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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMO ALTERNATIVA PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA REGIÓN  

DE CABORCA, SONORA
2

Arturo Baldenegro Campa, Cynthia Carvajal Flores , 
1 1Francisco Gabriel Denogean Ballesteros  y Salvador Araiza Salazar

Strategic alliances as an alternative for agricultural development 
in the region of Caborca, Sonora

ABSTRACT

A study was made by means of surveys to 50 agriculture producers of Caborca, Sonora, to try to 
measure the perception of them respecting the use of strategic alliances like an alternative for 
the agricultural development of the region; also, five academic experts in strategic alliances in 
the area of agribusiness were interviewed. It was found that most of the producers interviewed 
are conscious of the main problems that affect the agricultural activity of the region, 
mentioning among them the high costs of inputs and the low prices of their products. They 
recognize that the associations to which they belong make an important work when supporting 
them with technical assistance, commercialization and financially. The 74% of the producers 
perceive that the organization by means of alliances between themselves can be positive for the 
union; nevertheless, they show traditionalistic attitudes and little enterprise culture. In opinion 
of the experts it is possible that, in the region of Caborca, the producers find alternatives of 
solution to problems of the agricultural sector, creating strategic alliances that respond to their 
necessities of technological innovation, access to new markets, better levels of 
commercialization, knowledge and abilities that allow them to diminish costs, to take 
advantage of their strengths and to improve their competitiveness.

Key words: Strategic alliances, agricultural development, Caborca, alternatives.

RESUMEN

Se realizó un estudio mediante encuestas a 50 productores agropecuarios de Caborca, Sonora, 
para tratar de medir la percepción de ellos respecto a la utilización de alianzas estratégicas 
como una alternativa para el desarrollo agropecuario de la región; asimismo, se entrevistaron a 
cinco académicos expertos en alianzas estratégicas en el área de agronegocios.  Se encontró 
que la mayoría de los productores encuestados están conscientes de los principales problemas 
que afectan la actividad agrícola de la región, mencionando entre ellos los elevados costos de 
los insumos y los bajos precios de sus productos.  Reconocen que las asociaciones a las cuales 
pertenecen realizan una importante labor al apoyarlos con asesoría, comercialización y 
financieramente.   

1 Profesores Titulares del Departamento de Administración Agropecuaria de la División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la Universidad de Sonora campus Santa Ana.  Carretera 
Internacional y Ave. 16 de septiembre. Santa Ana, Sonora, México.  Correos electrónicos: 
abalde@caborca.uson.mx, fdenogean@correom.uson.mx, ssaraiza@santana.uson.mx  Tel. (641) 324 12 
42; y 324 11 20
2 Egresada de la Licenciatura en Agronegocios Internacionales. Universidad de Sonora. Correo 
electrónico: carvajalcf_@hotmail.com 
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El 74% de los productores perciben que la organización mediante alianzas entre ellos mismos 
puede ser positiva para el gremio; sin embargo, muestran actitudes tradicionalistas y escasa 
cultura empresarial.  En opinión de los expertos es posible que, en la región de Caborca, los 
productores encuentren alternativas de solución a problemas del sector agropecuario, creando 
alianzas estratégicas que respondan a sus necesidades de innovación tecnológica, acceso a 
nuevos mercados, mejores niveles de comercialización, conocimientos y habilidades que les 
permitan disminuir costos, aprovechar sus fortalezas y mejorar su competitividad.

Palabras clave: Alianzas estratégicas, desarrollo agropecuario, Caborca, alternativas.

INTRODUCCIÓN

Entre las estrategias más interesantes que se desarrollan en esta área, están las que combinan 
las cadenas de integración con la diversificación de los negocios que conducen a las 
organizaciones a establecer redes de negocios nuevos, de las cuales, según los expertos 
agrícolas del sector público, los productores obtendrían grandes beneficios, porque advierten 
un camino más corto y directo entre éstos y los consumidores. Aguilar (1989), establece que la 
integración se divide en cuatro actividades, subfunciones o acciones: reunir los esfuerzos para 
alcanzar la eficiencia de la explotación; orientar inquietudes a favor del desarrollo empresarial; 
seleccionar personal y recursos adecuados y desarrollar una coordinación integradora, la cual 
consiste en la articulación del todo.

Los directivos de empresas agrícolas exitosas diversifican su producción, dentro y a través de 
ciclos de cultivos, al buscar áreas de producción diseminadas, especialmente mediante 
contratos formales e informales, alianzas estratégicas y de propiedad.  Se organizan para 
promover continuamente productos frescos y altamente perecederos a sus clientes durante 
todo el año. Bajo este marco, la integración temporal resulta atractiva, porque puede ser una 
herramienta poderosa para proporcionar a la organización de los agronegocios los medios para 
participar en nuevos mercados y tener acceso a la nueva tecnología que permita promover 
continuamente productos frescos a sus clientes, durante todo el año (Wilson y Thompson, 
1998).

