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Prefacio 

el cuadernillo que tiene en sus manos se escribió con el propósito de docu-
mentar  la manera en que los microempresarios se integran a distintas redes 
para llevar adelante sus negocios. 

Los empresarios requieren de información, capital, conocimientos, mer-
cado y mano de obra para iniciar y desarrollar sus actividades empresariales. 
Algunos cuentan con estos recursos y otros los complementan a través de 
sus contactos que pueden ser amigos, familiares, ex compañeros de trabajo. 
se constituyen en actores activos que contribuyen con sus conocimientos 
y/o capital para complementar y subsanar las carencias de los micronegocios. 

Para mostrar la forma en que se constituyen las redes seleccionamos el 
caso de una formalizada desde la secretaría de Agricultura, Ganadería, de-
sarrollo rural, Pesca y Alimentación, sagarpa: la red nacional de desarro-
llo rural sustentable, rendrus, cuyo propósito es: intercambiar experiencias 
exitosas para la generación y transmisión de saberes de productor a produc-
tor. el intercambio de experiencias a su vez permite establecer nuevos con-
tactos que pueden potencialmente resolver algún problema en el camino de 
la empresa. 

Con	la	finalidad	de	conocer	la	experiencia	de	esta	red	se	hizo	un	segui-
miento de las reuniones estatales y nacionales de 2010 a 2013. También se 
documentaron las experiencias de participación y sus resultados en el mejo-
ramiento de las empresas que han sido invitadas a los eventos que organiza 
la red y que incluso han ganado los concursos locales y nacionales en las 
entidades federativas de Chihuahua, Coahuila, Puebla, Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, distrito Federal, Oaxaca y Veracruz. 

La investigación que sustenta este trabajo se realizó en el marco del pro-
yecto “el papel de las redes sociales en el desarrollo de las microempresas 
rurales	en	México”,	financiado	por	el	Programa	de	Apoyo	a	Proyectos	de	
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la unam, y en la redacción 
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participamos los siguientes investigadores: María Josefa santos y rebeca de 
Gortari, de la universidad nacional Autónoma de México, unam; Ana María 
Arras, de la universidad Autónoma de Chihuahua, uach; Héctor Carmona y 
Yesmin Israde, del Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Mon-
terrey, itesm, campus Morelia; Gerardo Vera y Montserrat Vera de la Bene-
mérita universidad Autónoma de Puebla, buaP y Carlos Torres Gastelú, de la 
universidad Veracruzana, uv.

en el diseño y edición del cuadernillo participaron Benjamín sandoval y 
Alan Luna.
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introducción

El	conocimiento	se	puede	adquirir,	codificar	y	transferir	a	través	de	las	expe-
riencias y procesos en que toman parte los seres humanos. entre las microe-
mpresas este es un elemento central para su creación y desarrollo. en este 
sentido, pertenecer a una red en donde se comparta conocimiento puede 
significar	una	reducción	en	la	curva	de	aprendizaje	de	aquel	que	lo	recibe	para	
la operación de su microempresa. 

un ejemplo de una red institucional para la transmisión de conocimientos 
es la red nacional de desarrollo rural sustentable, rendrus, que en un es-
pacio y en un tiempo determinado convoca a un número de microempresarios, 
los cuales cumplen ciertas condiciones para ser considerados emprendedores 
con éxito, para compartir sus experiencias con otros y ser evaluados teniendo 
en consideración su aprendizaje en el manejo del negocio. La propia presen-
tación en Power Point, que deben realizar para la exposición de su caso, im-
plica ubicar las capacidades y problemas de la empresa; mientras que la pre-
sentación	y	calificación	de	los	otros	permite	que	los	empresarios	se	ubiquen	
en	un	contexto	más	amplio	y	a	partir	de	su	contacto	con	el	otro	identifiquen	las	
fortalezas y debilidades de su propio negocio. 

Cabe señalar que a partir de las reuniones, se genera cierto tipo de rela-
ciones y de contactos que trascienden y logran que los empresarios desarro-
llen estrategias diversas de transferencia, de conocimiento y colaboración 
entre ellos mismos; de manera que es importante la presencia de una estruc-
tura institucional que promueva la interacción entre ellos para la transferencia 
del conocimiento, para lograr una visión sistémica de las experiencias de los 
emprendedores exitosos y para que puedan incorporar procesos de mejora 
en sus propios negocios.

el propósito de este cuadernillo es describir la estructura y funciona-
miento de la rendrus considerando su historia, la manera en que se estruc-
turan e integran sus vínculos en las diversas reuniones donde se promueve 
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el intercambio de capacidades y conocimientos; así como el alcance de la 
red que incrementa el número de contactos de los empresarios para solu-
cionar los problemas que se les presentan. Posteriormente, se plantea la 
mecánica y el funcionamiento de la rendrus, seguido por un análisis foda 
(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) de la red.

Además, en el mismo sentido que el foda se realiza una descripción des-
de	la	voz	de	los	microempresarios	sobre	el	significado	de	la	Red	y	luego	se	
plantea un apartado denominado la rendrus, desde la lupa de sus usuarios: 
la visión de los microempresarios sobre los problemas que enfrentan en la 
red. Por último, con el propósito de contar con una perspectiva más amplia 
sobre lo que ocurre en las reuniones nacionales de la red, se presenta la et-
nografía de la xvii reunión de la rendrus en el distrito Federal, realizada 
en 2012, seguida de conclusiones y recomendaciones.
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Para construir los diferentes apartados que constituyen este cuadernillo, 
el equipo de investigación realizó una encuesta entre las empresas que han 
participado en la red y que aparecen en las bases de datos de los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Michoacán Puebla, distrito Federal, Querétaro, Jalisco 
y Veracruz. estos estados fueron seleccionados a partir de la presencia o 
residencia de los investigadores que participaron en el proyecto. 

el total de empresas incluidas en este análisis fue de 44. en su selección 
se tomó la base de datos que aparece en la página web de la rendrus de los 
estados señalados arriba; se envió un cuestionario a cada una de las empresas 
incluidas en esta base y posteriormente se entrevistó a los empresarios, vía 
telefónica o por correo electrónico. Por otro lado, se realizaron 54 entrevistas 
a profundidad en los estados anteriores y se incluyeron los estados de Gua-
najuato, Oaxaca y sonora para hacer un seguimiento más cercano a los resul-
tados de su participación en la red, lo que nos permitió incluso reconstruir 
historias completas de varias de las empresas, como las que se usan para el 
apartado de las que se quedaron en el camino. Por último, se hizo un segui-
miento de varias de las reuniones estatales y nacionales de la rendrus, con 
el	fin	de	documentar	la	mecánica	de	la	Red	a	partir	del	comportamiento	de	
los	actores	en	las	reuniones.	De	este	trabajo	etnográfico	da	cuenta	el	último	
apartado del cuadernillo. 
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historia de la red nacional de desarrollo  
rural sustentable

La red nacional de desarrollo rural sustentable (rendrus) fue conforma-
da	en	diciembre	de	1996	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	identificación,	siste-
matización e intercambio de las experiencias empresariales exitosas que los 
habitantes rurales estaban desarrollando en todo el país. dicha red surgió de 
una idea del dr. Leobardo Jiménez del Colegio de Posgraduados, en Ciencias 
Agrícolas (colPos) y del Ing. José Antonio Mendoza Zazueta, en ese enton-
ces secretario de desarrollo rural, instancia recién creada en la sagarpa, 
quienes se plantearon analizar qué era el desarrollo rural y encontraron que 
a	 lo	 largo	del	país	existían	numerosas	empresas	familiares	autosuficientes,	
con actividades independientes y/o adicionales a las agrícolas. 

La iniciativa de crear la red nacional de desarrollo rural sustentable 
surge a partir de cuatro reuniones regionales y una a nivel nacional sobre el 
tema, que se llevaron a cabo en diversos lugares del país: Coahuila, Oaxaca, 
Puebla, Jalisco y la última, en el Colegio de Posgraduados (colPos) en el es-
tado de México. en estas reuniones, difundieron experiencias de diversos 
proyectos en el ámbito rural apoyados por distintos sectores de la sociedad, 
tales como instituciones públicas, organismos no gubernamentales e institu-
ciones privadas. el éxito de estas reuniones fue tal, que se inició un proyecto 
para poder institucionalizar la forma de compartir las experiencias y, a través 
de esto, impulsar el desarrollo rural. una muestra del entusiasmo de participar 
en	esta	red,	se	puede	observar	en	la	gráfica	1,	donde	se	presenta	el	acumula-
do de proyectos por estados que han participado en los últimos 16 años.

Las citadas reuniones se constituyen en el antecedente inmediato de la red, 
donde el establecimiento de los objetivos es factor determinante para su ins-
titucionalización. se buscó construir una mayor coordinación y comunicación 
con los organismos gubernamentales y los productores para la instauración 
de programas de desarrollo rural sustentable, que reconocieran y dieran so-
lución a los problemas que se enfrentaban en el país, buscando incrementar 
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Gráfica 1 
número de Proyectos Presentados Por estado en la rendrus  

(1996-2012)

Fuente: rendrus, sagarpa.

la aportación, en cuanto a calidad y cantidad, de bienes y servicios dentro de 
las comunidades rurales con la intención de incentivar la capacidad proposi-
tiva	de	los	diferentes	actores	inmersos	en	el	ámbito	rural	(véase	gráfica	2).

Posteriormente, la red fue cobrando una mayor sistematización a partir 
de la información recabada en los diversos eventos. en ese sentido, la mayor 
parte del trabajo de la rendrus se centra en:

•	 Identificar,	documentar	y	difundir	experiencias	empresariales	exi-
tosas en materia de desarrollo rural sustentable entre los diferentes 
sectores	de	la	sociedad	y	de	la	economía.	Esto	con	el	fin	de	dar	a	
conocer los resultados y avances logrados en ámbitos más allá de 
sus comunidades.

•	 Identificar	y	reducir	los	factores	que	limitan	el	desarrollo	económico	
de los habitantes rurales.

•	 Identificar	casos	demostrativos	para	que	el	aprendizaje	logrado	por	
los productores exitosos pueda ser replicable en otros proyectos.

•	 Identificar	y	promover	los	factores	de	éxito	para	el	desarrollo	eco-
nómico de los habitantes rurales.1

1 red nacional de desarrollo rural sustentable, ¿Qué es la rendrus?, Consultado vía electrónica en la 
dirección urL: http://www.rendrus.org/rendrus.html, 3 de febrero de 2012.
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Las funciones de la red están coordinadas a través de la sagarpa y del colPos, 
que son los organismos que dirigen sus actividades a nivel regional y nacio-
nal. La sagarpa es la institución encargada de establecer la comunicación con 
los gobiernos de cada estado, a través de la dirección General de servicios 
Profesionales para el desarrollo rural de la subsecretaría de desarrollo 
Rural,	con	 la	finalidad	de	organizar	 los	foros	a	nivel	distrital.	Además,	 la	
subsecretaría de desarrollo rural es la encargada de la estructura operativa 
y administrativa de la red. de acuerdo con el Manual de Organización de la 
dirección General de servicios Profesionales para el desarrollo rural, pu-
blicado en noviembre de 2002, corresponde a la dirección de Promoción 
de Productos y Proyectos no Tradicionales elaborar las bases normativas 
correspondientes para presupuestar los recursos destinados a los compo-
nentes de promoción de agroproductos no tradicionales y la participación 
en la rendrus, en el marco del Programa de desarrollo de Capacidades en el 
Medio rural (Prodesca) de la Alianza para el Campo.

Gráfica 2 
tiPoloGía de Proyectos Presentados Por estado en la rendrus  

(1996-2012)  

Fuente: rendrus, sagarpa.
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estructura de la red

Hasta el año 2012 la rendrus pretendía integrar una red empresarial en la que 
se compartieran conocimientos útiles que se apostaba a que fueran pegajosos,2 
a partir de la coyuntura que implicaba la participación en los eventos estatales 
y nacionales que la sagarpa y sus delegaciones organizaban para las empresas. 
Para estos eventos, se seleccionaban varias empresas (de diez a 50) que habían 
participado en los programas de la sagarpa u otros programas estatales o fede-
rales. en la reunión se hacían grupos de entre diez y 14 empresas que presen-
taban	sus	proyectos	para	ser	calificados	por	sus	compañeros	empresarios.	En	
cada uno de los grupos estaba siempre un asesor de la sagarpa que auxiliaba 
en	la	calificación	de	las	empresas	y	llevaba	los	resultados	a	los	coordinadores	
del evento, quienes elegían a dos ganadores que se presentaban en la siguiente 
fase, la nacional, cuya mecánica era parecida a la anterior. en ambos eventos 
se organizaba además, una feria con los productos de las empresas participantes, 
en donde se intercambiaban experiencias entre los productores y donde solían 
tejerse las redes más duraderas entre los participantes. en el esquema siguien-
te	se	muestran	los	flujos	de	relaciones	que	se	han	dado	en	estas	reuniones.

fiGura 1 
mécanica oPerativa de las reunioes de la rendrus 

   
 

Fuente:	elaboración	propia,	basada	en	los	trabajos	etnográficos	de	las	reuniones	de	la	Red.

2 Para Asheim (2007) estos conocimientos pegajosos son aquellos que son adquiridos por las empresas por 
la	proximidad	geográfica	o	referencial	de	quienes	los	socializan.
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en 1996, cuando se inició la red, las presentaciones eran textos en Word, 
donde se enunciaba, entre otras cosas, los objetivos del proyecto de manera 
muy breve. estos son algunos ejemplos.

Proyecto: Producción de maíz en Michoacán

rubén Hernández núñez 

Objetivo:
Que el productor comprenda la necesidad de organizarse para   
producir,	lo	cual	constituye	una	base	firme	en	el	cambio	que	lo	
llevaría a elevar su bienestar familiar.

Proyecto: Cultivo de trigo

rafael dávalos Maldonado

Objetivo:
Promover el cultivo de trigo en áreas de descanso, como una 
alternativa	para	intensificar	el	uso	del	suelo.

Proyecto: Aprovechamiento de la basura orgánica 

Martha rivera García 

Objetivo: 
elaborar composta con materia orgánica y desechos reciclables. 

