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Introducción

En los países en desarrollo como el nuestro, la agricultura orgánica es
una actividad que se realiza en una proporción muy baja, comparada
con la agricultura convencional.

A nivel mundial, México ocupa la posición dieciocho respecto a la
superficie orgánica con 330 mil hectáreas el tercer lugar referente al
número de productores orgánicos y la posición 34 en cuanto a propor-
ción de tierra agrícola orgánica con 2.42

Para el 2012, la producción agrícola orgánica en México en superficie
se conformó por 351,904 hectáreas, (Zamilpa Paredes, 2014), mientras
que los datos obtenidos del SIAP (Servicio de Información Agroal-
imentaria y Pesquera) indican que para agricultura convencional se
sembraron 15,545,464.39 hectáreas, destinando únicamente 15,339.75

hectáreas para siembra de pepino.

La mayor parte de la producción orgánica de México (casi el 85%)
se destina al mercado externo, principalmente a países desarrollados
como Estados Unidos de América y Europa (Zamilpa Paredes, 2014).

Considerando estos datos, Organipark, S.P.R. de R.L. se creó con la
convicción de implementar un sistema de agricultura orgánica, obte-
niendo productos libres de agroquímicos y con ello garantizar la cali-
dad e inocuidad para los consumidores.

El manejo de producción que ha desarrollado ORGANIPARK lo ha
llevado a colocar su producto específicamente en Estados Unidos de
América, con la exportación de pepino americano.
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Antecedentes de la Organización

El representante legal de la empresa, Mario Jesús Arizmendi Ariz-
mendi inició hace 16 años como persona física con la actividad de
construcción de invernaderos, pero fue hasta el 2004 cuando pensó en
construir un invernadero propio.

Ese primer invernadero, instalado en Coatepec de Harinas, Estado de
México, tenía una superficie de 8,000 m2, y fue construido con el fin
de ser demostrativo para los clientes

En el año 2008 con una gran visión del crecimiento del modelo en la
región, decide incursionar como productor y se asocia con uno de sus
hermanos donde crean una organización llamada “Frutos con sabor a
México”; sin embargo, por motivos personales deja la empresa.

Para el 2011 retoma la idea de crecimiento de su invernadero y con-
stituye la empresa denominada Organipark S.P.R. de R.L. de C.V; am-
pliando el proyecto a 2 hectáreas y posteriormente otras 2.5 hectáreas
adicionales, produciendo principalmente el tomate saladette.

Desde sus inicios como productor, Mario tenía muy claro que el tipo de
producción que quería implementar era 100% orgánico, y así lo hizo,
manteniendo ese tipo de producción hasta la fecha; del cual se consid-
eran una de las empresas pioneras en la implementación y desarrollo
de producción orgánica a nivel Estatal.

Organipark actualmente se dedica a la producción de tomate saladett,
pepino americano y guayaba, sin embargo, para este caso nos enfo-
caremos en su principal producto de exportación que es el pepino.

Misión:

La Compañía procura el bienestar de nuestros clientes, empleados y
el medio ambiente mediante la implementación de procesos seguros,
amigables y trazables en lo social, ambiental y económico, que pro-
curen el desarrollo integral de las personas que hacen parte de nuestra
gestión.

Visión:

La empresa se proyecta como una organización líder que produce para
el mercado local e internacional productos alimenticios de alta calidad,
con certificación orgánica que garanticen el bienestar y la salud de nue-
stros clientes, mediante el uso de la tecnología y procesos sustentables
que cuiden y conserven la naturaleza.
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Objetivos estratégicos:

o Producir más y mejor con menos o iguales recurso en pro de la
productividad.

o Aumentar nuestra participación en el mercado, valiéndose de la in-
novación para alcanzar un nivel de competitividad más alto.

o Aumentar tasa de crecimiento en el mercado USA.

A continuación, se muestra el organigrama de trabajo que tienen ac-
tualmente:

Figura 1. Organigrama de la empresa

Motivación para la innovación de la organización

Para el 2008, la producción agrícola orgánica en México aún no tenía el
auge y la importancia que tiene ahora. Sin embargo, Mario Arizmendi
tuvo una visión más allá de las condiciones presentes y su principal
motivación para implementar este tipo de producción fue la posibili-
dad de ofrecer productos inocuos de alta calidad, que durante su pro-
ceso de producción estuvieran libres de químicos y contaminantes,
garantizando la salud de sus consumidores, así como la de sus traba-
jadores.
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Las exigencias legales y normativas que se estipulan para la exportación
de productos orgánicos es muy rigorosa, por lo que Organipark en lu-
gar de considerar este factor como limitante, lo tomó como una moti-
vación para continuar con la producción orgánica, procurando cumplir
con todos los estándares requeridos.