La actual globalización de los mercados y la consiguiente participación de México en el libre 
comercio con otros países, han generado la urgencia de aplicar nuevos esquemas para hacer 
negocios e impulsar el desarrollo de las distintas regiones.  Entre estos esquemas se distinguen 
las alianzas estratégicas.

Una alianza estratégica es el acuerdo mediante el cual unen esfuerzos dos o más empresas para 
incrementar los niveles de eficiencia productiva y rentabilidad.  En términos generales, son los 
convenios o acuerdos en los que dos o más empresas cooperan para alcanzar ciertos objetivos 
comunes o complementarios, como es el caso de las organizaciones temporales entre 
productores y distribuidores de productos, básicamente del sector agroalimentario, para 
asegurar determinados niveles de calidad y producción, así como mercados específicos 
(Morales, 2001).

La finalidad de las alianzas estratégicas es asociar capacidades y recursos entre empresas 
relacionadas con el medio rural y organizaciones económicas de productores para incrementar 
el valor agregado de sus actividades (FIRA-BANCO DE MEXICO-SAGARPA, 2002).  El 
fortalecimiento de organizaciones integradoras resulta crucial para impulsar la innovación de 
productos, mejorar la capacidad de gestión y negociación ante los organismos reguladores, 
entre otras acciones (Castellanos y Reyes, 2001).
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El fortalecimiento de las organizaciones de productores, es la base para mejorar cuantitativa y 
cualitativamente los procesos productivos y la apertura de mercados a mayor escala, con 
precio más atractivo para los productores, lo que se reflejaría en una mayor rentabilidad 
(García et al., 2001).

Es de suma importancia impulsar la competitividad de los agronegocios, basándose en su 
capacidad para mantener y expandir su participación en el mercado, tanto nacional como 
internacional, en una condición rentable y con crecimiento, en virtud de que éstos son la base 
de la alimentación de toda la población y de que promueven el bienestar de un importante 
núcleo de la población, como lo es el sector rural, partiendo de la hipótesis general de que el 
desarrollo de formas de integración y asociación puede potenciar el crecimiento del sector 
agropecuario nacional y regional y brindar mayores oportunidades a los productores para 
mejorar sus agronegocios y sus niveles de vida. 

METODOLOGÍA

Para la realización del estudio sobre el tema de las alianzas estratégicas, como alternativa para 
el desarrollo agropecuario en la región de Caborca, Sonora, se recopiló información para 
respaldar y complementar la opinión que los diversos autores ofrecen sobre este campo.  La 
modalidad del trabajo de investigación fue descriptiva.

La recopilación de información inició en el mes de septiembre de 2002 y finalizó en el mes de 
abril de 2003, la cual estuvo sustentada en diversas fuentes de información, como son libros, 
Internet, conferencias y revistas, complementadas por una investigación de campo.  La 
investigación de campo inició en el mes de enero de 2003, llevándose cabo mediante la 
aplicación de 50 encuestas a pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, 
establecidos en la región de Caborca, Sonora, bajo el esquema de muestreo estratificado, 
tomando en consideración un universo de 662 productores agrícolas, entrevistándose al 7.55% 
de ellos.  En esta etapa se utilizó un cuestionario compuesto de 10 apartados para propiciar 
respuestas valorativas, bajo un esquema de opción múltiple. Con los datos obtenidos se 
conoció la opinión de los productores sobre los factores que originan las problemáticas que 
enfrenta el sector de los agronegocios en la región y las formas de organización que éstos 
desarrollan para enfrentarlas, así como los apoyos que reciben de las mismas y las expectativas 
sobre su desarrollo.  Como parte de la investigación de campo y en un segundo momento, se 
realizaron cinco entrevistas personales, dos de ellas a académicos de prestigio internacional, 
expertos en el tema de alianzas estratégicas, y tres a funcionarios con amplia experiencia en el 
manejo de programas y proyectos del ámbito de los agronegocios, bajo el esquema de 
muestreo no aleatorio por juicio, para ubicar las posibles alternativas de solución a las 
problemáticas detectadas, así como las potencialidades de las alianzas estratégicas.  Para el 
desarrollo de las entrevistas se utilizó un guión integrado por siete cuestionamientos 
orientados a obtener información cualitativa y ejemplos sobre el desarrollo, importancia, 
ventajas, desventajas y riesgos de las alianzas estratégicas, como alternativas para impulsar el 
sector de los agronegocios.