Posteriormente, para las presentaciones, como se menciona en el apartado 
siguiente, los empresarios recibían asesoría, bien de algún PsP (prestador de ser-
vicios profesionales), de algún familiar o de alguno de los profesionistas que 
trabajaba en su empresa. es interesante resaltar este punto, porque la misma 
elaboración	de	la	presentación	implica	una	codificación	del	conocimiento	con	
que cuenta la empresa.
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A continuación mostramos ejemplos de las distintas presentaciones de las 
empresas	para	evidenciar	la	evolución	en	la	codificación	de	su	información.	
Para ello tomamos como muestra la forma en que presentan sus objetivos en 
las reuniones.

Promover el desarrollo de 
capacidades en función  
de la operación de una 
microempresa.

Establecer como línea de conducta en todas las actividades 
el respeto al entorno ecológico.

                                     empresa: Ates y licores de Zitacúaro, Michoacán, 2003.

                          Proyecto Huarachines, Michoacán, 2008
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                           empresa: reciclado, Irimbo, Michoacán, 2011.

Además, porque para hacer la presentación se necesita integrar a otros 
actores que suelen estar ligados a la empresa, de tal suerte que, la presentación 
es un intermediario que permite conformar una primera red y después posi bi-
lita la vinculación interempresarial en las reuniones de la rendrus, para 
establecer ciertos vínculos e integrar una red de conocimientos que se apuesta 
trascienda a la duración del evento, en donde se pueda dar un proceso de 
transferencia.	Una	representación	gráfica	de	los	vínculos	que	se	establecen	a	
partir de estas reuniones es la siguiente: 

fiGura 2
Primer vínculo de las emPresas

PsP (prestador de servicios profesionales.) 
Fuente: elaboración propia.
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es interesante resaltar que el espacio privilegiado para la integración de 
vínculos es el evento nacional, porque suele durar tres días en los que todos 
los productores, asesores técnicos y funcionarios de la sagarpa comparten un 
mismo espacio y por lo tanto hay grandes posibilidades de socializar los pro-
blemas que enfrentan las empresas y la forma en que los han tratado de so-
lucionar. 

Como señalamos arriba, este esquema cambió a partir de 2013, año en 
que la rendrus asumió un papel más activo en la transmisión de conoci-
mientos; para ello se transformó la mecánica del funcionamiento de la red. 
La selección de las empresas se hizo entre aquellas que ya habían participa-
do en las reuniones y se les caracterizó a partir de una cédula de autodiag-
nóstico	en	la	que	se	ubican	cinco	ejes:	organizativo,	administrativo,	financie-
ro, comercial y operativo. una vez caracterizados se seleccionaron diez 
empresas por cada estado de la república para darles un apoyo cercano y 
personalizado que las lleve a resolver o incrementar sus capacidades en cada 
uno de los ejes. Los criterios de selección de estas diez empresas fueron: 
antes que nada su viabilidad como negocio; en segundo lugar, su capacidad 
para ubicar sus problemas y por último la convicción de querer mejorarlos. 
en este sentido, podemos decir que no se seleccionaron las empresas “más 
exitosas” sino aquellas que tenían un camino andado, problemas ubicables 
y “voluntad” para resolverlos. 

Las reuniones que se siguieron organizando en las entidades federativas 
fueron para encontrar la problemática y con esto trazar planes de acción, de 
negocios, visión y misión de las empresas que les permitiría establecer las 
líneas generales para resolver su problema. A estas reuniones asistían tam-
bién los oferentes de conocimiento, quienes se tendrían que vincular con 
las empresas para integrar un equipo que les ayudara a resolver su proble-
mática. estos nuevos técnicos ponían en contacto a otros técnicos para 
encarar los problemas que los primeros no podían atacar, de tal forma que 
la empresa quedara en el centro de una gran estrella de conocimientos con 
dos propósitos: el primero, llevar la formalización de la empresa al nivel 
que se necesita para ser sujeta de subsidios y/o créditos gubernamentales o 
bancarios; el segundo, incrementar sus capacidades de comercialización y 
sus contactos comerciales. de tal suerte que, en la red de las empresas se 
integrarían nuevos actores que ayudarían con contactos comerciales y con 
conocimientos, para la formalización de sus operaciones, lo que se puede 
graficar	de	la	siguiente	manera.	
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fiGura 3 
nuevos actores a Partir de la ParticiPación en la rendrus

Técnicos

 especializados en 

administración

Técnicos

 especializados en 

procesos 

productivos

Técnicos

 especializados en 

mercadotécnia

Técnicos

 especializados en 

sistemas crediticios

EMPRESA

en en

enen

 

                                      Fuente: elaboración propia.

Por último, se tiene planeada una reunión nacional nuevamente con los dos 
mejores casos de los estados seleccionados ahora con base en la capacidad 
de seguimiento de los planes de acción que ellos mismos establecieron. 
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mecánica y funcionamiento 

Las reuniones de la rendrus dieron inicio a partir de convocatorias realiza-
das en los distritos de desarrollo rural, en donde se invitaba a los empresarios 
a participar en las reuniones de Intercambio de experiencias exitosas a 
nivel	distrital.	Para	ello	se	identificaban	los	emprendimientos	que	se	estaban	
desarrollando, a través de los CAder (Centros de Apoyo al desarrollo rural) 
de sagarpa, y se les ofrecía a los empresarios apoyo a través de un PsP para 
hacer la presentación de su empresa que sería sometida en las reuniones. Al 
inicio, los técnicos del sinter, sistema Integral de Capacitación y extensión 
rural Integral, presentaban los proyectos hasta que se fue transitando a la 
presentación por los propios productores, al principio con sus propios me-
dios y a partir de 2006 con ayuda de Power Point. el propósito es que los 
propios productores empezaran a desarrollar habilidades que les permitieran 
la transmisión de su experiencia. en 2004 y 2005 se hizo una única reunión 
de intercambio de servicios profesionales, donde los técnicos presentaron 
los proyectos de sus comunidades; en ésta, los ganadores fueron premiados 
incluso monetariamente pero con ello, los organizadores pensaron que más 
que compartir se competía perdiéndose el espíritu de la rendrus. Fue la 
única reunión de ese tipo.

Hasta 2012, con excepción del caso planteado arriba, para participar en 
las reuniones de la rendrus los interesados deberían cumplir con siguientes 
requisitos:

•	 Contar	con	una	empresa	en	funcionamiento.
•	 Tener	al	menos	un	año	de	operación	continua.
•	 Estar	integrado	preferentemente	en	grupo	u	organización.
•	 Estar	dentro	de	la	población	objetivo	de	los	programas	de	la	 

sagarpa.
•	 No	haber	participado	en	el	año	anterior	en	reuniones	regionales	y	

nunca haber participado en alguna nacional.
•	 Registrar	el	proyecto	en	el	Centro	de	Apoyo	para	el	Desarrollo	Rural	

(cader) o en el distrito de desarrollo rural que le corresponda.

Las experiencias ganadoras en las reuniones distritales tienen derecho y 
apoyo	para	participar	en	 la	reunión	estatal	de	 la	entidad;	finalmente,	son	
seleccionadas las dos mejores para representar a su entidad en la reunión 
nacional. 
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Cada uno de los empresarios participantes realiza una presentación con 
el siguiente contenido:

 1. nombre del proyecto.
 2. Localización del proyecto.
 3. Antecedentes.
 4. Objetivos.
 5. Proceso de producción.
 6. Organigrama del grupo u organización y capacitación recibida.
 7. Comercialización.
 8. Impactos.
 9. Perspectivas a futuro.
10. Factores de éxito y factores adversos.
11. Mayor información.

La mecánica de las reuniones ha sido la siguiente:

Convocatoria
abierta a los 
proyectos de los
DDR del país

Los mejores
proyectos de 
todos los
DDR de estado

Los seis mejores
proyectos de 
cada entidad
federativa

Los dos mejores
proyectos de 
cada entidad
federativa

Fuente: sagarpa, rendrus.

La selección de los ganadores está a cargo de los mismos participantes 
quienes	califican	con	ayuda	de	una	cédula	que	evalúa	los	siguientes	seis	com-
ponentes: innovación tecnológica-productiva; organización y administración; 
calidad, valor agregado y desarrollo de mercado; capacitación y asistencia 
técnica; impacto social y económico y, sustentabilidad y medio ambiente. 
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reunión nacional rendrus, Cancún, 2012.

reunión nacional rendrus, Cancún, 2012.
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Los resultados organizados por los propios productores, bajo los criterios de 
las cédulas de evaluación, son computados y concentrados en un formato que 
la mesa presentó durante la demostración de los proyectos; las mesas son 
organizadas de acuerdo a la categoría de proyectos pertenecientes a:

a) Producción primaria.
b) Transformación de producción primaria.
c) servicios e industria rural y no agropecuaria.

Para la siguiente fase se eligen dos ganadores de cada región y luego de cada 
estado, que posteriormente participan en la reunión nacional, de la que re-
sultan tres ganadores. A partir de 2011, se eliminaron las reuniones distrita-
les y solamente se realizaron las estatales, siguiéndose la misma mecánica 
anterior. en el 2012 se aplicó una cedula de autodiagnóstico al conjunto de 
los productores en la que aparecieron las debilidades y fortalezas más im-
portantes de las empresas, a partir de las cuales se organizaron para la reunión 
nacional de 2012 varios talleres: alianzas estratégicas, administración y asun-
tos	fiscales,	el	mercado	hispano	como	área	de	oportunidad	para	empresas	
rurales,	financiamiento	para	productores	familiares	de	empresas	rurales,	y	pre-
sentación de portafolios de apoyo y servicios. 

durante 2013, como se mencionó anteriormente, se ha reformulado la 
concepción de la rendrus debido a la retroalimentación que se ha obtenido 
gracias al seguimiento de las empresas y tomando en cuenta las observaciones 
planteadas en muchas de las entrevistas que se hicieron a los productores que 
han participado en la red. Así se ha continuado con las reuniones estatales, 
con	un	nuevo	formato	en	donde	el	beneficio	de	haber	participado	y	ser	se-
leccionado para participar en estas reuniones estatales, será contar con ase-
soría técnica administrativa para solucionar problemas y contribuir a escalar 
las capacidades de la empresas que se inscriban en las convocatorias estatales; 
para ello, en primer término, en las entidades se ha convocado a todas las 
micro, pequeñas y medianas empresas que sobreviven y que han participado 
en la rendrus de 1996 a 2012, y en algunas entidades como Veracruz tam-
bién a aquellas que se encuentran interesadas, para fortalecerlas y consoli-
darlas a través del componente de desarrollo de capacidades y extensionismo 
rural,	con	el	fin	de	mejorar	su	desarrollo	organizativo,	empresarial	y	gerencial	
e incrementar su productividad, competitividad, ingresos y acceso a nuevos 
mercados. Al respecto, algunos datos muestran que por ejemplo en Jalisco de 
las 200 empresas registradas en la rendrus sólo 38 fueron localizadas, y en 
Querétaro de 200, sólo 33. 

Rendrus-Garamond_final.indd   25 07/11/2013   11:45:19



26

en segundo lugar, también cambiaron algunos requisitos para participar: 
si bien se sigue solicitando el estar legalmente constituida, estar funcionando 
y contar con al menos un año de experiencia, presentar un escrito en donde 
se	manifieste	el	interés	de	formar	parte	de	la	Red,	resumen	de	actividades	
que realiza la empresa, que comercialicen productos agropecuarios, agrícolas, 
pesqueros o de servicios; ahora, en aquellas que participan en el evento na-
cional, se les solicita que presenten también las tres últimas declaraciones 
fiscales	anuales.	

es interesante resaltar que toda la nueva estrategia de la rendrus, está 
orientada en apoyar la formalización de las empresas en absoluta concordancia 
con la política federal de formalización de la economía. Como obligaciones se 
les solicita: el registro de la empresa ante la ventanilla indicada, cubrir los requi-
sitos de invitación, el proporcionar información oportuna y veraz durante la 
aplicación del autodiagnóstico y participar activamente en el desarrollo del pro-
grama de trabajo y actividades que corresponden. un cambio fuerte es que ya 
no hay evaluación de los empresarios en las reuniones estatales, por tanto ya no 
se hace presentación de las características de las empresas en la reunión y también, 
que desapareció la exposición de productos. La transferencia de conocimientos 
que se da en las reuniones es menos horizontal y se lleva a cabo principal- 
mente entre técnicos y empresarios. es de señalarse que en algunas entidades se 
han realizado visitas a las empresas por parte de los encargados distritales.

en la mecánica operativa también se han introducido cambios y estos 
varían de una entidad a otra; en Veracruz por ejemplo, las empresas que se 
inscribieron en la convocatoria, una vez cumplidos los requisitos fueron 
sometidas a la aplicación de una cédula de diagnóstico, llenada por los pro-
pios directivos del grupo u organización con el apoyo de responsables de 
la rendrus, y en el caso de Jalisco, se realizó en un taller empresarial al que 
se convocó a los participantes. Las empresas que acudieron a la convocatoria 
(que sólo fueron diez) serán auxiliadas para incrementar sus capacidades por 
Aprode, que se encargará de apoyarlas durante los siguientes cuatro meses y 
por el personal tanto de la rendrus como de la secretaría de desarrollo 
económico (sede) de Jalisco. 

en el caso de Veracruz, los resultados del diagnóstico se presentarán ante la 
Comisión de desarrollo de Capacidades y extensión rural para que se autorice: 

•	 Servicios	de	un	técnico	especializado	en	desarrollo	organizacional	
y/o empresarial de hasta 60 mil pesos por organización económica 
durante un periodo de hasta nueve meses.
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•	 Servicios	integrales	proporcionados	por	agencias	de	desarrollo	o	equi-
pos multidisciplinarios de técnicos que incluyan procesos de organi-
zación,	producción,	financiamiento,	seguro	y	desarrollo	empresarial	
de hasta 5 500 pesos por persona o unidad de producción familiar 
atendida sin rebasar 1 500 por grupo u organización económica.