Dado que los productos inocuos por sus características de calidad son
mayormente apreciados en el mercado, se pensó en ampliar fronteras
y no sólo venderlo a nivel local, sino también a nivel internacional,
teniendo visión hacia la apertura comercial, motivándose en la ex-
portación de su producto.

Pensando en la apertura comercial, una motivación más para la ex-
portación fue satisfacer la demanda de los clientes extranjeros, princi-
palmente en el mercado de Estados Unidos de América, país que sigue
siendo su principal comprador y que apuestan a productos inocuos y
orgánicos.

Y cuando se trata de exportación, siempre se tienen miras hacia la
mecanización de procesos que minimicen los riesgos de contaminación
del producto y favorezcan su presentación y tiempo de anaquel, con-
siderando los tiempos de transportación. Es por ello que, el acceso a
financiamientos federales o estatales es otra motivación para continuar
con el éxito exportador de Organipark. En el 2015 lograron un apoyo
por parte de FIRCO para la construcción de área de selección y em-
paque, por lo que éste año esperan seguir con la ampliación del área
de producción.

Identificación del problema y diseño de la solución

PRODUCCIÓN

La producción agrícola orgánica por sí sola es complicada, ya que, durante
todo el proceso de producción-comercialización se requiere el uso de produc-
tos orgánicos certificados, que muchas veces son difíciles de conseguir.

Así mismo, la normativa para productos orgánicos es muy estricta, en el cual
se requieren determinados requisitos como la selección de semillas certifi-
cadas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, conservación del agua y
los criterios establecidos sobre el uso de fertilizantes orgánicos e insumos para
el control de plagas y enfermedades.

Para lograr obtener productos agrícolas orgánicos, Organipark se enfocó en
obtener las certificaciones pertinentes que garantizaran que su producto se
colocara en el mercado extranjero. Estas certificaciones son: Sello Orgánico
SAGARPA México, otorgado por SENASICA, Öko – Garantie y Primus LAB,
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las cuales se describen a detalle en el apartado de “Descripción de innova-
ciones”, y son, en gran medida, las causantes del éxito exportador de la em-
presa.

EXPORTACIÓN

Cuando Mario Arizmendi inició con la producción de tomate como persona
física en el año 2008, empezó por vender su producto en mercados locales,
y posteriormente lo vendía a un intermediario en el Estado de Guanajuato
que, a su vez, exportaba su producto y el de varios productores. Sin embargo,
el crédito por la exportación era para la empresa acaparadora, y no para la
productora.

Para el 2011, año en que se constituyó Organipark, Mario como represen-
tante legal pensó en buscar los mecanismos necesarios para que su misma
organización tuviera el papel de productora y comercializadora, sin tener que
depender de intermediarios.

Fue así como comenzó a documentarse para conocer más sobre los permisos
de exportación, el equipo necesario para darle la presentación adecuada a su
producto conforme lo establece el mercado extranjero y a las exigencias de los
consumidores.

Ha realizado diversas visitas a empacadoras nacionales e internacionales que
le han servido de ejemplo y muestra para el desarrollo y crecimiento de la
empresa; identificando estrategias que le permiten que su proceso sea más
eficiente.

Con ello ha mantenido mejoras continuas, incluyendo la ampliación y con-
strucción del área de empaque y selección apoyada por FIRCO en el 2015, y
tiene previsto ampliar su área de producción.

Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador

Imagen 1. Cultivo de pepino en sustrato
bajo invernadero

Nombre de la innovación: Producción agrícola orgánica

Características:

Los productos orgánicos conquistan cada vez más rápidamente las estructuras
de mercado de alimentos en el ámbito mundial. Teniendo esta perspectiva,
Organipark no dudó en implementar la producción orgánica, cuyas condicio-
nantes y características a continuación se describen:

Insumos. Se requiere que todos los insumos a aplicar estén debidamente certi-
ficados por el organismo correspondiente, desde las semillas y sustrato, hasta
los fertilizantes y pesticidas a utilizar en cualquier etapa del cultivo. En Méx-
ico, el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroal-
imentaria) es el organismo encargado de asegurar la integridad de los produc-
tos orgánicos.
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Innovaciones de Proceso

Rotación de cultivos. La producción que realiza Organipark es bajo condi-
ciones de invernadero y siembra en suelo. Por esta razón, se requiere que un
ciclo se siembre un cultivo y en el siguiente ciclo otro cultivo, para que el suelo
pueda mantener una buena cantidad de nutrientes disponibles para el cultivo
de interés, en este caso el pepino americano.