RESULTADOS

De la primera fase de la investigación, realizada entre productores agropecuarios del área de 
Caborca, Sonora, se obtuvieron los resultados que se describen a continuación. 
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La Figura 1 muestra los principales problemas que enfrenta el productor en su agronegocio.  
De los 50 productores encuestados, 33 señalaron entre los principales problemas los elevados 
costos de insumos; 32 los bajos precios para el producto; 25 la falta de financiamiento; 17 la 
cartera vencida; 16 la falta de mercado para el producto; 7 la falta de asesoría técnica; 6 la 
tecnología obsoleta; 6 la producción de baja calidad y 3 señalaron otros problemas como la 
comercialización y la desigualdad ante los competidores, en costos de producción y apoyos a la 
actividad.  Es importante aclarar que en este caso y en otros que se describen más adelante, los 
productores tuvieron la opción de indicar más de una respuesta.  Se advierte que, en el marco 
de las aportaciones realizadas por los diversos autores en la revisión de literatura (Morales, 
2001; FIRA-BANCO DE MEXICO-SAGARPA, 2002; Castellanos y Reyes, 2001; Aguilar, 
1989; García et al., 2001; Guerra y Aguilar, 1994 y 1995; Gilbert y Strebel, 1995; Gitman y 
McDaniel, 1992; Howard, 1996), muchos de estos problemas podrían atenderse bajo 
esquemas de asociación e integración, propios de las alianzas estratégicas.

Figura 1. Principales problemáticas que enfrenta el productor en su agronegocio.

El 68% de los productores encuestados admitió que forma parte de una asociación 
agropecuaria y el 32% que no.  En relación al tipo de apoyos que reciben los productores que 
pertenecen a asociaciones agropecuarias, 24 señalaron la asesoría y apoyos para la 
comercialización de los productos; 14 mencionaron el apoyo financiero; 11 la asesoría técnica; 
7 indicaron apoyo administrativo; 4 refirieron la orientación fiscal y 3 señalaron que no reciben 
ningún tipo de apoyo (Figura 2). 

Lo anterior refleja que la comercialización de los productos es una de las principales 
preocupaciones de los productores del campo en la región de Caborca, siendo la asesoría para 
realizar esta importante fase del agronegocio un asunto clave para el éxito económico del 
mismo.  No basta con ser eficiente en la producción si no se tienen ventanas abiertas para 
colocar oportunamente y a buenos precios los productos generados.
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Al cuestionarse a los productores sobre los cambios que deberían realizarse a las asociaciones 
agropecuarias a las que pertenecen, para que éstas mejoren su desempeño, de los 50 
productores encuestados, 34 indicaron que deben gestionar mayores recursos financieros para 
sus asociados; 28 señalaron que deben establecer más y mejores contactos con los mercados 
internos y externos; 18 sugirieron que éstas promuevan una mayor cooperación e integración 
entre los productores; 12 señalaron que deben modificar su estructura organizacional; 10 
consideran que el personal técnico y administrativo debe ser más capacitado (Figura 3). 

Figura 2. Principales apoyos que reciben los productores de una asociación 
agropecuaria.
 

Figura 3. Cambios que deben realizarse a las asociaciones agropecuarias.
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La Figura 4 muestra la percepción de los productores acerca de la forma de organización que 
puede arrojar mejores resultados económicos para los agronegocios.  74% de ellos señalaron 
que se obtienen mejores resultados integrando sociedades entre productores y realizando 
convenios y alianzas con empresas para garantizar la comercialización y diversificación de los 
productos; 12% de ellos indicaron que trabajando cada productor en forma individual y el 14% 
admitió no tener idea de cual es la mejor forma.

Por otra parte, sobre la calidad de las perspectivas que ubican los productores para las 
organizaciones agropecuarias, 24% de ellos anticipan el crecimiento de éstas; 30% el 
estancamiento; 26% el deterioro y el restante 20% indicó no estar seguro de lo que ocurrirá. 
Las respuestas expresadas revelan que un importante sector de los productores agropecuarios 
de Caborca no está satisfecho con el funcionamiento de sus organizaciones, lo cual evidencia 
la necesidad de realizar cambios en la estructura y enfoque de las mismas.

Figura 4. Formas de organización de los productores que pueden arrojar mejores 
resultados económicos para los agronegocios.

En relación con las organizaciones y programas que apoyan actualmente a los productores 
agropecuarios, se identificó que el 46% de ellos es atendido por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 22% por asociaciones 
locales de productores; 14% por Fondos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y 
18% por otros organismos.