•	 Servicios	de	extensionismo,	asesorías,	consultores,	asistencia	téc-
nica o capacitación para el desarrollo de actividades productivas 
incluyendo, proyectos territoriales de hasta 5 000 pesos por per-
sona sin rebasar 200 000 pesos por ciclo productivo o al año del 
componente de desarrollo de capacidades y extensionismo rural, 
de acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico. este aba-
nico de opciones será impartido a las agroempresas por un grupo 
multidisciplinario elegido por la Comisión durante un periodo de 
al menos cuatro meses.

el modelo de intervención fue el siguiente:

Fuente: dirección General de desarrollo de Capacidades y extensionismo rural de la sagarpa.

en Jalisco, además se aplicó un análisis FOdA que junto con el autodiagnós-
tico permitió que los propios productores establecieran las prioridades que 
consideraran necesarias para el desarrollo de su empresa y que solicitarían ser 
atendidas. 

RENDRUS

RENDRUS
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en ambos casos, al término del servicio prestado por el grupo técnico 
multidisciplinario se aplicará un diagnóstico de resultados a las agroempre-
sas atendidas, presentando los resultados ante la Comisión para que, con 
base en éstas, se puedan seleccionar a las diez mejores experiencias que 
formarán parte de la memoria anual de la rendrus, de las cuales sólo las 
dos mejores participarán en el evento nacional. en el caso de Veracruz, será 
el propio grupo multidisciplinario y en Jalisco, será el CeCs de la universidad 
de Guadalajara contratado para tal efecto.

el formato de la cédula de autodiagnóstico es el siguiente:

Fuente: sagarpa/rendrus.
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fortalezas, oPortunidades, debilidades  
y amenazas de la red

La red nacional de desarrollo rural sustentable (rendrus), como se ha 
mencionado, busca generar que se socialicen y compartan los conocimien-
tos entre aquellos empresarios rurales que han logrado desarrollar proyec-
tos exitosos para ser ejemplo de otros, promoviendo así el intercambio de 
experiencias.

Freel	(2000)	afirma,	que	las	empresas	exitosas	son	aquellas	que	establecen	
una amplia variedad de relaciones con organizaciones que les permiten ob-
tener conocimiento y experiencia, señalando que preferentemente dichos 
vínculos contribuyen a una integración vertical de la cadena de valor.

Por ello el objetivo del presente apartado es evaluar la gestión del co-
nocimiento y la colaboración, que se presenta entre los productores parti-
cipantes de la rendrus, para conocer hasta donde se aprovechan las capa-
cidades, habilidades y experiencia compartida entre ellos mediante la 
determinación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FOdA), así como establecer el impacto de la participación de los produc-
tores rurales en la rendrus, dentro del desarrollo económico propio y el 
de sus comunidades.

Con	el	fin	de	realizar	el	análisis	mencionado,	se	tomó	una	muestra	de	34	
organizaciones, que han sido participantes en los eventos de la rendrus, para 
conocer sus opiniones respecto a los impactos que han tenido las reuniones 
en sus negocios. Los resultados se muestran a continuación.

El	análisis	permitió	identificar	aquellas	afirmaciones	recurrentes	para	de-
terminar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los partici-
pantes de la rendrus y proceder a la elaboración de un análisis FOdA me-
diante el cual puedan visualizarse alternativas estratégicas que permitan tener 
una mayor trascendencia en los productores rurales participantes. Freel (2000) 
al respecto señala que si bien es cierto, que las empresas innovadoras deben 
estar	al	tanto	de	los	cambios	del	entorno,	es	la	administración	eficiente	de	sus	
capacidades internas la que marca la diferencia.

Rendrus-Garamond_final.indd   29 07/11/2013   11:45:19



30

cuadro 1
analisis foda de emPresas ParticiPantes en la rendrus

FOrTALeZAs

•	 Esencialmente	procesos	orgánicos,	
artesanales sin conservadores o 
edulcorantes.

•	 Conocimiento	para	adecuar	el	proceso	
productivo.

•	 Entusiasmo	y	capacidad	para	organizar	a	
los miembros de la comunidad.

•	 Empresa	familiar	con	roles	definidos.
•	 Obtención	de	insumos	en	la	región.

deBILIdAdes

•	 Concentración	de	las	actividades	de	
dirección en el propietario.

•	 Deficiente	imagen	del	producto	y	
empaque.

•	 Dificultades	para	la	presentación	de	
garantías para la obtención de préstamos.

•	 Nivel	educativo	de	los	trabajadores	y	de	la	
comunidad en general.

•	 Carencia	de	conocimientos	administrativos	
y contables.

OPOrTunIdAdes

•	 Propietarios	con	actitud	innovadora	y	
creativa.

•	 Oportunidad	de	exportación.
•	 Vinculación	con	instituciones	educativas.
•	 Diversificación	concéntrica	del	producto.
•	 Venta	por	volumen	y/o	vía	Internet.

AMenAZAs

•	 Carencia	capacidad	productiva	instalada.
•	 Deficiencia	en	las	actividades	de	logística	

(transportación) y comercialización.
•	 Desconocimiento	para	el	cálculo	de	costos	

y precios.
•	 Necesidad	de	asesoría	para	la	obtención	
de	certificaciones.

•	 Carencia	práctica	en	el	desarrollo	de	
actividades de mercadeo y comunicación.

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas para el proyecto.

Hansen (1995) establece que el ingrediente esencial para la construcción de 
una red empresarial son las relaciones sociales, y que para que funcione mejor 
hay que enfocarse a la obtención de recursos escasos. este proceso inicia con 
el reconocimiento de los activos que la organización posee, para posterior-
mente	establecer	sus	deficiencias	y	necesidades	e	 identificar	aquellas	redes	
que	poseen	recursos	y	finalmente,	proceder	a	 la	 incorporación	de	dichos	
elementos escasos en la estructura y procesos de la organización.

Considerando la evaluación de la rendrus, en tanto red de transmisión 
de conocimientos, a partir de las entrevistas realizadas con las 54 empresas 
participantes, se establece el cuadro 1 que muestra sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas.

Cabe	señalar	que	la	Sagarpa	ha	detectado	algunas	de	las	deficiencias	y	
oportunidades	antes	expuestas,	y	en	el	año	2013	ha	redefinido	a	la	rendrus 
a partir de una nueva visión: “Fortalecer y consolidar las micro, pequeña o me-
dianas agroempresas que formen parte de la rendrus”. Ahora, el objetivo de la 
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rendrus es integrar en cadenas productivas y de valor a las agroempresas 
por medio de un modelo de trabajo multidisciplinario para lo cual ha estable-
cido los siguientes indicadores:

•	 Número	de	empresas	diagnosticadas.
•	 Número	de	beneficiarios	de	la	estrategia.	

Así	mismo,	se	utilizarán	indicadores	de	impacto	que	reflejen:

•	 Número	de	agroempresas	fortalecidas	y	consolidadas.
•	 Agroempresas	vinculadas	con	alianzas	estratégicas.

sin embargo, estos indicadores se vinculan con aspectos cuantitativos, más 
que	cualitativos,	que	midan	la	eficiencia	de	las	acciones	de	mejora	imple-
mentadas como se describe en el cuadro siguiente.
 

cuadro 2 
análisis foda de las actividades de la rendrus

rendrus

FOrTALeZAs

•	 Aprender	de	las	
experiencias de otros 
participantes.

•	 Conocer	otros	proyectos	
de inversión.

•	 Facilita	el	identificar	las	
etapas del ciclo de vida 
de las organizaciones 
participantes.

•	 Los	eventos	sirven	
de vínculo entre las 
organizaciones y sagarpa.

•	 Aprendizaje	de	acciones	
estratégicas con baja 
inversión.

deBILIdAdes

•	 La mecánica para 
la elección de las 
organizaciones 
participantes no está 
claramente	definida.

•	 el ejercicio de 
evaluación no considera 
empresas de un solo 
sector.

•	 no existe un 
seguimiento con base 
en el desempeño de los 
participantes.

•	 el ejercicio no propicia 
el incremento de 
la participación de 
mercado.

•	 Carencia de apoyos 
y estímulos para 
las organizaciones 
ganadoras.
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OPOrTunIdAdes

•	 Los participantes desean 
obtener capacitación.

•	 Gestionar apoyos 
en instancias 
gubernamentales.

•	 Gestionar accesos 
a fuentes de 
financiamiento.

•	 estimular la 
participación de 
productores rurales con 
prácticas exitosas.

•	 Propiciar la integración 
de cadenas de 
valor y servicios de 
proveeduría.

Acción 1: 
establecer vínculos entre las 
organizaciones participantes 
para la integración de 
cadenas de valor y servicios 
de proveeduría.

Acción 2: 
establecer un plan de 
seguimiento que permita 
brindar capacitación y 
asesoría para la obtención de 
apoyos	financieros.

Acción 1: 
Clarificar	el	proceso	de	
selección de las empresas 
participantes, mediante 
criterios del conocimiento 
público.

Acción 2: 
desarrollar un plan 
de trabajo y etapas de 
evaluación y seguimiento 
para las empresas 
participantes.

AMenAZAs

•	 desinterés por los 
productores de 
participar nuevamente 
en las reuniones.

•	 desprestigio de la 
red por participantes 
inconformes con el 
sistema de evaluación y 
premios.

•	 desaprovechamiento 
de fondos de apoyo 
económico.

•	 desmotivación 
al competir 
microempresarios 
con organizaciones ya 
consolidadas.

•	 se carece de una base 
de datos actualizada de 
los participantes y de 
memorias de los eventos.

Acción 1: 
Presentación de resultados 
comparativos una vez 
concluidos planes de 
trabajo y mejora para los 
participantes.

Acción 2: 
Generación de una base de 
datos que documente los 
resultados comparativos 
previos y posteriores a la 
ejecución del plan de trabajo 
y mejora.

Acción 1: 
Generación de categorías 
que considere empresas de 
un mismo sector para ser 
evaluadas en los eventos y 
concursos.

Acción 2: 
desarrollar un directorio 
de asesores en las áreas 
administrativas, contables, 
y de exportación, que sirva 
de apoyo y orientación para 
la implementación de los 
planes de trabajo y mejora.

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas para el proyecto.

análisis foda de las actividades de la rendrus (continuación)
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el siGnificado de la rendrus  
Para los microemPresarios 

En	el	desarrollo	de	este	apartado	se	pretende	identificar	el	significado	de	la	
rendrus para los empresarios, la utilidad de la red y las expectativas que 
tenían al participar en ella, así como los cambios que se han generado en la 
empresa a partir de su participación en la red. sin embargo, actualmente 
no se tienen datos exactos que permitan conocer cuantas empresas de ese 
universo han subsistido, cuantas han fenecido, y de las que han subsistido 
cuantas han mejorado su posición en el mercado y cuantas han mantenido 
su posición o tal vez la han empeorado. este punto es importante subra-
yarlo porque dependiendo de la variedad de situaciones señaladas, podría 
ser	 la	naturaleza	de	 la	 respuesta	sobre	 lo	que	significa	 la	rendrus para 
estos empresarios. 

Para dar cuenta de lo anterior, esta parte del cuadernillo se construyó 
tomando datos de los dos instrumentos referidos en la introducción: la 
encuesta y las entrevistas a profundidad. una de las preguntas clave en el 
cuestionario de las entrevistas fue: ¿sabe usted para qué sirve la rendrus?, 
encontrando respuestas tan diversas como que no sabían para qué servía 
(44 empresas), hasta que servía para difusión, intercambios o concursos. 

Las respuestas anteriores permiten suponer que no obstante la participa-
ción reciente de los empresarios en las actividades organizadas por la ren-
drus, en muchos de los casos, desconocen cuáles son sus propósitos, con 
qué	finalidad	fue	creada	y	qué	provecho,	si	es	que	hay	alguno,	pueden	obtener	
como resultado de su participación. en el mejor de los casos, señalan que les 
ha servido para difusión, el intercambio de experiencias y la realización de 
concursos, pero sin que se asocie a la rendrus	un	significado	de	mayor	
trascendencia en la actividad de la empresa rural. Algunas de las respuestas 
puntuales, dadas por los entrevistados, sobre esta pregunta son las siguientes:

no conocíamos a la rendrus hasta que me invitaron a participar el año 
antepasado, se realizó una presentación; pero no se más a profundidad, 
se contactó por vía telefónica. Pensaba que era un medio de difusión de 
la empresa, que sí lo es, pero no se conoce bien la rendrus. Yo con la 
mayoría de las personas que platico no conocen lo que es la rendrus. 
Falta más difusión de lo que es la rendrus y más a detalle para que 
las personas que participamos nos vean en ese directorio. Lácteos de 
Conchos, Chihuahua. 
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Por su parte el propietario de la empresa Mezcal don Mateo, localizada en el 
estado de Michoacán comenta: “la rendrus es cuando se hacen los concur-
sos de las empresas y la rendrus interviene cuando uno va a la ferias ¿ver-
dad?, o a las expos”

Otra respuesta que da cuenta del desconocimiento de los empresarios 
antes de asistir a las reuniones de la red es la siguiente: 

La verdad no, no tengo ni la más remota idea. es por eso que me men-
cionaron la rendrus y no quise hacer muchas preguntas, dije —voy a 
investigar que es eso—, después de dos años que fui, o un año no sé 
cuanto, vengo a investigar de qué era (Maxes, Hermosillo).

Con estas referencias se puede decir que los empresarios que en alguna oca-
sión han participado en la rendrus, no tienen una percepción clara sobre lo 
que	significa.	Esto	permite	afirmar	que	no	obstante	que	la	rendrus tiene 
en el escenario institucional y empresarial una existencia de aproximadamen-
te 16 años, su posicionamiento y su impacto han sido muy limitados.

