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Introducción

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) anualmente los
floricultores mexicanos producen alrededor de siete millones de grue-
sas de rosas (cada gruesa equivale a 12 docenas o 144 unidades), que
son comercializadas durante todo el año, principalmente en fechas es-
peciales como el 14 de febrero Y 10 de mayo.

Con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP), se informó esta flor se cultiva en una superficie
de alrededor de 1 millón 5000,000 hectáreas con un valor estimado de
1,468 millones de pesos; aporta el 23.9% de la producción nacional de
ornamentales.

La rosa es la flor que más se consume en el país, seguida de la Gerbera,
Anturio, Lilium, tulipán, crisantemo, gladiola, clavel y los follajes de
corte.

El mercado ornamental genera 188,000 empleos permanentes, 50,000

eventuales y más de un millón indirectos.

La mayoría de los productores se encuentran en los estados de Méx-
ico, Puebla, Morelos y Veracruz, así como el Distrito Federal, quienes
concentran alrededor del 70% de los floricultores y las unidades de
producción.

En el país 26 entidades participan en la producción ornamental, las
principales son: Estado de México 53% de total nacional, Distrito Fed-
eral con 17%; Jalisco y Morelos con 7% y Puebla con 6 por ciento.

En el presente documento se reporta el caso exitoso de una empresa
conformada por 20 socios de la comunidad de Tequexquinahuac, Tex-
coco Estado de México, que son ejidatarios inicialmente productores
de hortalizas y de manera individual, que sin embargo preocupados
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por que los ingresos no son suficientes para mejorar la calidad de vida
de sus hijos, decidieron iniciar una organización para realizar una re-
conversión a la producción de rosas, impulsados por el Colegio de
Posgraduados, han logrado innovar en la producción de rosas, dis-
minuyendo costos de producción en hasta un 40% y reduciendo la
presencia de plagas en un 70

La organización tiene como principal innovación la forma de organi-
zación, como base principal del desarrollo de las siguientes innova-
ciones que se han promovido al interior de la empresa.

Antecedentes de la Organización

El grupo Productores de Flores selectas de Tequexquinahuac, S.P.R de
R.L está ubicada en el municipio de Tequexquinahuac en una región
denominada zona de montaña, forman parte de un Ejido, donde cada
socio tiene solo 1 ha de tierra, media en tierra buena y otra de tierra
mala, en donde cultivan por tradición maíz frijol y calabaza, lo que
representan un ingreso mínimo para los productores de $ 5,000 mil
pesos M.N, por ciclo productivo por lo que no alcanza para que una
familia promedio de 5 integrantes se mantenga durante 365 días.

Durante los años 2005 y 2006 el Colegio de Postgraduados, realizaron
talleres con los integrantes de los ejidos y con los Delegados Munic-
ipales, con la finalidad de promover empresas rurales. En ese en-
tonces se formaron dos grupos que decidieron que sembraran flores
porque es un cultivo que conocen de años, el grupo decidió sem-
brar rosas y de ahí el nombre que es productores de rosas selectas
de Tequexquinahuac SPR de RL, están constituidos desde abril 2006

con 20 socios.

En el 2006 el COLPOS realizó el proyecto productivo que representó un
problema porque en esas fechas no se daba apoyo para la reconversión
productiva. Por lo que el representante Legal, gestiono recursos y se
logro establecer media ha de invernadero con 7 variedades de rosas.

Misión

Representar y apoyar al sector productor-exportador de flores del es-
tado de México principalmente del ejido de Tequexquinahuac, para
lograr su fortalecimiento y desarrollo sostenible, armónico y compet-
itivo, como fuente estable de empleo y generador de divisas, para el
progreso del de la región y de sus afiliados.
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Visión

Posicionarse en los principales mercados del país como Guadalajara,
Monterrey, Cancún, y posteriormente en el mercado internacional,
mediante una imagen de calidad y eficiencia, con características ad-
ministrativas y financieras de una organización totalmente moderna y
consolidada. Ofreciendo productos obtenidos con las mas modernas
técnicas de cultivo, con la implementación de tecnología de punta, lo-
grando con ello tener altos índices de calidad y fitosanidad aceptables
en el mercado internacional.

Objetivos

• Fortalecer la floricultura desarrollada por pequeños productores de
la zona oriente del estado de México.