Se advierte que los organismos gubernamentales atienden mayoritariamente los 
requerimientos de apoyo para el sector agropecuario de Caborca, siendo evidente el escaso 
desarrollo de organismos promocionados directamente por los propios productores, lo cual 
sería más deseable.  Por otra parte, entre los cambios que los productores agropecuarios de 
Caborca sugieren para sus asociaciones destacan los orientados a procurar mayores recursos 
financieros y la búsqueda de mercados internos y externos más convenientes para sus 
productos.  Todos estos aspectos pueden ser atendidos bajo esquemas de alianzas estratégicas 
que involucren empresas y compradores potenciales a nivel regional, nacional e internacional.  
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Es importante destacar que los productores reconocen que las organizaciones o asociaciones 
realizan una labor necesaria e importante para impulsar el sector agropecuario regional.  
Asimismo, el grado de aceptación que tiene la forma de organización, mediante asociaciones o 
alianzas entre los productores agropecuarios de Caborca, es muy elevado, lo cual abre la 
posibilidad de que se desarrollen éstas, bajo esquemas de promoción apropiados.

De la segunda fase de la investigación, orientada hacia aspectos más cualitativos, desarrollada 
mediante entrevistas con expertos en el área de alianzas estratégicas, dos de ellos reconocidos 
académicos a nivel internacional y los otros tres, con una amplia experiencia en la operación de 
programas de apoyo y de organización para productores, se desprenden los siguientes 
resultados y opiniones:

Importancia de las alianzas estratégicas como alternativa para el desarrollo 
agropecuario de una región.

Las alianzas estratégicas tienen mucha importancia para el desarrollo agropecuario de las 
regiones.  Las alianzas estratégicas son una nueva forma de hacer negocios para impulsar el 
desarrollo agropecuario, representando además una valiosa herramienta para unir esfuerzos en 
la solución de problemas específicos del sector rural.  Para formar o aplicar una alianza 
estratégica debe hacerse énfasis en la rentabilidad de dicha alianza.  Cuando una empresa vaya 
a formar una alianza que pueda contribuir al desarrollo del sector agropecuario tiene que existir 
cierto nivel de inversión previa, tanto en infraestructura como en capacitación profesional y 
laboral.  Por otra parte, una alianza permite compartir inversiones, riesgos y beneficios, 
crecimiento y diversificación; abre accesos a nuevos mercados y tecnologías; proporciona 
defensas ante los competidores; favorece la obtención inmediata de recursos y capacitación 
adicional; genera economías de escala; combina fuerzas complementarias e innovación.

Principales ventajas ofrecidas por las alianzas estratégicas para el desarrollo del sector 
agropecuario mexicano y en particular para la región de Caborca.

Entre las principales ventajas que se adjudican a las alianzas estratégicas están las siguientes: 
ayudan a resolver problemas en la producción y comercialización al permitir la unión de varios 
grupos y el trabajo en equipo; proporcionan nuevas técnicas y formas de organización; ofrecen 
la oportunidad de producir y comercializar a escala internacional productos claves del 
comercio agrícola mundial; otorgan beneficios de calidad y precio en la compra y venta de 
insumos y productos; brindan oportunidades de capacitación empresarial para el manejo de las 
empresas y aprovechan la mano de obra subutilizada; incrementan perspectivas de integración 
y desarrollo en nuevas actividades; ofrecen aportaciones comprometidas en cuanto a 
producción, recursos físicos y mano de obra; impulsan la ampliación de operaciones 
comerciales con mínimas inversiones; favorecen la integración con proveedores y disminuye 
riesgos y costos laborales. 

Principales aspectos del sector agropecuario nacional y regional a los cuales se deberían 
orientar las alianzas para impulsar su reactivación.