Otra de las preguntas que es clave para mostrar el impacto de la red en-
tre los empresarios es la siguiente: ¿Qué esperaba al participar en la rendrus? 
que	ligada	a	la	de	los	beneficios	obtenidos,	da	cuenta	de	que	los	beneficios	
han quedado por debajo de los esperados. 

en las entrevistas a profundidad se encontró que lo que los empresarios 
esperaban era lo siguiente:

Pues sí, tenía una expectativa muy grande, sí esperaba buenas cosas por-
que el entusiasmo que nos dio al ver ese proyecto en Internet fue un 
entusiasmo que transmitimos. Fuimos a la rendrus con la intención de 
ganar y ganamos; sí, y había proyectos buenos, muy buenos, tenían un 
carácter de detonante regional, el de nosotros también, y así es, no más 
que le digo que la empresa se ha mantenido chiquita”. Tercer Milenio, 
Coahuila. 

el propietario del rancho el Paraíso, localizado en el estado de Puebla, 
esperaba: “sobre todo darnos a conocer a nivel estatal y nacional”. Mientras 
que el dueño de la empresa regal, localizada en el estado de Michoacán co-
menta: “esperaba abrir la comercialización de mi producto”.

un dato importante para conocer el impacto de la red es el que se deriva 
de lo que el empresario registra como aprendizaje de la reunión y la huella que 
dejó ésta en la operación de su empresa. Para obtener registro de lo anterior se 
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hicieron	las	dos	siguientes	preguntas	en	la	encuesta:	¿Qué	beneficios	esperaba	
su empresa al participar en la rendrus? y después de su participación en la 
rendrus ¿ha continuado con contactos en sagarpa y COLPOs, otras empresas 
o	no	consiguió	contactos?.	Los	resultados	se	presentan	de	forma	gráfica.

Gráfica 3 
beneficios esPerados

Acceso a tecnólogías nuevas y técnicas

Asesoramiento administrativo

Acceso a financiamiento

Contacto con otros empresarios

Potenciar el número de clientes

Incursionar en otros mercados

Obtener ventajas competitivas respecto a otras

Todas

Otras

EMPRESAS
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3

2

1

0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada para el proyecto.

Gráfica 4 
contactos conservados
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   Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada para el proyecto.
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La	gráfica	4	da	cuenta	de	que	la	mayoría	de	las	empresas	tenían	una	expecta-
tiva abierta, y esperaban una asesoría en cualquier campo, en segundo lugar, 
se	esperaba	una	asesoría	administrativa	y	sólo	tres	deseaban	una	asesoría	fi-
nanciera, lo que casi siempre se traduce en que la participación en la rendrus 
se hace esperando un subsidio. 

En	cuanto	a	los	contactos,	como	se	muestra	en	la	gráfica	4	la	mayoría	
continúan teniendo relación con la sagarpa, bien sea porque logran engan-
charse en alguna asesoría o porque han logrado obtener algún subsidio. Como 
se ve, sólo cinco empresas de las 44 encuestadas declararon seguir en contac-
to con otras empresas que conocieron en la reunión. 

Los datos anteriores se complementaron con la pregunta abierta de la 
entrevista: ¿Participar en la rendrus	ha	significado	cambios	en	su	empresa?	
La mayoría de las empresas entrevistadas señalaron no haber tenido ningún 
tipo	de	cambio	o	beneficio;	algunas	de	ellas	indican	haber	tenido	intercambio	
de	experiencias;	algunas	más,	comentaron	haberse	beneficiado	en	los	aspec-
tos de comercialización. Varias de las respuestas dadas por los empresarios 
sobre esta pregunta fueron: 

Pues la principal, yo creo que fue el poder mostrarle a la gente que sí se 
pueden hacer cosas grandes de un recurso pequeño que se tiene; porque 
yo le voy a decir que de las seis personas que nos metimos al proyecto, 
pues no contábamos con muchos recursos y yo venía de una situación 
de un fracaso personal en el ejido, que perdí mis tierras, unas tierras que 
había comprado hace tiempo y estaba sufriendo las de Caín, cuando se 
vino ese problema; entonces juntamos un poquito de dinero de las seis 
partes y pues los apoyos de sagarpa y el programa federal cubrieron 
como 70% del proyecto, entonces fue muy importante, porque pues la 
máquina también era carita. Tercer Milenio, Coahuila.

Para	el	dueño	del	rancho	El	Paraíso,	“El	beneficio	fue	darnos	a	conocer	a	
nivel estatal y nacional, y conocer las experiencias de otros empresarios”; 
mientras que el propietario de la empresa regal, de Michoacán, responde: 
“de mi participación en rendrus,	no	obtuve	ningún	beneficio”

Otra de las respuestas corresponde al dueño de la empresa Vinata don 
Félix,	de	Chihuahua:	“Pues	yo	no	le	encontré	beneficio,	dijeron	que	nos	iban	
a poner en un libro y esas cosas para la publicidad, pero vamos a decir, que 
se le diera seguimiento a los productores o que trataran de, no se, de contac-
tarlos con alguien o algo o darle un tipo de seguimiento, nunca se hizo”.
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sobre esta misma pregunta, el propietario de la empresa semitas del 
Valle, localizada en el estado de Jalisco, señaló: “Yo considero que sí, porque 
se conocen muchas cosas que uno no tenía ni la idea; se conocen formas de 
comercializar, formas de producir, formas de solicitar un apoyo, de cuidar 
una dependencia y además nos han invitado a comercializar”.

Por último, uno de los socios de la empresa Vitamoril, localizada en el 
estado de Puebla, comenta que:

Por parte de la rendrus se recibió apoyo para participar en una feria en 
Chiapas y en Baja California. se obtuvo también el contacto con produc-
tores de la semilla de Moringa de Tamaulipas con quienes se intercambió 
información respecto al precio del aceite de Moringa, pero después de la 
reunión anual ya no se ha tenido contacto con la gente de la rendrus. 

A partir de estas respuestas, se puede decir que en algunas de las empresas 
que han participado en la rendrus,	se	observan	beneficios	como	apoyos	
financieros	para	el	intercambio	de	experiencias;	la	participación	en	ferias,	que	
a la vez que es un espacio para la promoción de sus productos, también les 
permite establecer contactos con proveedores y con otros empresarios; sin 
embargo, estos resultados han sido solamente para muy pocas empresas, la 
mayoría solamente ha llegado al concurso estatal, regional o nacional y como 
señala uno de los empresarios, jamás volvieron a tener algún tipo de segui-
miento. un concentrado numérico de las respuestas dadas por los empresa-
rios sobre las tres áreas formuladas, se muestra en la tabla 3.

Como se ha visto a lo largo del apartado, la rendrus por tratarse de una 
red institucional para la transmisión de conocimiento en un espacio y en un 
tiempo determinados presenta varios problemas, éstos van desde la falta de 
claridad	del	significado	de	la	Red	para	los	productores	que	participan	y	han	
participado en ella, pasando por la limitada importancia que le atribuyen a 
la red y la falta de resultados concretos que la red ha tenido entre las em-
presas; ello sin dejar de mencionar la falta de claridad de los mecanismos de 
difusión y de evaluación para compartir sus experiencias. Otro factor que 
puede contribuir a este desconocimiento y poca importancia que los empre-
sarios dan a la rendrus, es el que esta red ha trabajado más para presentar 
estadísticas	y	cubrir	cuotas	anuales,	que	con	el	propósito	firme	de	apoyar	al	
sector empresarial rural. 

Por otra parte, no obstante que la rendrus tiene casi dos décadas de 
existencia, y que ha realizado un número considerable de concursos, éstos 
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han carecido de una metodología para crear un ambiente de igualdad de 
condiciones para todos los concursantes y que permita ir más allá de la 
simple participación de los empresarios en el concurso estatal, regional o 
nacional y su respectiva evaluación. Tampoco se ha dado un seguimiento 
que evalúe hasta qué punto esta experiencia fue positiva, pero sobre todo, 
que permita proporcionar un apoyo de más largo aliento a las empresas 
participantes.

tabla 3  
PercePción de los beneficios de la rendrus

Zonas

PreGunTAs

¿sabe usted para que 
sirve la rendrus?

¿Qué esperaba al 
participar en la 

rendrus?

¿Participar en la rendrus 
ha	significado	cambios	en	

su empresa?

nOrTe 16 
empresas  
(Chihuahua, 
Coahuila, 
Hermosillo, y 
Jalisco) 

una empresa:  
para difusión 

una empresa: para 
hacer concursos

dos empresas: para 
ofrecer diversos apoyos 

una empresa : para 
difusión 

dos empresas: para 
apoyos	financieros

una empresa:  
para difusión

una empresa:  
para comercialización

una empresa: para hacer 
contactos con otros 
productores

dos empresas:
para intercambio de 
experiencias

una empresa: para 
ganar el concurso 

una empresa:  
no esperaba nada

nueve empresas: no 
respondieron

una empresa:  
retroalimentación

una empresa: para manejo 
de personal

12 empresas: no sabían 11 empresas: no han 
tenido cambios
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Zonas

PreGunTAs

¿sabe usted para que 
sirvela  rendrus?

¿Qué esperaba al 
participar en la 

rendrus?

¿Participar en la rendrus 
ha	significado	cambios	en	

su empresa?

CenTrO 
25 empresas
(distrito 
Federal, 
Guanajuato, 
Morelos y 
Puebla) 

una empresa: para 
difusión

una empresa: para 
intercambio de 
experiencias

dos empresas:  para 
intercambio de 
experiencias

dos empresas: realizan 
concursos

una empresa: para 
difusión

Tres empresas: nada

20 empresas:  
no respondieron

dos empresas: para  
retroalimentación

una empresa: documentar

22 empresas: no sabían 20 empresas no 
respondieron

20 empresas:  
no han tenido cambios

sur:
(Michoacán, 
Oaxaca y 
Veracruz)  
13 empresas

una empresa: para 
difusión

una empresa: para 
difusión

una empresa: para 
intercambio de 
experiencias

dos empresas: 
únicamente 
respondieron si sé 

una empresa: para 
financiamiento

una empresa: nada

una empresa:  
cambios en la 
comercialización

diez empresas:  
no sabían

10 empresas:  
no respondieron

11 empresas:  
no han tenido cambios

Fuente: elaboración propia con datos de las 54 entrevistas (a profundidad) a los participantes. 
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la rendrus, desde la luPa de sus usuarios

es muy importante, sin duda, la presencia de un organismo-red que promue-
va las interacciones entre los microempresarios rurales que han tenido éxito 
en la gestión y desarrollo de su empresa; de hecho, para la rendrus la expe-
riencia es un elemento fundamental para la formación de empresarios exito-
sos; sin embargo, la acumulación de experiencia es evidentemente un proceso 
muy	lento	y	las	modificaciones	del	entorno	hacen	que	mucha	de	esa	expe-
riencia acumulada se vuelva obsoleta rápidamente; por lo que, el intercambio 
de experiencias con otros empresarios rurales es una oportunidad enorme 
para	adquirir	experiencia	vigente	y	probada	de	manera	muy	eficiente.	En	este	
sentido,	se	manifiesta	que	el	propósito	de	la	Red	es	que	se	constituya	en	un	
instrumento para que los empresarios rurales aprendan de manera sistemáti-
ca de los aciertos y errores de otros empresarios y, sobre todo, para que re-
flexionen	sobre	su	propia	experiencia	e	identifiquen	procesos	de	mejora	(Red	
nacional de desarrollo rural sustentable (rendrus), s/f).

sin embargo, y como se comenta en el apartado anterior, a lo largo del 
trabajo de campo encontramos que este propósito no es claro para los mi-
croempresarios que participan en las reuniones, quienes no conocen los ob-
jetivos	de	la	Red,	ni	la	mecánica,	ni	los	beneficios	de	participar	en	ella;	recor-
demos que 44 de los 54 empresarios entrevistados no sabían a lo que se 
enfrentarían al participar en los eventos organizados por la rendrus. esto 
puede deberse a que muchas veces había prisa por reclutar a las empresas y 
se explicaban poco los propósitos y/o a qué se asistía a las reuniones. Por 
otro lado, los empresarios no están acostumbrados a valorar la transferencia 
de conocimientos como algo tangible en la operación de sus empresas. La 
cita siguiente da cuenta de esta situación:

es que a mí me dijeron: “vente, hay un evento de la sagarpa aquí en el 
hotel, ven a exponer tu producto, y gané. Yo no sabía que había ganado, 
sólo sabía que me iba tal fecha a Guadalajara y que iba a decir lo mismo 
que ya había presentado, la verdad es que no me explicaron mucho. 
(Maxes, Hermosillo).

Lo anterior es un ejemplo de la confusión que se crea en la empresa con 
respecto a lo que es la rendrus desde el momento mismo de la invitación, 
cosa que se constató en la reunión de Jalisco de 2013 en la que se había 
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invitado a empresas que ya habían participado en la red y que sin embargo, 
no sabían a ciencia cierta cuál sería la dinámica de la reunión. Otros ejemplos 
de	la	falta	de	claridad	en	lo	que	es	el	programa,	sus	objetivos	y	beneficios,	
entre otros, son los siguientes: 

Me suena, ¿qué es? —entonces le explicamos en qué consistía y planteó 
lo siguiente—: me invitaron hace tiempo, hace unos cinco o seis años, o 
más, era una como de microempresas exitosas, y fuimos a Chiapas y a 
Oaxaca. Allí íbamos a exponer los tres mejores casos de todo México y se 
daba una plática y todos la escuchábamos, era muy bonito. (Pico Largo, 
Chihuahua)

“Mmm..., pues, yo me imagino que la rendrus junto con sagarpa ¿o algo 
así?” (Procesadora Pecanera, Chihuahua).

La falta de conocimiento de los objetivos y la dinámica de la red ha pre-
valecido en empresas que han participado en distintas reuniones para las que 
lo más importante de la asistencia a la rendrus es la feria que se organiza 
en la que pueden vender sus productos. esto se concluyó cuando en varias 
de	las	empresas	analizadas,	al	preguntar	sobre	los	beneficios	de	la	Red	te-
níamos que empezar explicando qué era la rendrus y para qué servía. en 
algunos casos los propios empresarios manifestaron esta inquietud, como se 
muestra en la siguiente cita:

Los	productores	 en	 sí,	 no	 entienden	 la	 finalidad	 del	 programa	porque	
al menos en lo personal, yo, pues para mí era ir a presentar tu producto; 
cuando se supone que es para que compartas experiencias si tuviste un 
problema o si has batallado y qué es lo que has hecho para salir de ello y 
cómo llegaste al punto en que te encuentras. Cómo hiciste para solucio-
narlo, si ya lo hiciste o no lo has hecho. eso es lo que considero, que falta 
que a los integrantes se les explique de qué se trata. (sotol La Promesa, 
Chihuahua)

Otro aspecto problemático para los productores es el proceso de evaluación. 
Éste suele resultar complicado porque los empresarios no saben bajo qué 
criterios evaluar, no entienden los mecanismos técnicos de la evaluación y 
tampoco consideran comparativo el nivel de desarrollo en el que se encuentran 
las empresas. 
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Por otro lado, a lo largo del trabajo de campo las empresas nos propusie-
ron ideas para subsanar esta problemática, algunas de ellas se reproducen en 
las siguientes citas: 

Para empezar hay productores de diferentes niveles que acaban de ini-
ciar,	no	se	fijan	que	tengan	permiso	de	salubridad;	si	es	bebidas	alco-
hólicas, considero ilógico que gobierno apoye en las expos a microem-
presas que no tienen permisos de salubridad ni de bebidas alcohólicas, 
se	me	hace	una...	O	sea,	oye	si	yo	vendo	me	van	a	multar	o	confiscar	
(sotol La Promesa, Chihuahua). 

