empresas 
familiares rurales de la región de 
Coatepec como proveedoras de miel y 
derivados de la colmena las cuales han 
incrementado sus ingresos al vender a 
la cooperativa, la cual paga  un sobre 
precio del 21. 43 %  por arriba del 
fijado en el mercado local. 

6. La empresa Zayoli  constituida durante 
el desarrollo de la investigación, es 
prueba de la factibilidad del modelo, 
los elementos que son descritos en cada 
una de las etapas del modelo durante 
su desarrollo y que en este artículo no 
se presentan en toda su extensión,  
sientan las bases para su reproducción 
en cualquier sujeto de estudio que 
satisfaga las premisas del modelo, de 
hecho actualmente se están realizando 
réplicas en el Estado de Colima. 

7. Con el desarrollo del trabajo se puede 
apreciar que los resultados alcanzados 
manifiestan la validez de la hipótesis 
formulada, al quedar demostrado que 
el modelo de cambio organizacional 
para la creación de pequeñas y 
medianas empresas de productos no 
tradicionales, ofrece buenas soluciones 
para el objeto de estudio, las que 
pueden ser imitadas por otros, en la 
búsqueda de un efecto multiplicador 
que logre movilizar y romper la inercia 
en la que están inmersas las familias 
campesinas mexicanas.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS  
  
1. Es recomendable continuar con la 

aplicación del modelo en la comunidad 
de Coatepec y poder constatar si en 
efecto se da la imitación o réplica en el 
largo plazo por otros grupos 
familiares,  propiciándose las 
condiciones que pueden favorecer la 
disminución de las tasas de migración 
y la destrucción de los recursos 
culturales y naturales. 

2. Realizar investigaciones para probar la 
aplicación del modelo en otros objetos 
de estudio productores de bienes 
exóticos asociados al cultivo del café. 

3. Desarrollar investigaciones que 
permitan mostrar su aplicación en 
diferentes estados de la república 
mexicana en condiciones similares. 

4. Proponer investigaciones conjuntas con 
universidades mexicanas o extranjeras 
cuya población enfrente problemas de 
crisis cafetaleras a fin de constatar los 
resultados obtenidos en la búsqueda de 
que esta propuesta investigativa 
trascienda, donde se crea la nueva 
organización productora de un 
producto no tradicional que sea 
compatible con la producción de café y 
así no desechar este último cultivo. 
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