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Human and productive processes in micro rural enterprises
Cases: Productos Juvelin and Hacienda San Miguel

ABSTRACT

As a response to the need of employment in the rural area, the creation of enterprises where 
raw material is transformed has been created.  These are called nonagricultural considered to 
contribute to economic development; therefore to study this type on business is needed.  

Through the study of two cases which are directed by women, this paper describes how in the 
development of human and productive processes of agribusiness, the creation of knowledge 
nets are involved. It is also stated that the growth of this business has given response to the 
creation of self-employment and jobs to whom made an effort to progress with their families, 
taking the opportunity of natural resources and preserving the cultural roots that distinguish 
their communities.
Keywords: Rural microenterprises, Knowledge Networks, social capital.

RESUMEN

Una de las formas en que se ha dado respuesta a la necesidad de generación de empleos en el 
sector rural en los últimos tiempos es la creación de empresas donde se transforma la materia 
prima. A éstas se les denomina no agrícolas y se plantea que contribuyen al desarrollo 
económico de sus comunidades, aspecto que demanda el estudio de este tipo de negocios.

El presente trabajo describe como en el desarrollo de los procesos humanos y productivos de 
las empresas rurales interviene en la creación de redes de conocimiento, a través del estudio 
de dos casos, dirigidos por mujeres, cuyo giro es completamente diferente. Así mismo, plantea 
como el crecimiento de estos negocios ha dado respuesta al generar empleo y autoempleo a 
quiénes se esforzaron por progresar junto con sus familias, aprovechando los recursos 
naturales y preservando las raíces culturales que distinguen a sus comunidades. 
Palabras clave: Microempresas del sector rural, Redes de conocimiento, capital social. 

INTRODUCCIÓN

En México las microempresas -constituidas entre 1 y 30 personas- de acuerdo con INEGI 
(2009), conforman 96.8% de las unidades económicas y emplean al 30.5% de la fuerza 
laboral, este resultado del censo económico 2008, refleja la situación histórica de este 
indicador, pues da cuenta de la relevancia que tienen las MiPyMES en el contexto económico 
mexicano, ya que desde 1993, 99.9% por ciento de las empresas en el país estaban compuestas 
por MiPyMEs, generaban más del 70% del empleo y creaban más del 50% del PIB (Gaona, 
2007: 1; Canales y Nanda, 2009: 63), de allí la importancia que el estudio de este tipo de 
unidad económica tiene para la sociedad.

1  Catedráticos-investigadores. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, UACH. UACH-CA-12
2 Autor de correspondencia: julio.lopez@uach.mx
3 Catedrático-investigador UAAAN-CA-10. Red de Cuerpos Académicos
4  Estudiante de Posgrado Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH.
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Las microempresas del sector rural son unidades de producción de bienes y servicios, donde 
el empresario y su familia participan directamente, para dar valor agregado a sus productos, a 
través de procesos agroindustriales de transformación de la producción primaria, con el 
objetivo de llevarlos al mercado moderno (Parra, 2006: 8). Esto implica la transformación y 
comercialización de sus productos, lo que representa una alternativa de desarrollo para el 
sector.

De manera que las personas, en la búsqueda de opciones para transformar los productos del 
sector primario y tener mejores resultados en cuanto al ingreso de recursos económicos, optan 
por la creación de una empresa pues cuentan con un capital: el conocimiento de un proceso 
productivo que les permite generar una estrategia económica y una alternativa laboral y de 
ingreso para su familia y para otros individuos que forman parte de la comunidad. En este 
sentido el conocimiento permite a quien lo posee tener la capacidad de actuar intelectual o 
físicamente, incorporando a las personas en la forma en que interactúan y se organizan en 
sociedad (Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzaman, S., Scott, P., Trow, M. 
1994).