• Ofertar en el mercado internacional, flores de diversas variedades,
novedosas y de alta calidad.

• Establecer parámetros cuantitativos de estándares de alta calidad
para la flor.

• Elevar el nivel socio-económico de pequeños productores ornamen-
tales.

• Incorporar productores de ornamentales a un sistema de produc-
ción intensiva y dinámica que beneficie económicamente a las familias
productoras.

• Producir rosal de alta calidad y con pleno respeto al medio ambiente.

Domicilio fiscal: Av. Hidalgo no. 19, Tequexquinahuac, Texcoco, Edo.
México Mail: profloseteq@yahoo.com.mx

Motivación para la innovación de la organización

La motivación de los socios para emprender la empresa fue familiar,
relacionado con tener mayores oportunidades para los hijos de los so-
cios, quienes creen que debe de haber un cambio generacional es decir
que los hijos y los hijos de los hijos sean quienes en su momento mane-
jen la empresa.
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Identificación del problema y diseño de la solución

El problema inicial fue la reconversión productiva, es decir que los
socios se enfrentaron a tener que aprender el cultivo de la Rosa en
sistema de invernadero.

El siguiente problema fue el trabajo en la empresa con respecto a la
asignación de puestos y actividades.

Otro problema fue la presencia de cenicilla, lo que significaba una
perdida de aproximadamente un 40% de la productividad.

Los altos costos ($ 1,750.00 pesos a la semana) en el consumo de
gasolina para el funcionamiento del invernadero, ya que por la ubi-
cación de este no se cuenta con energía eléctrica.

El consumo de agua, representó otro problema para la empresa ya que
pagaban 800 pesos semanales.

Durante el proceso productivo y de cosecha se presentaron problemas
relacionados con el uso de herramientas como lo son las carretillas y
desfolladoras.

La vida en anaquel se reduce debido a que se almacena en las casas de
los socios a la intemperie.

El último problema que enfrentó la empresa fue el financiamiento,
para implementar las soluciones a los problemas antes mencionados.

Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador

La primer innovación es de organización, consiste en un proceso de 4

etapas en cada una de las etapas se ha fomentado cambios en la parte
organizativa; donde se inicia con la constitución legal de la empresa
hasta que la organización alcanza un nivel de gestión, es decir que
la la empresa por si sola es capaz de gestionar sus propios recursos,
en cuanto al aspecto de producción la reconversión productiva y las
innovaciones representan la mejora de la producción y la disminución
de costos, con respecto a la comercialización tener claro el mercado
meta a lo largo de las 4 etapas, la infraestructura debe ser diseñada
para ser sustentable.
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Ilustración 1 Modelo organizativo.
Fuente: Elaboración Propia con datos
de la empresa Establecimiento de 2 in-
vernaderos de 5 mil metros cuadrados
cada uno, para el cultivo de rosas.
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Luz ultravioleta para el control de cenicilla carrito con luz por los pasil-
los, consiste en un aparato que tiene focos con luz ultra violeta, el
aparato esta diseñado a diferentes alturas, que se aplica durante las
etapas de producción para reducir la incidencia de cenicilla.

Establecimiento de sistema solar para transformar en energía eléctrica,
provechando la luz del sol, de esta manera todos los aparatos utiliza-
dos para la producción de rosas, que antes usaban gasolina, ahora son
usados con electricidad.

Implementación de un sistema de captación de agua de lluvia, que
consiste de 10 mil metros cuadrados que es la superficie de los dos
invernaderos con canaletas para captar agua y que alimentan a dos
cisternas de concreto hidráulico, igualmente existen canaletas revesti-
das de cemento que están conectadas a un pozo de agua y a las calles
de la ciudad, para poder así tener hasta un 90% de agua para la pro-
ducción de rosas.

Construcción de 2 cisternas revestidas con cemento hidráulico con ca-
pacidad de 1.5 millones de litros de agua.

Sistema de riego por goteo por presión, consiste en un sistema de riego
por presión, por que no se necesita energía para regar los rosales.

Tienen el registro RENIECYT con el CONACYT

El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tec-
nológicas es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT
a través del cual identifica a las instituciones, centros, organismos, em-
presas y personas físicas o morales de los sectores público, social y pri-
vado que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

Los inscritos podrán participar en los programas de apoyo y estímulo
que derivan de los ordenamientos federales sujetos al cumplimiento
de los requisitos y condiciones que se establezcan para cada caso en la
normatividad.