Que hubiera un jurado y que los puntos a evaluar fueran: innova-
ción, capacidad productiva, organización, administración, impacto so-
cial, ecología, sustentabilidad y capacitación. A lo mejor la presentación 
no	llenaba	lo	que	quería	reflejar,	por	eso	la	calificación	que	nos	ponían	
no nos agradaba (Flor, Michoacán).

[…] habría que ver categorías de empresas y con jurados externos, 
de hecho aquí hacemos ese tipo de actividades con el equipo innova, 
con los tecnológicos, con las universidades. Cada año hay concurso de 
actividad de innovación pero es por categorías, incluso hay una categoría 
libre, ahí cualquier persona puede participar pero si el jurado es escogido 
de gente que sabe (Pronopval, Guanajuato).

una productora de Guanajuato considera además la pertinencia de un jurado 
“real”, externo a los productores, porque luego entre ellos “se ponen el pie” 
para que una empresa no gane. Para esta productora los jurados deben ser: 

[…] gente externa que no tenga nada que ver con las empresas, o bue-
no que no tenga nada que ver con nosotros, o sea, que no seamos los 
mismos participantes, que sean profesores… se trata de promover las 
empresas, de que la gente los conozca y compre sus productos. O sea, 
de	eso	se	trata,	que	eso	tenga	un	fin,	y	que	no	nomás	sea	a	puerta	cerrada.	
(Xomex, Guanajuato)

Otro problema es que los empresarios no entienden los criterios de 
clasificación,	como	lo	plantearon	las	empresarias	de	Conservas	Santa	Rosa,	
de Guanajuato, quienes comentan que encuentran que la competencia fue 
desigual:
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Porque si fuera algo similar a lo mío, sí, pero cuando no es algo similar a 
lo tuyo, pues realmente no me gusta que me evalúen otros productores, 
porque yo no tengo nada que ver con su cosecha de vino, con su expor-
tación, a mi, media cosecha y aún no exporto. 

Por su parte el Ingeniero de Pinesque, Chihuahua plantea en ese mismo sen-
tido lo siguiente: “Pero incluso lo que se evalúa, yo me preguntaría si los que 
evalúan van y entienden todo lo que se evalúa y si lo que se evalúa es lo más 
importante”.

Otro aspecto relacionado con los problemas técnicos de evaluación es 
que muchos de los empresarios no tienen formación en administración y, por 
tanto, no entienden los conceptos de la disciplina, como se muestra en la si-
guiente cita: 

[…]	tenemos	dificultad	o	diferente	concepto	de	algo	que	utilizamos	to-
dos los días, no me acuerdo bien los conceptos que se evalúan en la 
rendrus, pero vamos a suponer, estrategia. Qué entienden algunos 
por estrategia, qué entienden otros por estrategia si fuera eso lo que se 
evaluara,	y	no	hay	significados	compartidos;	entonces,	sí	creo	que	hay	
dos cosas ahí interesantes a fortalecer: uno, es qué conceptos se evalúan 
que	se	compartan	en	su	significado	y	dos,	hagamos	un	examen	un	año	
antes, díganos cómo están, pregúntenos cómo estamos y luego en base 
a esto, que establezcamos un plan de trabajo y luego que vayamos y pre-
sentemos lo que hicimos. (Pinesque, Chihuahua). 

de manera que, aun cuando algunos empresarios ven oportunidades de me-
jora en los procesos de la rendrus, de nuevo sale a relucir una situación de 
comunicación	al	no	tener	significados	compartidos	entre	los	microempresa-
rios respecto a lo que se va a evaluar y a la necesidad de incorporar personas 
expertas	en	las	áreas,	en	el	grupo	que	califica,	pues	no	todos	los	empresarios	
tienen un marco interpretativo común. Así mismo, se puede decir que en las 
respuestas	de	los	actores	sociales	se	manifiesta	la	dimensión	de	diferenciación	
planteada por Martín (2002), como se muestra en la siguiente cita.

Pues sí, de hecho creo que la rendrus es un esquema de evaluaciones y 
de promoción que cumple el objetivo, yo pienso que sí, como nos expli-
caron cuando fuimos ahí a las presentaciones tanto como en Torreón en 
los concursos y en saltillo, en experiencias exitosas hicieron una buena 
explicación de lo que era la rendrus; nosotros les agradecimos mucho 
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esa situación porque creo que es un material muy valioso (Tercer Mile-
nio, Coahuila).

Por otro lado, se encuentran aquellos empresarios que dicen entender el 
propósito de la rendrus; sin embargo, no se cubrieron sus expectativas y 
al	final,	el	asistir	a	la	reunión	les	resultó	una	pérdida	de	tiempo.	Este	es	el	
caso de las dos empresas que se citan a continuación y que, como se leerá 
en los testimonios, sus expectativas no correspondían a los propósitos de la 
red, en la medida en que ésta no es una red de comercialización sino de 
transmisión de conocimientos. “Para mí fue pérdida de tiempo, no pude 
aplicar las experiencias de otros en mi negocio porque somos una empresa 
diferente. ni participaría de nuevo en la rendrus ni recomendaría a otros 
que participaran”. (regal, Michoacán).

si lo ponemos en la balanza es más desgaste de tiempo, nunca hubo 
un seguimiento, yo les decía que sí pasábamos al concurso distrital que 
nos viera la gente que era un producto bueno porque había competido 
y que si pasó era porque tenía ventajas sobre otros, y que si había apoyo 
económico era justamente para fortalecerlo, y pues no les gustó mi co-
mentario (Mezcal don Mateo, Michoacán).

La participación de los empresarios en la red suele deberse a que han sido 
apoyados por la sagarpa y sienten el compromiso de participar con ellos; 
participan sin muchas expectativas y a veces consiguen contactos comercia-
les y otros que les ayudan en la operación de su empresa, como se muestra 
en los siguientes casos: “[…] se logró el acercamiento con empresarios y 
conocer nuevos mercados”. (Flor, Michoacán).

en ocasiones las redes de microempresarios se comunican entre sí y se 
avisan de las fechas en que se van a realizar eventos, cursos, capacitaciones, 
entre otros. Al respecto escuchemos la voz de un microproductor:

Para el negocio tuvimos una capacitación por parte de un programa que 
había en sagarpa, no me acuerdo ahorita muy bien del nombre pero 
dan capacitación; entonces, nosotros nos agregamos a un grupo que ya 
tenía	esos	beneficios,	cuando	nos	dijeron	que	iba	haber	cursos	nosotros	
fuimos de colados. La información nos la pasó un grupo de personas 
que tenía otro proyecto, que iban a ser capacitados, y nos pasaron el 
chisme y pues nosotros fuimos de colados, fuimos de agregados, a lo 
mejor no muy deseados pero bueno pues llegamos y aprovechamos la 
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capacitación, y pues nos sirvió porque en la realidad generamos una se-
rie de controles de los que no teníamos conocimiento práctico, pues si 
agarramos libros, pero los libros si no tienes un acercamiento humano 
que te saque de dudas y todo eso, a veces se quedan con cositas, y esa 
capacitación fue muy importante para arrancar bien el proyecto. (Tercer 
Milenio, Coahuila).

Por otra parte, la mayoría de los microempresarios consideró haberse rela-
cionado con otras personas de quienes aprendieron o lograron mercados 
nuevos; además, hay quienes fueron empujados por otros para que partici-
paran en la rendrus, tal es el caso de nanines, de Chihuahua, a quien lo 
convencieron los de Lácteos, de Conchos, a participar. Así mismo, Agroin-
dustrias Valle Viejo, de Chihuahua, consideraron la utilidad de haber parti-
cipado en la rendrus de la siguiente manera:

La rendrus me sirvió para relacionarme con otra gente, no de forma 
directa, pero se da cuenta de otras formas. Pues bien, nomás que ahí ha-
bía otros proyectos de este tipo, apícolas, de manera que hice contactos 
con otras personas que producen miel y con posibles compradores de 
material y de equipo apícola, cuando participé en Baja California. 

este empresario considera que si le diesen la oportunidad volvería a participar 
en la rendrus y, además, lo recomendaría a otros compañeros. en la empre-
sa Procesadora Pecanera, de Chihuahua, consideran que participar en la ren-
drus les ha servido porque:

[…] nos han proyectado a llevar el producto a otras partes del estado 
para buscar comercializar. Ganamos acá en Chihuahua y mi esposo se 
fue a Tijuana por medio de la rendrus, y yo en otra ocasión me fui a 
La Paz, por eso le digo que sí ha habido algo positivo, se consiguieron 
mercados en Tijuana y Guadalajara.

en cuanto a la empresa nanines, el arquitecto considera que la rendrus 
le sirvió:

[…] de ahí, yo tengo dos contactos: uno hace mango deshidratado, bueno, 
son tres: uno, hace mango deshidratado, ellos lo maquilan y lo mandan a 
granel a estados unidos, viene un gringo muy listo; está bien, es inversión, 
es un visionario ¿verdad?, dijo ¿qué necesitan?, él les puso la maquinaria, 
todo, recogen el mango, ahorita hay dos comunidades que viven de eso, 
exportan a granel y el gringo lo que hace lo empaca, batalla menos porque 
como no está terminado el proceso, él no batalla para la exportación.
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A partir de los datos anteriores, encontramos que los empresarios que parti-
cipan en las reuniones de la red lo hacen con entusiasmo, aunque tienen 
muchas	dificultades	para	evaluar	y	no	acaban	de	entender	ni	los	mecanismos	
de evaluación, ni la razón por la que ellos resultaron o no los ganadores de la 
etapa en la que participaron. Lo interesante de esta conclusión es que se re-
salta que en las reuniones estatales, y aún en las nacionales, las empresas hacen 
contactos que les ayudan en la solución de algunos problemas, aunque muchas 
veces no sean muy conscientes de ello. en este sentido, las reuniones de la 
rendrus son un mecanismo más, como las ferias, las reuniones sectoriales 
o de las cámaras, en donde los empresarios socializan sus problemas y a veces 
encuentran soluciones pegajosas que pueden llevarse a sus empresas, lo que 
se resume en la tabla 4. 

tabla 4 
oPiniones de los Productores ParticiPantes en la rendrus 

rendrus Productores

Objetivos rendrus

Aprender de los aciertos 
y errores de los otros para 
que mejoren sobre su propia 
experiencia	e	identifiquen	
procesos de mejora.

•	 Aprender	de	los	aciertos	
y errores de los otros 
para que mejoren sobre 
su propia experiencia e 
identifiquen	procesos	de	
mejora.

•	 Falta	de	claridad	en	
los objetivos que están 
implícitos y no les son 
explicados.

•	 Confusión	entre	una	red	
de conocimientos y una 
comercial.
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rendrus Productores

dinámica de la red Organización en las mesas, 
criterios y evaluación.

•	 Falta	de	claridad	en	la	
organización y la dinámica 
de los trabajos.

•	 Criterios	sobre	los	
distintos niveles de 
desarrollo de las empresas 
que participan.

•	 División	por	grandes	
ramas de actividad.

•	 Problemas	de	
comunicación sobre los 
conceptos de evaluación 
utilizados.

•	 Implicación	de	salir	
ganador en los concursos.

resultados de la red
Han logrado promover 
las interacciones entre las 
microempresas rurales.

•	 Les	ha	servido	para	hacer	
contactos.

 Para proyectar a las 
empresas, para la 
comercialización y 
encontrar mercados.

•	 Socialización	de	
conocimientos sobre todo 
cuando se comparte una 
región o referencia a una 
experiencia que pueda ser 
útil para la empresa.

•	 Aprendizaje	y	
Benchmarking.

Fuente: elaboración propia con datos de las 54 entrevistas (a profundidad) de los participantes. 
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aPrendizajes y benchmarking a Partir  
de la ParticiPación en la rendrus 

el aprendizaje se gesta a partir del conocimiento. en el caso de las microem-
presas los actores tienen conocimiento de sus procesos productivos, así como, 
algunos de ellos, de la forma empírica en que llevan el negocio; de tal suerte 
que, al participar en las reuniones de evaluación, de las empresas exitosas se 
pueden adquirir conocimientos sobre lo que está funcionando en otros em-
prendimientos, al tiempo que pueden compararse con ellos. en este sentido 
se puede decir que realizan benchmarking,	el	cual	se	refiere	al	estudio	com-
parativo	en	áreas	o	sectores	de	empresas	competidoras	con	el	fin	de	mejorar	
el funcionamiento de la propia organización. el benchmarking no es sólo un 
estudio comparativo de datos, sus alcances son más extensos: apuntan al 
mejoramiento de la organización, de la estructura productiva o de las políticas 
internas para lograr ventajas competitivas, que pretenden lograr las mejores 
prácticas a través de la adaptación innovativa (Boxwell, 1995). Parte de las 
comparaciones de las microempresas se dan a nivel de considerar lo que están 
haciendo otros e incorporar lo que consideren puede serles de utilidad, o 
darse cuenta de que están mejor y buscar otro tipo de reuniones donde pue-
dan encontrar oportunidades de lograr mejores aprendizajes.

en este sentido, se consideran los comentarios vertidos por tres microe-
mpresarios respecto a sus aprendizajes y la forma en que se compararon con 
otros emprendimientos:

[…] yo aprendí, ahí primero, que no soy el único que anda batallando; 
que hay gente que está en peores condiciones, en peor situación, que es-
tán luchándole fuerte y que como digo yo de los discapacitados nos dan 
una lección muy grande que tenemos que aprender y que no tenemos 
que estarnos queje y queje. Aprendí también que hay algunas cuestiones 
que	ahorita	no	 se	describir	 específicamente,	pero	que	están	haciendo	
otros y que nosotros así vamos incorporando, por ejemplo: acercamien-
to en el mercado, conocimiento del cliente. el cliente es importante.
(Pinesque, Chihuahua).