Las empresas rurales ubicadas en dichas zonas, presentan características relacionadas con la 
baja densidad de la población; sin embargo, cada país las caracteriza de diferente manera, 
puede ser por el número de habitantes o de viviendas, entre otros. En México de acuerdo con 
el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes, mientras 
que la urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas. Según el censo de población y 
vivienda 2010 del INEGI el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha 
disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; en 
1990 era de 29 por ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%.

Cabe señalar que no todas las personas tienen acceso a tierras de cultivo o desean dedicarse a 
la producción agrícola por lo que encuentran respuesta en el empleo rural no agrícola el cual 
volvió a incrementarse después de la década de los 90, de acuerdo a los censos de población 
latinoamericanos. Los factores que favorecen al empleo rural no agrícola como lo establece 
Dirven (2004), podría ser la incorporación de las mujeres rurales jóvenes a la fuerza de trabajo 
y la localización de las zonas rurales cada vez más cercanas a las urbanas.

Figura  1. Población rural ocupada en actividades no agrícolas

Fuente: CEPAL (2000)

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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A continuación se observa un cuadro comparativo de la población ocupada en actividades no 
agrícolas como porcentaje de la población rural en diferentes países Latinoamericanos, donde 
se puede apreciar la diferencia entre la cantidad de hombres y de mujeres ocupados en 
actividades no agrícolas.

En este sentido Berdegué et al. (2000) afirma que el empleo no agrícola en la actualidad 
genera el 40% del ingreso de los habitantes rurales y que en el conjunto de la región existe una 
tendencia al crecimiento de este fenómeno.

La empresa: una colectividad de capacidades
Entonces, se puede decir, que la vida de una empresa inicia con la decisión de una o varias 
personas que se proponen metas y objetivos, los cuales pretenden alcanzar mediante una 
forma de organización; esto significa que buscarán resultados realizando determinadas 
acciones productivas y asociativas, las cuales pueden ser definidas, dice Sivan (2000: 13), 
como procesos de conocimiento.

Dichas acciones son, además de representativas, significativas para la vida de las empresas, las 
que se consideran como colectividades de capacidades coordinadas que están de alguna 
manera integradas por su historia y limitadas por la efectividad de sus habilidades sociales y 
cognitivas (Prusak 2001, 1003). La  unidad de análisis de dichas destrezas es el conocimiento, 
que involucra al saber explícito y tácito, pues para Polanyi (1943), son inseparables.

El conocimiento explícito es el conocimiento que está expresado de manera formal y 
sistemática, esto significa que está codificado, es objetivo y racional. Por el contrario, el 
conocimiento tácito está profundamente enraizado en la acción y en el cometido personal, se 
refiere al conocimiento que únicamente la persona conoce y que es difícil explicar a otra 
persona (Polanyi 1943). Así mismo, dice Marwick (2001: 815), al conceptuarlo, exteriorizarlo 
y articularlo en procesos de colaboración, una proporción del conocimiento tácito de la 
persona puede ser capturado de manera explícita, por medio del diálogo y respuesta a 
preguntas. Y el conocimiento explícito se vuelve tácito al internalizarlo para tener la 
posibilidad de actuar informados con los saberes que requiere la producción y creación de 
bienes. En las organizaciones, el aprendizaje tecnológico es la acumulación de experiencias de 
apropiación, diseño y mejora de la tecnología en las empresas (Villavicencio, 2000: 22-28), 
para la elaboración de productos.

Otro aspecto muy importante a considerar al referirnos a dichas colectividades de capacidades 
coordinadas es la perspectiva sistémica en la cual se conciben los aspectos políticos y 
culturales, así como sus interacciones intra organizacionales e inter contextuales, es decir, su 
inserción en un entorno con el que se encuentra conectada1 y forma redes2 con proveedores, 
consumidores, actores políticos y sociales que dan sentido a su existencia, le permiten 
optimizar recursos, así como aprovechar espacios y las experiencias de los otros integrantes de 
la red.