Cantidad de nutrientes en el producto (pepino). A diferencia de la agricultura
convencional, en la orgánica se tienen límites establecidos en cuanto a la canti-
dad de ciertos nutrientes o elementos que no deben rebasar su presencia en el
producto, por lo que no se puede utilizar cualquier fertilizante. Por este mo-
tivo, Organipark, dentro del periodo de rotación de cultivos, está sembrando
évol, con el objetivo de favorecer la presencia de macronutrientes en el suelo,
como lo es el caso del nitrógeno, ya que el évol es una fuente natural de este
nutriente, al ser especie aportadora del mismo.

Una de las virtudes de la agricultura orgánica es que disminuye la degradación
del suelo. Al realizar rotación de cultivos y al no incorporar sustancias quími-
cas, se mantienen disponibles los nutrientes en el suelo y se disminuyen los
riesgos por contaminación, lo cual favorece que el suelo alargue su vida útil
para mantener el cultivo de pepino.

Lo anterior se ha visto reflejado en la producción, ya que, como muchas ve-
ces ocurre en la agricultura convencional, el suelo se va degradando y los
rendimientos agrícolas disminuyen significativamente.

Nombre de la innovación: Obtención de certificaciones

Características:

Una de las herramientas que ha potenciado la venta del pepino americano
orgánico en Estados Unidos de América es la certificación tanto de procesos
como de productos. Esto garantiza que en el desarrollo de todas las activi-
dades de la cadena se hace uso nulo de agroquímicos, y que, además, el pro-
ducto resultante es inocuo.

Por esta razón, Organipark ha apostado por obtener las certificaciones que de-
muestren que su producto es totalmente orgánico, y que a su vez, le abran las
puertas del mercado internacional, por lo cual, se certificaron bajo los sigu-
ientes regímenes:

Sello Orgánico SAGARPA México. Este certificado es una etiqueta que garan-
tiza que el producto es de calidad, sanidad y seguridad alimentaria (inocuidad).
Para obtener este sello, fue necesario contar con un Plan orgánico en el que
estuvieran descritas en su totalidad las actividades realizadas en la unidad
productiva.

BCS ÖKO – Garantie. Es un organismo de control independiente y privado,
que certifica mundialmente productos orgánicos conforme a estándares de la
Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, y normas privadas tales como:
GLOBAL GAP. Los requisitos de GLOBAL GAP sobre sanidad y rastreo de los
alimentos exigen al productor establecer un sistema completo de control, para
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que todos los productos sean registrados y pueda rastrearse dónde fueron pro-
ducidos. Además, se deben mantener registros, desde la compra de semilla,
el uso específico del suelo, el control de plagas y enfermedades, control del
personal en campo, así como las medidas de higiene antes, durante y después
de la cosecha del cultivo.

Primus Labs. Es una certificación que evalúa desde la producción hasta la
transformación y/o empacado del producto, en el cual con ayuda de los Pro-
cedimientos de Estandarización Operativa previenen los riesgos de contami-
nación, o con medidas correctivas mitigan los efectos.

Organipark actualmente se encuentra en proceso de certificación con Primus
Organic Certification, la cual es obligatoria para todos los productos orgánicos
que se venden e importan a los Estados Unidos.

Así como la empresa va creciendo en diversos aspectos, también se preocupan
por el bienestar y crecimiento de sus trabajadores por lo que están en busca de
la certificación Fairtrade, que es una alternativa al comercio convencional y se
basa en la cooperación entre productores y consumidores. Fairtrade, ofrece a
los productores un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas,
además que hay una suma de dinero adicional que se otorga como Prima de
Comercio Justo que es utilizado para mejorar la situción social, económica y
medioambiental de la comunidad.

Nombre de la innovación: Uso de transmisor de temperatura “chismógrafo”

Características:

Cuando se tiene una comercialización que implica recorrer cientos de kilómet-
ros y varias horas de transporte desde que el producto sale de bodega hasta
que llega a su comprador final, la temperatura es un factor fundamental en
la cadena, ya que, su variación extrema puede ocasionar que el producto dis-
minuya su vida de anaquel o propicie el desarrollo de microorganismos.