[…] me sirvió primeramente ver por qué eventos habían pasado las 
empresas con las que me tocó estar en las mesas igual porque batallan, 
cuáles son sus pros y sus contras. (nanines, Chihuahua).
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A mí la verdad me interesó mucho lo de la rendrus, viendo la 
experiencia de otros compañeros que están más adelantados que nosotros. 
nos ha dado idea de los pasos a seguir, de los trámites del código de 
barras, preguntarles con quién han mandado a hacer algunas cosas de 
diseño de empaque, etc., de hecho allí mi mamá contactó a uno que 
hace mermeladas de Milpa Alta dónde adquiere sus envases, y resulta 
que la persona que les proveé de envases está aquí, cerquita de nosotros 
(Dulfimex,	D.F.).

Estas	experiencias	refieren	adquisición	de	conocimiento	y	la	realización	del	
benchmarking, que les permite compararse con los otros y solicitarles el apo-
yo para lograr posicionar su empresa en un mejor lugar.

en cuanto a mi experiencia en la rendrus, fuimos a Chiapas y a Oaxaca, 
lo que digo es que con un viaje de esos, a cualquier lado, siempre se trae uno 
algo bueno, siempre, no nada más de los casos exitosos sino exposiciones 
de productos, de maquinaria; por ejemplo, ahora fuimos a COnFITeC, 
en Guadalajara, nunca habíamos ido, y muy bien, hicimos muchas cosas. 
en las expos por lo general no se vende y allí se vendió, siempre se trae 
uno muchas cosas muy positivas, debería uno de hacerlo más, aunque de 
repente se le cansa a uno el caballo. (Pico Largo, Chihuahua).

También entre las empresas que han participado, algunos de sus integrantes 
tienen conocimientos sobre los procesos productivos y están dispuestos a 
apoyar a otros empresarios, tal es el caso de nature In, de Guanajuato que 
comenta:

Me llenó ver las ganas de gente de comunidades o ciudades más peque-
ñas. A nosotros nos tocó ayudar incluso a otros. A mis contactos de la 
carretera me ha tocado ayudarlos en asesoría a quienes han empezado. 
de hecho volvería a participar en la rendrus, ya más entrenado y, por 
supuesto, recomendaría a otros empresarios a participar. (nature In, 
Guanajuato).
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las emPresas que se quedaron en el camino...

La concepción que la rendrus ha adoptado en 2013, basada en el seguimien-
to de las empresas se convierte en un mecanismo para analizar a todas aque-
llas que se quedaron en el camino, a pesar de que estos proyectos cumplían 
con los requerimientos de convocatorias previas. 

Algunas de las razones por las que desaparecen o no y que pueden con-
solidarse las microempresas rurales son las siguientes:

tabla 5
dificultades de las emPresas

débil capacidad de gestión administrativa
•	 Carecen	de	estructura	orgánica.
•	 No	cuentan	con	un	área	contable.
•	 Falta	de	un	plan	de	negocios.

Registros	legales	ficticios	o	inexistentes
•	 Carecen	de	acta	de	constitución	sobre	el	

tipo de sociedad.
•	 Falta	de	formalización	tributaria.

Capacidad	productiva	insuficiente
•	 Volumen	de	producción	variable.
•	 Inexistencia	en	el	cálculo	del	costo	de	los	

productos.

dependencia económica para sobrevivir •	 Falta	de	dedicación	exclusiva.

débil desarrollo y crecimiento esporádico

•	 Falta	de	conocimiento	y	estrategias	de	
mercado.

•	 Desconocimiento	de	regulaciones,	normas	
y	especificaciones	del	conjunto	del	proceso.

recurrencia del apoyo a proyectos a fondos 
perdidos

•	 Generalmente	proyectos	sin	planificación.	
•	 Pérdidas	financieras	y	equipos	en	desuso.
•	 Falta	de	seguimiento.

Fallas o rupturas en las relaciones sociales: 
alteración	de	la	confianza	y	la	reciprocidad

•	 Dificultades	para	organizarse	
colectivamente.

Incompatibilidad, opciones de 
financiamiento	gubernamentales	en	relación	

a la realidad de las empresas

•	 Incapacidad	financiera	y	moral	para	
solicitar créditos.

•	 En	general	dirigidos	a	empresas	que	
inician.

•	 No	toman	en	cuenta	empresas	que	ya	
están consolidadas.

Fuente: elaboración propia con datos de las 54 entrevistas (a profundidad) de los participantes. 

Rendrus-Garamond_final.indd   50 07/11/2013   11:45:21



51

en términos generales, existe una coincidencia con las causas de fracaso que 
señala la literatura sobre el tema; sin embargo, es menester hacer hincapié 
en los siguentes aspectos revisando las evidencias encontradas. en primer 
lugar, la debilidad para realizar la gestión administrativa se encuentra vincu-
lada con las iniciativas de las empresas familiares mexicanas que, se involucran 
en una actividad empresarial básicamente porque les interesó, piensan que 
puede convertirse en un negocio, no tienen empleo o no hacen un análisis o 
una planeación de la viabilidad del negocio. 

Tal es el caso de la empresa To Tochilt de Veracruz dedicada a la venta de 
carne de conejo, ubicada en la ciudad de Veracruz, fundada hace aproxima-
damente 15 años debido a la inquietud de uno de los hijos menores del sr. 
Alfredo García, el joven quería tener una granja, su progenitor le dijo: “si 
quieres, adelante…”. 

Cuando la empresa se involucró en las convocatorias anuales de la rendrus, 
tenían	ciertos	proyectos	de	cómo	operarían	legalmente,	incluso	registros	ofi-
ciales en los que participaban algunos miembros de la familia que en la prác-
tica fueron sustituidos por otros, pero no se registraron. A raíz de esta situa-
ción se creó una dependencia económica puesto que no todos los que están 
registrados participan en la empresa y por ende se constituye en una limitan-
te para el crecimiento tendiendo que paliarse mediante la realización de otras 
actividades que aseguren ingresos. Por lo que algunos de estos proyectos no 
alcanzaron a consolidarse como el ingreso principal para los empresarios, sino 
como un ingreso secundario que a veces era esporádico o bien requería mu-
cha inversión en tiempo y dinero.

una muestra de estas actividades secundarias, como generadoras de re-
cursos para los proyectos familiares, es el caso de el Paraíso del salmoral, de 
Veracruz, dedicada a la cría, engorda y venta de la mojarra tilapia creada 
aproximadamente hace cinco años por un empresario dedicado al cultivo de 
la caña, como su actividad principal. en tanto su hijo, que es uno de los prin-
cipales apoyos del señor, trabaja para una empresa privada apoyando en sus 
ratos libres al negocio familiar; sin embargo: “Hasta el momento no hemos 
tenido ganancias…todo se ha invertido” comenta el sr. raymundo. 

en esta empresa como en el caso de To Tochilt, los integrantes tienen 
otras fuentes de ingresos: el dueño se dedica a la venta de seguros y su hija 
trabaja como demostradora en tiendas comerciales; además, sus otros hijos 
tienen diversos trabajos, por lo que dedican el tiempo libre que les queda para 
ejercer la administración en la empresa y lo más importante, no dependen de 
los ingresos de ésta. 
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Otro caso que ilustra esta situación donde los proyectos o empresas que 
se presentan en las reuniones de la rendrus no necesariamente implican una 
fuente de ingreso importante para los emprendedores es el que se da en una 
unidad habitacional del distrito Federal, donde se cultivan legumbres para 
los socios. una de las cooperativistas señaló lo siguiente: 

[...] los vecinos piensan que sacamos las grandes cantidades de dinero de 
la composta, cuando al contrario nosotros tenemos que invertir y a ve-
ces no sacamos ni lo que invertimos. es decir, no vivimos de hacer esto, 
no, así de me puedo ya dar el lujo no, cada quien tiene sus actividades 
aparte y pues esto aparte. A lo mejor sí se pudiera si tuviéramos todas 
las condiciones, por ejemplo, vender lombricomposta; sí se puede pero 
luego no se tiene las situaciones, los elementos entonces dices: bueno, 
de aquí a que produzco, si voy a sacar mi producción en un mes, de qué 
voy a vivir en ese inter..., entonces tenemos que trabajar por otro lado 
[...] (unidad habitacional Lomas de Plateros, d.F.).

Los casos anteriores evidencian que estos proyectos no son la fuente principal 
de recursos por lo que los participantes deben tener otras entradas, que en 
muchos casos son las que proveen el mantenimiento de la familia y por lo tan-
to, no se pone mucha atención en el desarrollo del proyecto que a veces sólo 
significa	pérdidas	o	inversiones	redituables	a	muy	largo	plazo.	Además,	dentro	
de los proyectos que participaron en la rendrus existen diferentes niveles de 
consolidación que dependen de los apoyos, muchas veces gubernamentales, que 
los empresarios lograron conseguir para desarrollar la infraestructura de su 
empresa. Algunos no eran candidatos por lo poco desarrollado del proyecto, 
porque	no	tenían	el	perfil	(el	gobierno	no	suele	apoyar	a	empresas	más	conso-
lidadas), o simplemente porque no contaban con las relaciones adecuadas.

Para mostrar la relevancia de contar con una relación integrada por insti-
tuciones gubernamentales tomamos el caso de dos empresas veracruzanas: 
la primera, el paraíso del salmoral donde sus integrantes aseguran que una 
relación de este tipo: “...sirve de mucho... para este negocio necesita tener uno 
muchos	amigos,	amistades...”.	Ellos,	en	concreto,	fueron	gratificados	por	un	
apoyo de sagarpa para iniciar la microempresa, debido a una amistad que 
tenían en el gobierno. Mientras que para el proyecto To Tochilt, sus integran-
tes señalaron: “...nunca hemos recibido apoyo ecómico...”, por lo cual su 
crecimiento se ha visto detenido, sufriendo altas y bajas durante su trayecto-
ria y a pesar de subsistir durante un periodo largo de tiempo y de que no han 
conseguido el rendimiento que esperaban, ha sido el aprecio emocional que 
le tienen al negocio la razón por la cual siguen.
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Otra situación que propicia que los proyectos se queden en el camino se 
vincula con las fallas y/o rupturas en las relaciones sociales clave, debido a la 
alteración	de	la	confianza	y	reciprocidad	establecida.	Se	ha	mencionado	la	
importancia que tienen las relaciones de amistad para la asignación de recur-
sos pero también podemos citar, como un recurso social importante, los lazos 
que se generan para las construcción de alianzas. Algunas veces estas alianzas 
no	resultan	benéficas	para	los	proyectos	empresariales	debido	a	que	algunas	
de las personas que llegan a la asociación, simplemente aprovechan la opor-
tunidad	para	defraudar	la	confianza	de	los	empresarios.	

este es el caso del proyecto To Tochilt que intentó crear un asociación a 
nivel estatal de productores cunícolas para la exportación de la carne a esta-
dos unidos y europa, donde el consumo de esta carne es alto. Habían reuni-
do cerca de 20 productores de diversas partes del estado, por iniciativa de una 
amistad del dueño. sin embargo, algunas personas aprovecharon la oportu-
nidad para crecer ellos en forma personal y tomar el poder sin importarles la 
constitución	de	una	sociedad	en	beneficio	de	todos	los	productores.

Otro ejemplo lo tenemos en el proyecto “el Paraíso del salmoral”, quie-
nes tenían la inquietud de formar una sociedad de productores de mojarras. 
Ocurrió que diversas personas que tenían la intención de apoyar a la sociedad, 
al	final	se	quedan	con	parte	de	los	conocimientos	de	los	productores	y	los	
contactos de los mismos para iniciar sus propios proyectos. 

Los dos casos anteriores evidencian rupturas en las relaciones sociales cla-
ve,	por	alteración	de	la	confianza	y	reciprocidad	establecida,	señalando	la	falta	
de	compromiso	que	tienen	algunas	personas	que	buscan	un	beneficio	propio	
y	que	defraudan	la	confianza	rompiendo	lazos	de	armonía	y	con	ello	el	capital	
social que pudiera acumularse, mismo que más adelante pudiera servir para el 
intercambio de conocimientos y creación de nuevas técnicas para la producción.

en algunos casos las alianzas no logran consolidarse, como en el de la 
unidad habitacional del distrito Federal, en la que sus integrantes recibieron 
capacitación durante medio año y de los 15 vecinos que iniciaron, terminaron 
cuatro. A pesar de ello, llegaron a producir cerca de una tonelada de compos-
ta, por lo que los mismos capacitadores les comentaron: 

[...] ¿Y por qué no hacer un pequeño huerto?[...]. uno de los vecinos 
señaló: aquí en esta parte no teníamos nada construido, empezamos a 
poner llantas, nos empezaron a enseñar todo lo que era el organopónico 
y a utilizar todo lo de la composta, entonces ya fue tomando más en for-
ma el producir y ya tenemos veinte produciendo: que el cilantro, acelgas, 
la lechuguita y de ahí la misma gente nos canaliza con la secretaría de 
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desarrollo rural y equidad para las Comunidades, ajá sí la sedereC, 
para que nosotros metamos nuestro proyecto y podamos obtener un 
recurso..., se logró armar el proyecto (unidad habitacional Lomas de 
Plateros, d.F.).

Incluso ya que se había conseguido el recurso surgieron las trabas entre los 
socios: 

[...] el proyecto original, le decía, iba a ser en esa plancha, iban a ser doce 
camas de cultivo de doce metros de largo, o sea iba a ser un súper huer-
to realmente! desgraciadamente los intereses de otros vecinos y otras 
gentes que dijeron: ...aquí no, te vas a hacer rica con esto... y mil peros, y 
para	no	perder	porque	ya	teníamos	el	recurso,	tuvimos	que	modificarlo	
totalmente. de las doce camas que íbamos a terminar, terminamos con 
una y media, si sumamos las tres es una y media en total[...] (unidad 
habitacional Lomas de Plateros, d.F.).