Por lo tanto, en la medida en que una empresa adquiere la perspectiva de una colectividad de 
capacidades inserta en un contexto con el cual mantiene interacción simbiótica reconocida, las 
redes productivas y de conocimiento se tornan plausibles.

1 Se puede decir que las organizaciones son sistemas políticos y culturales complejos, cuyas dimensiones interpretati-
vas varían de acuerdo con los intereses, conflictos y juegos de poder implícitos en las interacciones intra organizacio-
nales e inter contextuales. (Arras 2009: 32)
2 La teoría de las redes permite describir las relaciones entre los actores que participan en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, a través de cruces seccionales y longitudinales, para modelar el desarrollo estructural y la conducta de 
una comunidad de actores. La cual, además, sirve de soporte para desarrollar un sistema teórico para entender la 
transición del cambio de estatus del conocimiento, del paradigma científico al tecnológico. (Podolny y Page, apud de 
Gortari, 2001: 298)

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Redes de conocimiento
Las redes son un conjunto de individuos o sujetos interconectados entre sí mediante patrones 
de comunicación (Arras, 2010: 190), de relaciones de intercambio entre un conjunto de 
actores que tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación del conocimiento para un 
propósito específico, sea este científico, de desarrollo tecnológico o de mejoramiento de 
procesos productivos (Casas 2003, 27). 

Las redes, en cuanto a la estructura de su organización, tienen una membresía semi-formal, y 
operan con base en intercambios bilaterales o multilaterales; en cuanto a sus reglas de 
intercambio, son voluntarias y temporales. Los mecanismos individuales de acatamiento son 
los contratos y la dependencia de recursos; mientras que los colectivos son las relaciones 
personales y la confianza construida fuera de la arena económica (Hollinsworth y Boyer, apud, 
Luna, 2003: 55). 

En un entorno complejo, las redes son el resultado de la cooperación más o menos estable, no 
jerárquica, entre individuos u organizaciones que se conocen o se reconocen, intercambian 
recursos, y pueden compartir normas e intereses (Rousseau, apud, Luna, 2003: 54), así como 
conocimiento. 

La perspectiva de redes está en total sintonía con el enfoque sistémico de las organizaciones, 
pues éste concibe al sistema conformado por subsistemas que reconocen la importancia de la 
interacción y de la interdependencia no sólo entre sus partes, sino con el entorno -o subsistema 
mayor- compuesto, a su vez, por factores y elementos con los cuales el sistema interactúa para 
realizar sus funciones en la cadena de comercialización de bienes y servicios; al tiempo que se 
puede apoyar en organismos públicos y privados e instituciones de educación1 para obtener 
asesoría o financiamiento que le permitan mejorar sus procesos de producción y ser 
competitivas; al hacerlo, se introducen en una red a través de la cual pueden intercambiar 
conocimiento y experiencia, al tiempo que adquieren capital social, el cual es definido por 
Bourdie (apud Portes 1998, 3) como “el agregado de recursos reales y potenciales que están 
vinculados con la posesión de una red permanente de relaciones más o menos 
institucionalizadas de mutua aceptación y reconocimiento.” Este capital, expresa el autor, se 
compone por la confianza y las relaciones sociales que permiten a los individuos acceder a los 
recursos y a la calidad de éstos. 

En este sentido se puede decir que las redes contribuyen a la creación del capital social al estar 
sustentadas en vínculos a través de los cuales se intercambian, desarrollan, producen y 
distribuyen bienes y servicios, donde sus relaciones se pueden describir al realizar el análisis 
de la dinámica de la red, el cual se genera al considerar los siguientes atributos: a) qué se 
intercambia, b) formas de intercambio, c) frecuencia de la interacción y d) durabilidad e 
intensidad de la relación, que plantean De Gortari y Vera (2007). 