Proceso para la implementación de las innovaciones

Los productores de Flores selectas de Tequexquinahuac, S.P.R de R.L,
son una empresa que trabaja bajo dos premisas, primero que los pro-
ductores no tienen porque ser pobres, sino que cuentan con los re-
cursos y son dueños de los medios de producción para poder sacar
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adelante a sus familias. Y segundo que debe de haber un cambio gen-
eracional, donde los hijos y los hijos de los hijos deben de ser los que
manejen la empresa.

De inicio la empresa fue apoyada por el Colegio de Posgraduados para
organizarse y poder producir rosas, el Colegio fue el que les elaboró el
proyecto y proporciono las capacitaciones para el cultivo de rosas en
invernadero, es importante destacar que todos los socios aprendieron
el proceso de producción, lo que representó una ventaja ya que todos
los socios pueden realizar cada una de las actividades y la producción
no se interrumpe.

Al ser apoyados por una institución educativa representó una ventaja
ya que por medio de alumnos que realizaron investigación y prácticas
profesionales se pudieron desarrollar las innovaciones.

Por otra parte la SAGARPA y Gobierno del Estado dieron el 50% del
costo de cada una de las innovaciones, el restante 50% es aportación
de los socios de la empresa.

Es importante destacar que los socios han decidido que las utilidades
generadas por la venta de las flores sea reinvertida en mejora y adquisi-
ción de nueva infraestructura, además del establecimiento de nuevos
cultivos, con la finalidad de fortalecer a la empresa.

Fuente: Elaboración Propia con datos
de la empresa

Por ultimo es importante destacar que para los productores de rosas
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ser ejemplo de desarrollo empresaria les es altamente significativo para
demostrar que es posible tener un cultivo rentable y por otra una al-
ternativa para promover un cambio generacional.

Mapa de innovaciones

Antes del 2006 los productores producían maíz, frijol y flores de traspa-
tio, para iniciar el proceso los productores compraban rosales y los
plantaban en terrenos de traspatio, realizando solamente fertilizaciones
una vez a la semana sin considerar los requerimientos de las plantas
según etapa productiva, aplicación de pesticidas y corte a la madurez
de la rosa.

Ilustración 3 Mapa de actividades
Productivas
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Ilustración 4 Mapa de Innovaciones
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Impacto de las innovaciones

Los productores de rosas mencionan que en lo que se refiere a el con-
sumo de gasolina para la función del invernadero, el uso de celdas
solares disminuyó en un 100% el costo y consumo de gasolina.

Con el sistema de captación de agua, se redujo la compra de a gua a
solo 16 semanas, lo que significa que las restantes 37 semanas funcio-
nan con el agua captada. En términos de dinero se ahorro un 69.8%

El establecimiento de dos invernaderos implica que existen 10 mil met-
ros cuadrados, que da empleo a los 20 socios más 5 personas de planta.

El uso de Luz ultravioleta redujo un 40% la presencia de cenicilla, lo
que implica reducción de costos hasta en un 50

Ilustración 5 Mapa de impacto de
Innovaciones
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Lecciones aprendidas

• Tener la voluntad de hacer algo diferente es el éxito de la organi-
zación.

• Confiar en los conocimientos, habilidades y actitudes de cada uno de
los socios para desempeñar cada uno de las actividades de la empresa.

• Haber permitido a estudiantes realizar prácticas profesiones e inves-
tigación, a permitido desarrollar las innovaciones.

• Crear disciplina para lograr un trabajo constante y estandarizado.

• Aprender a comunicarse con los socios y Promover los valores son
la base para el funcionamiento de la empresa.

• Aprender a escuchar y poner en marcha los conocimientos adquiri-
dos.

• Ser un ejemplo para continuar con la actividad agrícola.

• El fortalecimiento con las instituciones como SAGARPA SEDRAGO,
CHAPINGO, COLPOS INCA RURAL, COMECYT, CONACYT, Y GO-
BIERNO MUNICIPAL.

• Se ha fortalecido la relación con otros productores de Atenco Acol-
man , Chautla. Chimalhuacán y Texcoco.
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