Para	conseguir	financiamiento	frecuentemente	se	tienen	que	tener	conexiones	
en	el	gobierno,	tal	como	lo	manifiesta	un	integrante	del	proyecto	Meganopal	
en Milpa Alta: 

[...] Yo fui a hablar directamente con la secretaria, le presenté mis pro-
ductos y le interesó. Me preguntó sobre mi proyecto, le dije que ya esta-
ba el proyecto en el comité, luego se comunicó con su representante ahí 
en el comité técnico, el cual es un comité que está integrado con gente 
de sagarpa y de sedereC, al cual le comentó sobre mi proyecto y le dijo 
que quería que lo apoyaran. ella fue la que dio la instrucción y fue como 
salió mi proyecto. el proyecto que me autorizaron costó un millón 200 
mil. Yo al poner el 30% me quedé sin dinero. Por eso es que no funcio-
nan nuestros proyectos, sólo dan un apoyo y ahí se quedan truncados 
todos nuestros proyectos [...].

Como puede concluirse, el que una empresa o proyecto sea seleccionado para 
participar en las reuniones de la rendrus	no	significa	que	éste	sea	exitoso.	
Lo anterior es muy claro sobre todo a partir de 2013, cuando al cambiarse las 
políticas operativas de la red, se buscó invitar a empresas, que ya habían 
participado para apoyarlas con los conocimientos que necesitan para consti-
tuirse formalmente y para tener acceso a los mercados. La búsqueda fue muy 
difícil en el caso de Jalisco concretamente, “batallaron” para juntar las 20 
empresas	que	se	necesitaban	(incluso	a	la	reunión	finalmente	sólo	llegaron	
diez). Lo mismo ocurrió en otros estados.
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etnoGrafía de una reunión de la rendrus

Como	parte	de	la	investigación	de	campo	hicimos	un	seguimiento	etnográfi-
co de las reuniones de los estados reseñados, (Chihuahua, Coahuila, distri-
to Federal, Michoacán, Puebla, Jalisco Querétaro y Veracruz) y de tres reu-
niones nacionales. A lo largo de ellas, se observaron las actividades, se 
realizaron breves entrevistas a los distintos actores que participaron (pro-
ductores, funcionarios, técnicos, observadores etc.), lo anterior nos permi-
tió construir diarios de campo que dieron cuenta de lo ocurrido en la se-
sión. esta parte del cuadernillo se armó siguiendo la estructura de esos 
diarios; se pensó en incluirlo porque se muestra la forma en que operan las 
reuniones que, a su vez, son la base para la constitución de la red. Para 
este apartado se reseña la xvii reunión del distrito Federal realizada en 2012, 
porque es en la que se participó más activamente debido a que con ayuda 
de nuestros alumnos de servicio social cubrimos la discusión de todas las 
mesas que sesionaron simultáneamente. 

Llegamos a la reunión a las 7:30 a las instalaciones que la sagarpa tiene 
en el Bosque de nativitas en Xochimilco. en esta reunión se esperaba la 
presencia de 45 productores, de los que llegaron alrededor de 40, los cuales 
fueron convocados por la sedereC del d.F., y por los CAder de sagarpa. se 
calcula que existen alrededor de 2 000 productores rurales en el dF. Los que 
acuden a estas reuniones lo hacen motivados porque piensan que en ellas 
encontrarán herramientas para ampliar su mercado. Para elaborar sus presen-
taciones cuentan con el apoyo de los PsP, según nos platicó el subdelegado 
de Planeación y desarrollo rural de la sagarpa en el d.F. La convocatoria fue 
abierta, nos dice el funcionario, aunque admitieron sólo 45 proyectos de todos 
los que llegaron; podrían haber tenido más, agrega, pero seleccionaron a los 
mejores. de esta reunión saldrán, dos para la reunión nacional que será en 
Cancún, Quintana roo. A juicio del funcionario este es el incentivo para los 
productores y no tanto porque se vayan a pasear, nos dice, sino por la opor-
tunidad de ingresar a nuevos mercados. 

echamos un vistazo a la exposición donde hay productores de frambue-
sas, prendas de lana, quesos, una cooperativa de mujeres que hace bordados, 
etc. A todos les preguntamos sobre sus estrategias de comercialización y 
respondieron que venden en ferias o en el lugar de producción. La produc-
tora de frambuesas hace gelatinas y mermeladas que trajo a la reunión. La 
productora de los quesos vende en el mismo pueblo a gente de otros lugares 

Rendrus-Garamond_final.indd   55 07/11/2013   11:45:22



56

que va por ellos. después llegan los del mole don Luis que venden en tiendas 
gourmet, en La europea y en Liverpool. esta última empresa forma parte de 
La ruta del nopal sabores y Colores de Milpa Alta, en la que se encuentran 
desde empresas productoras de alimentos procesados hasta empresas y de 
servicios turísticos.

A las 9:30 se llevó a cabo la inauguración. el primero en dar la bienve-
nida fue el MVZ Carlos José Arroyo santisteban, delegado de la sagarpa en 
el d.F., quién declaró que es importante el cómo, el qué, y con qué calidad 
se está produciendo en el d.F. Además, señaló que estaba en contra de 
privilegiar la exportación, ya que considera que hay que “producir los me-
jores alimentos para nosotros, quedando en el país lo mejor”, siendo en 
todo caso los excedentes los que se deberían exportar. después habló la 
Lic. Margarita García, subdirectora de Proyectos especiales y Vinculación 
Comercial de la secretaría del desarrollo rural y equidad para las Co-
munidades del d.F., que deseó que el evento fuera exitoso, y al final tocó 
el turno al Ing. José Benito sergio Ibarra Mendoza, subdirector de Pro-
yectos exitosos de la sagarpa, quien se encargó de dar las indicaciones 
para el desarrollo de actividades durante el día. Inició hablando de la im-
portancia de la reunión y remarcando que desde hace 17 años, debido al 
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Alta, en la que se encuentran desde empresas productoras de alimentos  
procesados hasta empresas editoriales y de servicios turísticos.
  A las 9:30 se lleva a cabo la inauguración. El  primero en dar la 
bienvenida fue el MVZ Carlos José Arroyo Santisteban, delegado de la 
Sagarpa en el D.F., quién declaró que es importante el cómo, el qué, y con 
qué calidad se está produciendo en el D.F. Además, señaló que estaba en 
contra de privilegiar la exportación, ya que considera que hay que “producir 
los mejores alimentos para nosotros, quedando en el país lo mejor”,  siendo 
en todo caso los excedentes los que se deberían exportar. Después habló 
la licenciada Margarita García, Subdirectora de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial de la Secretaría para el Desarrollo Rural y Equidad de 
las Comunidades del D.F, que deseó que el evento fuera exitoso y al final tocó 
el turno al  Ing. José Benito Sergio Ibarra Mendoza Subdirector de Proyectos 
Exitosos de la SAGARPA, quien se encargó de dar las indicaciones para el 
desarrollo de actividades durante el día. Inició hablando de la importancia de 
la reunión y remarcando que desde hace 17 años debido al trabajo conjunto 
entre la SAGARPA, los gobiernos de los estados y al Colegio de Posgraduados, 
entre otras organizaciones, se han logrado este tipo de eventos, permitiendo  
compartir las experiencias que se están desarrollando en el campo, para que 
los productores compitan no por una remuneración económica sino para 
que los dos mejores  productores asistan como  representantes a la reunión 
nacional enfatizando en que “lo que se llevan es simplemente conocimiento, 
experiencia” . Los que sí son aplicados en sus proyectos se traducirán en el 
éxito de una forma más rápida, por esto se les invita a que compartan, dijo 
por último. 

Reunión RENDRUS D.F., 2012.
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trabajo conjunto entre la sagarpa, los gobiernos de los estados y el Colegio 
de Posgraduados, entre otras organizaciones, se han logrado este tipo de 
eventos, permitiendo compartir las experiencias que se están desarrollan-
do en el campo para que los productores compitan no por una remunera-
ción económica sino para que los dos mejores productores asistan como 
representantes a la reunión nacional enfatizando en que “lo que se llevan 
es simplemente conocimiento, experiencia”. Los que sí son aplicados en sus 
proyectos se traducirán en el éxito de una forma más rápida, por esto se les 
invita a que compartan, dijo por último. 

Terminada la inauguración los productores se dividieron en cuatro mesas 
de trabajo; en cada una había un coordinador, auxiliado por dos o tres per-
sonas dedicadas a moderar y facilitar los trabajos de la mesa, pasar las presen-
taciones elaboradas por los productores, contar el tiempo de exposición y 
apoyar en la entrega y evaluación de las cédulas

en las cuatro mesas la sesión inició con los productores presentes, falta-
ban algunos de los que se habían inscrito, aún así tomó la palabra el coordi-
nador y expuso ante los productores las reglas de participación, la mecánica 
de exposición, los tiempos para preguntas, cómo se debe responder el ejer-
cicio de evaluación con el formato que comprende reactivos y cómo se cali-
fican	de	positivo	a	muy	negativo	y	cómo	se	realiza	el	conteo.	Además,	planteó	
que en la sesión plenaria se darían a conocer los resultados de los dos mejores 
proyectos que acudirían a la reunión nacional. 

A continuación exponemos algunos casos de exposiciones y preguntas de 
las mesas de trabajo:

mesa de transformación y comercialización de Producción Primaria

A las 11:15 expuso emma a nombre de la empresa Cunicultura Integral, 
Fuerza y Voluntad 2001. La expositora comentó que su presentación no se 
veía muy bien porque la carpa es muy clara. el grupo está formado por es-
posas de campesinos de la misma comunidad que iniciaron porque tenían 
ganas de trabajar así que se asociaron y auxiliadas por técnicos empezaron a 
capacitarse, aprendieron a coser y confeccionar; además de continuar con el 
manejo del conejo, ya han ido a otros estados. Para la constitución formal de 
la organización quedaron nueve personas. recibieron el apoyo de sagarpa 
para comprar láminas y mejorar las instalaciones. Mostró imágenes de su “co-
nejal” y platicó sobre lo precario de sus instalaciones. Comentó que ya cuentan 
con cursos para aprovechar el conejo completo, para hacer compostas y para 
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cocinarlos de muchas maneras. explicó el proceso de producción, incluyendo 
cómo	se	realiza	el	sacrificio	del	animal.	El	grupo	está	formado,	dijo,	por	varias	
familias,	en	la	comercialización,	venta	y	sacrificio	están	cuatro	personas;	an-
teriormente, cosían su artesanía a mano, ahora ya tienen un taller y aunque 
algunas siguen cosiendo a mano reconocen que las herramientas con las que 
cuentan son gracias a sagarpa. emma trae consigo muestras de los productos 
que se elaboran con la piel del conejo y dice que ya tienen clientes, van a 
delegaciones y escuelas primarias. entre sus metas está llegar a tener un mer-
cado más grande. 

durante las preguntas, un productor cuestiona: ¿Qué hace con los residuos 
del conejo?, responde que en la producción tratan de no usar productos quí-
micos aunque para el curtido de las pieles de conejo utilizan un poco de 
cromosal, las aguas residuales si las tiran. La persona que preguntó aconseja 
que deben contactar a empresas dedicadas a la recolección de residuos. Otro 
productor tiene dos preguntas: ¿Que si tendrá los valores de la orina y el 
excremento del conejo y qué hacen con estos desperdicios?. Le responde que 
la orina tiene amoniaco y que llevan la orina ya seca al campo porque la uti-
lizan como abono. el productor le comenta que él estaría interesado en com-
prarla para posteriormente compostearla y no aplicarla de forma directa como 
dice la señora. debido al tiempo el coordinador reconoce que ya no se pueden 
hacer más preguntas.

reunión rendrus, d.F., 2012.
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el siguiente productor cría conejos, su nombre es Manuel Vega rodríguez. 
el proyecto está localizado en el pueblo de santa Cruz Acalpíxca, delegación 
Xochimilco. entre sus antecedentes, ellos tenían interés en la producción de 
conejos por lo que pidieron un apoyo al programa para el mejoramiento de 
traspatios, ya que ellos tenían una semicasita tapada con lona y a la intempe-
rie en jaulas prefabricadas. Con un apoyo de 15 mil pesos pudieron comprar 
láminas y mejorar su estructura, además de comprar conejos. recibieron una 
capacitación de una médica veterinaria para practicar la mejora genética, la 
alimentación y mejorar la sanidad. en este momento, ya están comenzando 
a usar el curtido, debido a que apenas recibieron ese curso. su pie de cría está 
formado por 15 hembras y cinco machos. Actualmente tienen 75 conejos. La 
comercialización se realiza en el mercado y en carnicerías porque su consumo 
no es fácil dentro de la comunidad, pues le han hecho el comentario de que 
“me vas a vender un conejo o me vas a vender un gato”, ya que dice que hay 
personas que han pasado por esta experiencia, razón por lo cual la gente 
prefiere	ir	a	las	carnicerías.	

su estrategia de ventas es difundir el valor nutrimental que contiene la 
carne de conejo y su fácil preparación. es responsabilidad de todos los inte-
grantes de la familia el proceso de la producción, además de que dependen 
de	este	ingreso.	Sus	metas	son	el	mejoramiento	y	tecnificación	de	su	proceso	
y tener embutidos, pero deben de buscar más capacitaciones. uno de los 
factores adversos que enfrentan es que en México se consume en menor 
medida la carne de conejo por esa razón tienen un mercado limitado, además 
de desconocer sus formas de preparación.