El objetivo de esta investigación es analizar las formas como se construye y comunica el 
conocimiento en las microempresas y la manera en que éstas se insertan a redes de 
colaboración a través de vínculos con organismos del sector privado e instancias 
gubernamentales.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

Para abordar el estudio se consideró pertinente utilizar el estudio de caso, el cual de acuerdo 
con Yin (2003), contribuye a ampliar y profundizar el conocimiento con respecto a individuos 
y grupos, así como organizaciones y fenómenos relacionados.  

1 Las universidades realizan estrategias de vinculación en el marco de los cuales se generan flujos de conocimiento –a 
través de estructuras formales e informales- y buscan oportunidades para incidir en la competitividad de las empresas 
y del sector productivo en general. (Casas, Luna, Santos, 2001: 368-370)

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Esta investigación es de naturaleza cualitativa, es de forma aplicada, de tipo descriptiva y 
modo de campo. El método utilizado es Analítico-Sintético, con apoyo del hermenéutico. Para 
obtener la información se utilizó la técnica de la entrevista abierta realizada a las personas que 
iniciaron las empresas objeto de estudio, así como las bibliográficas. 

RESULTADOS
Se han estudiado dos microempresas rurales, que se encuentran ubicadas cerca de zonas 
urbanas y la mujer es quien dirige el negocio y gestiona la innovación, aspecto que concuerda 
con la perspectiva de Dirven (2004).  

Estas empresas: Productos Juvelin y La Hacienda de San Miguel, se eligieron por que 
pertenecen a un grupo de 10 microempresarios del centro y sur del estado con quienes 
anteriormente se había tenido contacto; ellos producen y comercializan diferentes bienes, sin 
competir entre sí. 

Productos Juvelin
Productos Juvelin es una sociedad cooperativa familiar constituida por seis mujeres, que inició 
en 1991 con una receta de familia y sustentada en los valores de honestidad y respeto. Doña 
Nachita plantea lo siguiente: 

“Inicié en 1991, a raíz de mi divorcio, a mis hijos mi mamá se los llevó y entonces dije: qué 
voy hacer aquí sola; pero aprendí de mi abuela, es lo que me heredó, ella hacia jabón para 
evitar la caída del cabello con las plantas que yo uso, además, empecé a hacer talcos, y todos 
los productos que ella creaba, yo también los hago pero transformados pues empecé a hacer 
muchos descubrimientos y, además, he realizado nuevos productos, porque tomo cursos en 
FONAES (Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad) y he ido a la feria de 
Chapingo. Me voy a tomar cursos porque me interesa yo no tengo estudios nada más hasta 
segundo año de primaria.

Para que me diera apoyo el gobierno tenía que hacer una asociación cooperativa y la hice 
estamos constituidas son mis hijas mi nuera y yo que mejor que la familia porque son los 
mismos intereses son hijos de todos mis hijos cuando crezcan esto va a ser de ellos y se 
sostienen.. ” 

Actualmente en Juvelin producen champú, acondicionador, talco, gel y crema de forma 
artesanal. Lo que esperan en un futuro es arreglar licencias para exportar y hacer una fábrica 
adecuada para abarcar un mercado grande. En el presente, sus productos se venden a nivel 
local, regional y nacional y aunque llegan a Estados Unidos, son productos que envía –platica 
Doña Nachita- 
“…a Nuevo Ladero y ellos mandan una camioneta y lo recogen. Aparte, hay un señor que 
viene y lleva sus dos o tres cajas porque no hemos podido arreglar la exportación todavía.” 

Así mismo, esta empresa cuenta con todos los servicios y reforestan algunas plantas como la 
sangre grada, lo que refleja una forma nueva de conocimiento sobre los elementos naturales y 
la necesidad de cuidar del medioambiente.