Entre los principales aspectos del sector agropecuario nacional y regional que deben abordar 
las alianzas estratégicas para que éste logre su reactivación, se señalaron los siguientes: abasto 
de insumos y comercialización; control básico de autonomía alimentaria; definición por zonas 
agrícolas de sus vocaciones productivas, orientadas al comercio nacional e internacional; 
correcta implementación del concepto de alianza estratégica a los pequeños y 
Medianos productores; proyectos de alianzas en equipos interdisciplinarios; 
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fortalecimiento de las organizaciones basadas en "la mejora continua" en toda su cadena 
productiva, desde el inicio del cultivo, producción, agroindustria y comercialización; deben 
alentarse las asociaciones maduras y equilibradas entre pequeños productores y el capital 
privado, en donde éstos proporcionen capital de riesgo y aquéllos provean materia prima con 
alta calidad y confiabilidad; que se involucre a las organizaciones rurales de manera efectiva en 
la definición y priorización de sus problemas en forma tal que hagan suyas y participen en las 
soluciones; que se establezcan instancias de información, comunicación y resolución entre las 
organizaciones de productores y las autoridades municipales, estatales y federales. La 
optimización en el uso de los recursos naturales, así como el incremento en la eficiencia del uso 
del agua, mediante los sistemas de riegos presurizados, esquemas de financiamiento 
adecuados; la utilización de paquetes tecnológicos e investigación agropecuaria; la 
rehabilitación y reconversión de cultivos, agroindustrias y la búsqueda de nuevos mercados, 
entre otros factores, seguramente acelerarán el desarrollo rural integral de la región con 
amplias posibilidades de desarrollo agrícola a mediano y largo plazo.

Ejemplos exitosos de aplicación de alianzas estratégicas para lograr el desarrollo de los 
agronegocios a nivel nacional, regional y particularmente en la zona de Caborca.

Entre los ejemplos de desarrollo exitoso de alianzas estratégicas destacan los casos, en 
producción y comercialización de leche y derivados, de la Empresa Grupo "LALA", en la 
región de La Laguna; Jacobs Farms, en Baja California Sur; así como las Uniones de Crédito 
Agrícola Sonorenses. Un ejemplo exitoso a nivel regional, es la Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria del Distrito de Altar (SOCOADA), la cual se creó para resolver los problemas de 
la comercialización, por medio de la compra y venta de productos en común; ello representa 
una muestra de que el cooperativismo mexicano sí funciona y de que su aplicación en el sector 
rural organizado puede ser exitosa, al igual que otras formas de organización más amplias y 
complejas, como las alianzas estratégicas.

Expectativas de desarrollo de las alianzas estratégicas en el ámbito del sector 
agropecuario.

Son muchas las expectativas de desarrollo de alianzas estratégicas en el sector agropecuario, 
siempre que se hagan estudios serios de comercialización a nivel local, regional, nacional y 
mundial.  Es muy importante que las alianzas estratégicas se desarrollen bajo un rumbo u 
orientación clave, para que sean una alternativa factible para el desarrollo agropecuario.  Las 
alianzas estratégicas son una nueva herramienta, poco explotada por los productores 
agropecuarios, por lo cual su potencial de desarrollo es elevado.  El potencial de las alianzas 
estratégicas es ilimitado cuando se trata de resolver problemas específicos del sector rural, de 
manera paulatina, ya sea en las actividades de producción, comercialización o financiamiento.  
Por medio de las alianzas estratégicas se pueden producir bienes y servicios a favor de la 
agricultura.

En síntesis, los expertos opinan que es necesario y pertinente el desarrollo de alianzas 
estratégicas en el sector agropecuario, porque ésta es una técnica de aplicación empresarial que 
ha dado importantes resultados a nivel internacional.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De manera general, se observan actitudes y prácticas tradicionalistas entre los productores 
agropecuarios de la región de Caborca y una escasa cultura empresarial; así como también  
poco compromiso por parte de algunas organizaciones y empresas para el sector, además de 
desánimo y resistencia al cambio.

La región de Caborca puede encontrar alternativas de solución a la problemática que vive su 
sector agropecuario, aplicando la herramienta de las alianzas estratégicas.

Esta técnica puede ser especialmente útil a los pequeños y medianos productores para 
asociarse con las grandes corporaciones agropecuarias y agroindustriales nacionales e 
internacionales y conectarse a mercados más amplios y seguros, de manera organizada, con la 
oportunidad de incorporar mayor valor agregado en sus productos. Asimismo, puede generar 
esquemas de financiamiento bancario con dispersión del riesgo, mediante agroasociaciones 
entre productores, proveedores y mercado en donde se aporten avales líquidos de los 
participantes y del Gobierno del Estado de Sonora como garantía en la Banca.

Se recomienda realizar, en todo proyecto de alianza estratégica, una negociación previa para 
contar con un perfil preliminar del mismo, en donde se incluyan las aportaciones, beneficios, 
compromisos y características relativas al proyecto y sus participantes.

Es recomendable, para el adecuado desarrollo de alianzas estratégicas, que se analicen muy 
bien los conceptos y alcances de las mismas.  No se debe copiar textualmente lo que se dice 
acerca de las alianzas estratégicas, sino adaptarlas a las condiciones particulares de la región, 
del área de producción y de las empresas u organizaciones participantes; así como a los rasgos 
económicos y sociales de las mismas.
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