En el caso de las exportaciones, es necesario mantener un sistema de trazabil-
idad, ya que es un requisito normativo que solicita Estados Unidos para el
ingreso de productos de importación.

Es por ello que Organipark, siguiendo con la cadena de trazabilidad, imple-
mentó un sistema de monitoreo y registro de la temperatura y humedad del
producto mediante el uso de un transmisor “chismógrafo”, que va colocado
en la parte interna de la cabina que transporta el producto. Se considera como
temperatura inicial la que posee la cabina una vez que el producto se coloca
en ella, y como temperatura final cuando el producto ya está en poder del
comprador.

Con esta herramienta se garantiza que el producto que se oferta está en per-
fectas condiciones al salir de la bodega.
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Innovaciones de Producto:

Nombre de la innovación: Pepino Americano orgánico

Características:

La ventaja principal de la producción agrícola orgánica es que el producto
ofertado está totalmente libre de agroquímicos, y al tener esta característica,
automáticamente se convierte en un producto de calidad y muy apreciado en
el mercado extranjero.

Cuando Organipark comenzó la producción orgánica, exportaba a Estados
Unidos aproximadamente el 40% de su producción total. Actualmente exporta
el 100% al mismo mercado y está pensando en diversificar la producción con
un cultivo más, bajo el mismo régimen de producción agrícola orgánica, con
miras hacia el mercado extranjero.

Proceso para la implementación de las innovaciones

Agronómicamente, el lograr que una planta o cultivo dé los rendimientos de-
seados, radica principalmente en el proceso de germinación. Al respecto, Or-
ganipark controla todas las variables involucradas en este proceso, tales como
temperatura, riego, fertilización y humedad relativa, desde que germina la
semilla, hasta que la plántula alcanza los 20 cm de largo, tamaño al que está
lista para ser trasplantada. Como resultado de este manejo, se logra que cada
planta cuente con las características fisiológicas deseadas, obteniendo buenos
rendimientos de cosecha, y que, a su vez, con el manejo postcosecha y control
de la cadena de frío, garantizan que el producto se mantenga en condiciones
aceptables ante los consumidores.

Esto se muestra en el mapa de proceso y actividades de la cadena productiva:
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Figura 1. Mapa de proceso y activi-
dades en la cadena productiva
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Lo antes mencionado se denota en las siguientes innovaciones, sobre las cuales
la empresa ha hecho énfasis, mejorando e invirtiendo lo necesario para hacer
posible que su producto sea 100% exportado.

Figura 2. Mapa de innovaciones
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Impacto de las innovaciones

Cada innovación implementada tiene un impacto positivo en algún eslabón de
la cadena productiva. Derivado de la aplicación de las innovaciones anteriores,
se presenta el impacto de cada una de ellas mediante el siguiente mapa:

Figura 3. Mapa de impactos de las
innovacionesValor de los indicadores.

Uno de los impactos que se obtuvo de las innovaciones fue la generación de
empleo, ya que en unos inicios contaban con 4 empleados, logrando a paso
del tiempo tener 23 empleados temporales y 40 empleados permanentes, den-
tro de los cuales se contempla a la gente que trabaja en los invernaderos y
empaque.

Otro de los impactos fue el incremento de exportación, donde en el 2011 la
mayor parte de las ventas eran nacionales (40-50%) y debido al gran esfuerzo
de la empresa por certificarse, desde hace 3 años es que exportan el 100

El que el producto sea 100% orgánico es una de las mayores ventajas y benefi-
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cios del producto ya que las emisiones del CO2 por hectárea de los sistemas de
agricultura orgánica son del 44-66% menores que los sistemas de producción
convencional.
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A continuación, se muestra el mapa de las principales organizaciones que han
apoyado y financiado con recurso en las innovaciones a Organipark.

Figura 4. Ubicación del caso en el SMIA

Lecciones aprendidas

Organipark es la muestra de empresas que se ha establecido ofertando pro-
ductos orgánicos, en el que ha ido innovando y creciendo al paso del tiempo
para exportar el 100% de su producto.

Ser una empresa certificada internacionalmente te permite ingresar a nuevos
y mejores mercados, donde los productos orgánicos son más valorados.

Mantener la cadena de frío en todo el proceso de empacado del producto hasta
llegar al consumidor, propicia que el producto final cumpla con las condi-
ciones de calidad y que gracias a esto las mermas que se tienen son mínimas
(10

Recomendaciones:

Buscar nuevos mercados internacionales, no solamente Estados Unidos, ya
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que con el potencial y crecimiento que tiene la empresa pude posicionarse en
otros países.
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