Además, en lo que respecta a la estructura de la organización y del personal, la organización 
tiene desarrollados los elementos que requiere un proyecto empresarial y los empleados, 
miembros de la familia, cuentan con seguro popular y reciben capacitación.  Los activos de la 
empresa son de su propiedad y el sistema administrativo está automatizado. Esta empresa 
forma parte de la CANACO (Cámara Nacional de Comercio) y ha recibido apoyo y asesoría 
de FONAES (Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad) Este último es un es 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas 
productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el 
apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la 
participación en esquemas de financiamiento social  (http://www.fonaes.gob.mx 
/index.php/fonaes/que-es-fonaes). 

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Productos Agropecuarios Hacienda San Miguel
“La Hacienda de San Miguel”, donde laboran 6 empleados de planta y 3 eventuales, dicho 
agronegocio se constituyó hace seis años como Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados 
de C.V. que produce de manera artesanal ate, crema y jalea de membrillo los cuales realizan, 
dice Dorita: 

“con recetas de familia y porque ella deseaba realizarse como persona, generar sus propias 
alternativas de desarrollo, enfrentar retos, tomar sus propias decisiones y, por la emoción de 
crear algo nuevo.” 
Esta microempresa a decir de Dora Lidia: “se rige por los valores de honestidad, respeto, 
solidaridad y justicia, que se reflejan cotidianamente en el trato hacia los empleados y en la 
generación de composta a partir de los desechos de los frutales”.

En el presente sus productos se venden a nivel local, regional y nacional y,  en un futuro Dora 
Lidia visualiza a la empresa exportando sus productos a Europa. Así mismo, comenta que al 
iniciar se vendían 700 productos y, ahora, 6000. Dicha organización ha crecido gracias a las 
relaciones que se han generado a partir de la familia y, con la asociación de productores, con 
los que de acuerdo con Dorita:

“Nos unimos para gestionar recursos, no es lo mismo que una persona solicite apoyo a que lo 
hagamos en grupo, juntos podemos lograr más. Y para participar en las expos nacionales, 
también lo hacemos en grupo.”

Además de pertenecer a la red, Hacienda San Miguel cuenta con asesoría de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, con gobierno del estado, en diversas secretarías: De Comercio y 
Turismo, Economía y Desarrollo Rural, así como con Sagarpa (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), que pertenece al gobierno federal. 

Destaca el hecho de que ambas microempresas pertenecen a la red de microempresarios y 
están vinculadas con el exterior con diversas instituciones de educación superior y secretarías 
estatales y federales, con los organizadores de las expos nacionales, así como con proveedores 
y consumidores. 

En dicha red se pueden vincular las relaciones entre los actores que participan en su desarrollo, 
los cuales han ayudado a moldear el avance estructural y sus relaciones comprenden los 
canales a través de los cuales se transmite el conocimiento, en principio, del cómo realizar el 
producto y, posteriormente, con sus pares y con las organizaciones públicas y privadas, así 
como con proveedores y consumidores, la presentación, envase, etiqueta e industrialización, 
entre otros, lo que implica los saberes internos de la organización en donde el principal es el 
conocimiento individual y colectivo no centralizado y el centralizado, donde se incorporan el 
cómo y qué hacer de manera individual, colegiada y documentada, ya que cuentan con el plan 
del negocio, descripción del proceso, documentación de los costos y las financias, esto ha 
generado, de acuerdo con Polanyi (1943), conocimiento explícito que se ha formalizado en 
documentos, mientras que algunos aspectos del proceso que únicamente saben los miembros 
de la familia, remite a la presencia del conocimiento tácito. 

Así mismo, es importante señalar que ambas microempresas comercializan sus productos en 
las ferias nacionales, a las que acuden 2 veces por mes, con diferentes apoyos, puesto que 
comercializar sus productos en los supermercados es casi imposible, ya que las condiciones 
que se les imponen, pago a 30 días o más, si no se vende el producto se los regresan, lo que 
significa que ellos financian las ventas de su producto y no tienen la certeza de que aquél se 
mueva, de manera que pueden tener pérdidas si se deciden seguir el proceso que les permita 
ser proveedores de este tipo de tiendas, ya que éstas, de acuerdo con Torres Gastelú (2012), es 
difícil sobrevivir como cliente y proveedor de estas grandes empresas, puesto que ellos ponen 
las condiciones. 