La primera pregunta que les hicieron fue sobre la alimentación, contesta-
ron que utilizan alimento procesado y que de vez en cuando se les puede dar 
alfalfa, por lo que considera que no se pueden contaminar por la alfalfa por-
que no la consumen diario, además de que la vida del conejo es corta. Le 
preguntan qué tan caro es el alimento, contesta que lo acaban de incrementar. 
un productor cuestiona que si no han visto la forma de alimentarlo de ma-
nera más orgánica (pasto, alfalfa, que sea preparado), contesta que es compli-
cado por el nivel nutrimental, ya que variaría. Otro productor agrega que la 
alfalfa que llega del estado de Hidalgo viene contaminada, por lo que le hace 
la recomendación de que debe de ser desinfectada y no lavada para evitar 
contaminar al animal. También participa otro productor, comentando que 
muchas veces al alimentar a un puerco criollo de forma orgánica es más 
saludable su carne que la de un pollo que ha sido alimentado con Pellet 
rompiendo el mito de que la carne de puerco es dañina, además de dejar en 
claro que hay comida que tiene mucha hormona. Al respecto, la primera 
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expositora comenta que si alimentara a los conejos de manera orgánica tar-
darían más tiempo en sacarlos, además de que tuvo la experiencia de que si 
la alfalfa viene contaminada se les mancha el hígado a los conejos. 

mesa de servicios e industria rural 

Los trabajos de esta mesa se inician con la intervención del Ing. Alberto re-
yes quien hace una breve descripción acerca de cómo se encuentra organiza-
da Apiarios Tepenahuac y sus antecedes como empresa, indicando que están 
conformados por nueve agricultores de los cuales cinco son mujeres y cuatro 
hombres. Comentó que la empresa tiene antecedentes desde 1964 con su tío 
y fue en 2007 que decide retomar el proyecto a partir de establecer convenios 
en los ámbitos de producción, investigación y comercio; así como también 
aumentar el consumo de miel orgánica y obtener calidad en sus prácticas de 
sanidad. Tiene el lema de que “la innovación de nuevas técnicas les ayuda al 
desarrollo	eficaz	de	 la	producción	apícola”,	y	en	cuanto	al	desarrollo	del	
mercado se ha percatado de que existe una tendencia que intenta velar por el 
bienestar del consumidor, por lo cual ha sido necesario que los productos que 
elaboran vayan siendo más naturales. Asimismo, señaló que han logrado alian-
zas estratégicas con dIPrOAnsA , s.A. de C.V., la unAM, el Centro educativo, 
productores de dulces de Tulyehualco, la uAM y el Instituto Tecnológico de 
Milpa Alta. Actualmente constituyen una cooperativa, han tenido asistencia 
técnica de las instituciones antes mencionadas para capacitación y servicio 
social y del Centro Ambiental Anexcomatl para buenas prácticas, ubicación 
del apiario, manejo de las colonias y cosechas. utilizan mano de obra de tres 
a 12 jornaleros en la temporada de otoño e invierno. solamente hubo un 
productor que los interrogó sobre si se habían acercado a otras organizacio-
nes de apiarios de la zona y respondieron que ello no era posible por proble-
mas	de	confianza.	Han	recibido	financiamiento	de	Sagarpa,	de	la	sedereC y 
de la delegación de Milpa Alta.

Posteriormente, en los cinco minutos de preguntas el representante 
de la ruta del nopal, sabores y Colores le cuestionó sobre cuál era la 
relación que tenían con los otros núcleos productivos de los demás apia-
rios	de	la	delegación	Milpa	Alta	y	si	se	encontraban	afiliados	a	alguna	red	
o asociación. el ingeniero respondió que han intentado acercarse con las 
demás	sociedades;	sin	embargo,	debido	a	los	conflictos	que	existen	al	in-
terior de las mismas, se han desanimado porque ellos al ser un grupo 
nuevo y las sociedades muy viejas, no se les ha permitido interactuar de 
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una	forma	adecuada,	 su	 juventud	ha	sido	motivo	de	desconfianza	y	de	
egoísmo en el intercambio de experiencias.

Otra presentación fue realizada por Isabel Baldés, tesorera del proyecto 
Mujeres de la Tercera edad el Telar de Guadalupe, de Producción rural de 
responsabilidad Limitada, localizado en san Miguel Topilejo en el kilómetro 
28	de	la	carretera	federal.	El	proyecto	nació	en	2000	con	la	finalidad	de	ayudar	
al adulto mayor, y está constituido únicamente por mujeres. uno de los facto-
res, que llevó a la creación de la organización fue la necesidad de crear una 
alternativa de empleo para las mujeres de la tercera edad, ya que el trabajo del 
campo les resultaba muy pesado; al detectar que lo que más había eran bo-
rregos y lana en la comunidad la representante de la organización, madre de 
la expositora, les propuso a los miembros de los Bienes Comunales la creación 
de un proyecto de telares para ocupar toda la lana que se tiraba. Al inicio eran 
diez mujeres, de las que sobreviven solamente seis. se organizaron en 2000 y 
hasta la fecha cuentan con cinco telares. La venta la realizan ellas mismas para 
evitar el intermediarismo y ofrecen sus prendas tejidas de lana en el mercado 
de Topilejo, ferias de la ciudad de México y san Luis Tlaxiatenalco. Han te-
nido apoyo de la sagarpa y actualmente ya cuentan con instalaciones propias 

reunión rendrus, d.F., 2012.

Rendrus-Garamond_final.indd   61 07/11/2013   11:45:26



62

en un terreno de 722 m2. Han obtenido el premio de redes productivas de la 
Onu	a	través	de	Banamex	y	la	certificación	de	sus	productos.	Han	recibido	
capacitación para la elaboración de prendas, cambio de puntadas, proceso de 
lavado de lana y comercialización. dicho proyecto no recibió ningún comen-
tario o pregunta de parte de los productores de la mesa. 

mesa de Producción Primaria

La presentación del grupo de trabajo Bioculturalidad de Tláhuac es realizada 
por un biólogo experimental, encargado del laboratorio de la empresa, donde 
todos sus integrantes son biólogos o ingenieros agrónomos. el proyecto está 
dirigido	al	rescate	y	conservación	de	la	flora	medicinal,	apoyando	a	productores	
de estas plantas. su proceso comenzó con los recorridos etnobotánicos, recu-
perando experiencias y difundiendo en publicaciones técnicas al alcance de los 
productores; después mejoraron las técnicas del cultivo en laboratorio, procu-
rando hacerlas también sustentables, y se las regresaron a los productores con 
la idea de que los cultivos sean más racionales y se conserven los hábitats natu-
rales. el apoyo de la sedereC les sirvió para la iluminación y acondicionamien-
to del laboratorio. Han establecido algunas alianzas con universidades como la 
unAM, la uAM y la uACM y tienen alumnos de servicio social. en el intervalo de 
las preguntas, los felicita otro productor de hierbas medicinales y les pregunta 
si podrían llevar a cabo una caminata para reforestar y cargar plantas medicina-
les colaborando las dos empresas, además de interrogarlo sobre cómo involucró 
a la comunidad y cómo iniciaron los contactos con los agricultores.

seguimos con la presentación de Herbolaria Medicina Milenaria. esta 
productora, además de no entender ni cómo, ni a quién evaluar, no trae su 
presentación y tiene que salir por ella. Mientras llega el material, la productora 
de	Dulfimex	y	la	de	Lombricomposta	hacen	contacto,	la	segunda	le	pregunta	
si usa pectinas para sus dulces y trata de venderle sus peras. También el fun-
cionario de sagarpa le pregunta a la productora acerca de sus precios. Pasan 
las hojas de evaluación, la productora de lácteos y la de café Carlie se comuni-
can para entender qué proyecto están evaluando, pues no saben bien cuál de 
todos los involucrados en hierbas medicinales acaba de pasar. Otra producto-
ra	de	la	mesa,	la	de	Chocoamaranto,	le	pregunta	a	la	de	Dulfimex	si	no	le	in-
teresaría vender sus calaveras de camote junto con las de ella de amaranto. 

Continúa con su exposición la empresaria de Herbolaria Medicina Mile-
naria. empezó con el negocio después de una fuerte depresión hace 15 años, 
llevaba yerbas y tés a los compañeros del grupo de depresión. recuperó los 
conocimientos de su familia y comunidad. su hijo trabaja en la delegación y, 
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curiosamente, la invitó a vender sus pomadas y plantas en las ferias delegacio-
nales. su presentación no coincide con lo que expone. Las plantas, que son los 
insumos de sus medicinas las compra en el zócalo. ella es la encargada y tra-
baja con su esposo jubilado. Él la lleva a las ferias que es donde vende; dice 
que ha curado a gente de piedras, quistes y circulación con microdosis, con sus 
medicamentos y pomadas. Tiene una profesora que la capacita en el uso de 
hierbas medicinales. Ha ido a cursos de herbolaria en sedereC, Alianza Para 
el Campo le dio dinero para su laboratorio y sedereC, junto con otras insti-
tuciones que ni siquiera recuerda la han apoyado. Termina antes de tiempo su 
exposición y ante la insistencia del moderador para que siga hablando no sabe 
qué decir, no encuentra los términos. se nota que le hicieron la presentación. 
Cuando llega el tiempo de las preguntas: ¿siembras las hierbas? responde: 
“no siembro, recolecto y compro, la mayor parte son recolectadas”; describe 
como su maestra le enseña el uso de las hierbas. ¿estaría dispuesta a encontrar 
sus insumos con otros proyectos de producción para que use lo que nosotros 
hacemos o lo que hace Anselmo?, pregunta el de san Andrés, a lo que ella 
comenta que ya han hecho recorridos con el biólogo (Anselmo) y con el in-
geniero daniel (ambos de la empresa anterior). Pareciera ser que la empresa 
del biólogo tiene más arraigo entre quienes comienzan con el negocio de la 
herbolaria y no tanto entre los productores tradicionales. después de su inter-
vención se reparten las cédulas de evaluación y repiten el nombre de las em-
presas a evaluar. 

reunión rendrus, d.F., 2012.
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una vez concluidas las cuatro mesas, se recogen las cédulas de evaluación, 
se hace el conteo y se llevan las cédulas de las cuatro mesas para que se deci-
dan las dos empresas ganadoras que acudirán en representación del distrito 
Federal a la reunión nacional. después hay una comida para los productores 
donde vuelven a hablar de la importancia de la red. 

el diario anterior fue construido con fragmentos de lo registrado en tres 
de las cuatro mesas que sesionaron en la reunión, con el propósito de mostrar 
la dinámica de la exposición pero, sobre todo, la forma en que se dan los 
primeros acercamientos de las empresas que participan, mismos que muchas 
veces desaparecen después de las reuniones. 
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conclusiones 

La descripción que se ha realizado en este cuadernillo da cuenta de diversas 
áreas de oportunidad para el proyecto de la rendrus, algunas incluso han 
sido retomadas en las nuevas formas de operación de la red. Asuntos como 
la	planeación	estratégica,	especificación	de	los	procesos	productivos,	comer-
ciales, de formalización y mercadotecnia, son fundamentales para ubicar las 
capacidades y potencialidades de la labor de la red entre las empresas parti-
cipantes.

en cuanto a los aspectos positivos que se encontraron destacan:

1. La incipiente red de microempresarios tiene algunas funciones con-
cretas, quizá la principal es que se ha constituido como un medio  
de comunicación e intercambio para dar a conocer los eventos que 
se promueven y las relaciones que existen con las asociaciones 
donde se puede lograr apoyo, ya sea económico o de capacitación.

2. La experiencia de participación, en su mayoría, fue positiva ya que 
están en la disposición de volver a participar si se les invita.

3. en algunos casos se han encontrado ideas para tener acceso a 
nuevos mercados para los productos.

4. Compararse con otras empresas y buscar el apoyo de quienes es-
tán	más	adelantados	ayuda	a	codificar	el	propio	conocimiento	e	
incorporar el de otros.

5. La convivencia en las reuniones otorga a algunos empresarios las 
herramientas que se necesitan para comenzar a relacionarse con 
mayor provecho con otras empresas.

6. existe un proceso de transferencia de conocimiento entre los par-
ticipantes de las diferentes empresas, cuya apropiación depende en 
gran medida de las capacidades de aprovechamiento y de innova-
ción de los propietarios.
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en lo que concierne a las debilidades planteadas por los empresarios destacan:

1.	 Los	productores	“batallan”	para	entender	la	finalidad	del	mecanis-
mo, sobre todo porque no ven en la participación de las redes, ni 
en	el	hecho	de	ganar,	un	beneficio	inmediato.	

2. Por lo expuesto anteriormente para algunos empresarios participar 
en la rendrus ha sido una pérdida de tiempo.

3. Consideran también que son comparados injustamente con los 
otros productores, bien sea porque están muy adelantados o bien 
porque no pertenecen al mismo sector que ellos. 

4. Muchos de los participantes manifestaron que tampoco es justa la 
evaluación de los propios productores participantes porque entre 
ellos “se ponen el pie” para impedir que el otro gane. 

5. no hay claridad sobre los criterios de evaluación.
6. Falta formalizar la convocatoria y explicar con mayor claridad la 
finalidad	de	la	Red.	

recomendaciones 

Algunas sugerencias del equipo de investigación y de los propios empresarios 
que	participan	en	las	reuniones	de	la	Red	para	hacer	más	eficiente	y	lograr	un	
mejor aprovechamiento tanto de las reuniones, como de los contactos y ac-
tividades que se derivan de estas son: 

•	 Elaborar	un	mensaje	de	invitación	claro	que,	además,	se	les	envíe	
por escrito (formalizado) anexando un tríptico con la razón de ser 
de la rendrus en el contexto de los programas de la sagarpa. esto 
se hace más urgente, sobre todo, a partir de los cambios que se están 
haciendo en las funciones y alcance de la red, pues los empresarios 
convocados no entienden ni las nuevas formas operativas, ni los 
beneficios	adicionales	de	participar	en	la	rendrus.

•	 Clarificar	los	criterios	de	evaluación	y	hacerlos	más	acordes	con	el	
tipo de empresas y los nuevos propósitos de la red. La cédula de 
autoevaluación tiene muchos problemas, sobre todo, porque no se 
jerarquizan los elementos a evaluar y se da el mismo peso a cues-
tiones como el número de reuniones de los socios por año que a la 
capacidad de transferir tecnología. 
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•	 Generar	comités	de	evaluación	externos	y	definir	categorías	de	
acuerdo con el nivel de evolución de las empresas.

•	 Hacer	un	seguimiento	de	las	empresas	que	participan	y	de	las	em-
presas	ganadoras,	con	el	fin	de	capitalizar	las	capacidades	de	éstas;	
incluso se podría pensar en una breve exposición de los avances de 
las empresas más exitosas en los dos nuevos pilares de la red, la 
formalización y el acceso a los mercados.

•	 Estos	nuevos	cambios	deberán	explicar	cómo	se	adopta	y	adapta	la	
idea de compartir experiencias entre las empresas que participan.
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anexo 1. cuestionario Para emPresarios
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anexo 2. Guía de entrevista
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