Enseguida se presenta el modelo de red que representa dicha estructura para ambas empresas.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Figura  2. Red de Microempresas Juvelin y Hacienda San Miguel

Al observar la red, destaca el hecho de que estas microempresas cuentan con una serie de 
relaciones a través de las cuales han obtenido asesoría y financiamiento para mejorar sus 
procesos productivos, lo que las ha hecho más competitivas. Los vínculos señalados por 
medio de los cuales se intercambia conocimiento y experiencia les han permitido generar 
capital social ya que de acuerdo con Bourdie (apud Portes 1998) éste se constituye por el 
agregado de recursos reales y potenciales que están vinculados con la posesión de una red 
permanente de relaciones de confianza que se aceptan y reconocen por los miembros que 
conforman el conglomerado y que permiten el acceso a recursos de calidad, de hecho la figura 
que se forma entre la asociación de productores, la microempresa, los organismos públicos y 
las ferias nacionales es de todos los canales, puesto que hay relación entre todos ellos en torno 
a la organización de dichos eventos. Ellos han comentado que acuden a los organismos 
públicos que están relacionados con los organizadores de las expos para que los apoyen con el 
lugar que utilizan y se les asigna y no tengan que pagar la renta de éste.

Esta red implica los saberes internos de la organización, en ellos se encuentra el conocimiento 
individual, el colectivo no centralizado y el centralizado los cuales, de acuerdo con Girod 
(apud Bolívar 2000), al interactuar generan diversas dimensiones de saberes que implican 
saber cómo y qué hacer de manera individual, colegiada y documentada que da pie a una 
cultura legitimada y formalizada en documentos. Lo cual se puede considerar como una forma 
de traducción del conocimiento tácito -de cada individuo que utiliza para realizar su trabajo- a 
los saberes colectivos -construidos a partir del trabajo en colaboración- que cobra significado 
al saber qué hacer de manera colegiada, todo lo cual se formaliza o explicita al plasmarlo en 
documentos.

Enseguida se abordan los lazos informales con grupos o núcleos externos a las empresas, este 
es el caso de la familia nuclear, -donde se intercambian conocimientos técnicos y 
administrativos- la cual está unida a la microempresa. Además, se puede decir que estas 
relaciones se constituyen en un pilar para su desarrollo y permanencia.  

Así mismo, se pueden apreciar las relaciones con proveedores de materia prima y 
consumidores, estos últimos al plantear sus necesidades y demandas fuerzan la innovación y 
el cambio y los proveedores son actores que presentan los productos nuevos y diferentes, que 
a partir de la investigación, se han generado.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Es así que se generan intercambios de conocimiento –capital social-1 que derivan en formas 
nuevas de hacer las cosas en la organización.

La red de las empresas Juvelin y Hacienda de San Miguel está constituida también por otros 
grupos: 
La asociación de productores, con quiénes se intercambia conocimiento para realizar de 
manera conjunta la gestión de recursos y la participación en las expos nacionales.  Este es un 
lazo fuerte, ya que se han constituido como familia que se extiende y, cuando participan en los 
eventos, se puede observar el nivel de confianza que se depositan entre ellos, un grupo de 
cinco microempresarios que tienen una red de relaciones muy sólida.

Organismos públicos. 
De la Secretaría de Desarrollo, Comercio y Turismo del Estado de Chihuahua han obtenido 
asesoría para modificar etiqueta y empaque de los productos. De REMEMUR se recibe 
capacitación. 

Organismos organizadores de las expos nacionales. 
Instituciones de Educación Superior. Para la constitución de las empresas y la codificación de 
sus planes.

Ambas organizaciones se identifican, además, como empresas rurales y, por los procesos de 
transformación que desarrollan, dan lugar al empleo rural no agrícola. Así mismo, las 
características que comparten ambas empresas objeto de estudio son:

●  Iniciaron con capital propio
● Sus inicios y su razón social son similares, pues empezaron como cooperativas 

conformadas por familiares y se registraron como Sociedad cooperativa de S.R. de 
C.V.

● El conocimiento del proceso de producción a partir de alguna receta familiar pero 
mejorada mediante la capacitación y la experimentación de prueba y error al cual se le 
considera un tiempo destinado a la investigación antes de llegar al producto final.

●  En el caso de las dos empresas el primer producto que lanzaron al mercado continua 
siendo su producto líder entre la gama que cada una maneja.

●  Los procesos humanos y productivos están recargados fuertemente en la familia, en la 
hacienda de San Miguel se tienen otros empleados de planta para el área de 
producción, pero en ambos casos recurren a emplear eventualmente según las altas 
temporadas.

●  Las gestoras de la innovación son mujeres, mismas que han desarrollado la empresa 
desde sus inicios y encabezan la toma de decisiones así como la dirección de 
actividades.

●  Ambas empresas han diversificado la gama de productos respetando el origen de sus 
insumos, en el caso de Juvelin son productos para el cuidado de la salud y belleza con 
extractos de plantas medicinales primordialmente de las que se cosechan en su 
localidad y, en la Hacienda de San Miguel, consiste en la elaboración de ates o cajetas, 
vinos y jaleas principalmente de membrillo, pero también han elaborado licores o 
cremas a partir de otros productos de la región como la nuez y la granada.

●  La capacitación para mejor manejo de las empresas ha sido recibida por medio de 
instituciones públicas ya sea FONAES o SAGARPA y las dos empresas coinciden en 
haber  tenido contacto con la Universidad Autónoma de Chihuahua como institución 
de enseñanza superior y, en el caso de productos Juvelin, también con Chapingo.

1 Baker dice que el capital social se crea a través de intercambios en las relaciones entre actores. (Baker, apud Portes, 
1998, p.6) 
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CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue el analizar el desarrollo de los procesos humanos y productivos 
en empresas rurales, donde su puede observar la familia como base entre tus vínculos pues no 
solo realizan su cooperación en el trabajo diario sino desde el principio son el primer paso de 
la red que le apuesta al proyecto con la inversión inicial. También se observa que el desarrollo 
de las empresas va de la mano con el fortalecimiento de las redes que cada una de las 
organizaciones realiza, pues la obtención de recursos y las asesorías recibidas se perciben en 
el mejoramiento e innovación de cada uno de sus procesos.
Otro de los aspectos importantes es la retroalimentación que en ambos casos no proviene solo de 
sus clientes, sino también de sus proveedores, intermediarios y de asesores de las instancias 
públicas y de las Instituciones de Educación Superior. Haciendo cambios positivos en diseño de 
etiquetas, envases, información comercial y hasta investigación y desarrollo de nuevos productos.
Cabe resaltar que las dos organizaciones han tenido una expansión de mercado gracias a sus 
mismos consumidores pues al momento de usar o consumir el producto han quedado 
convencidos de la calidad y realizan la promoción de boca en boca y en ocasiones llegan a ser 
distribuidores como en el caso de Juvelin que uno de sus usuarios lleva productos para 
venderlos en el lugar donde reside de los EUA. El hecho de ser productos elaborados 
artesanalmente tiene la ventaja de una vez hecho el vinculo con sus consumidores nazca la 
confianza y fidelidad en la marca, sintiéndose de manera casi personalizada.
De esta manera se concluye que la expansión de las redes formales o informales favorece los 
procesos de aprendizaje dentro y fuera de la empresa, lo que se traduce en innovación en los 
procesos humanos y productivos. Tal vez la característica que sobresale en las empresas 
rurales después de lo dicho es que es que sus productos conservan aspectos culturales de las 
regiones donde se origina y elaboran.
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