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RESUMEN

Las pequeñas unidades de producción de palmas 
ornamentales en los municipios de Actopan, Emiliano 
Zapata, Paso de Ovejas y Puente Nacional, del estado de 
Veracruz, enfrentan problemas en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas, que impactan desfavorablemente 
en los resultados que obtienen. Para mejorar la calidad 
de los productos, la eficiencia y la competitividad de estos 
agronegocios, se requiere incorporar una forma de manejo 
diferente  basada en la aplicación formal del proceso de  
administración, que ordene  y controle  sus operaciones, 
apara asegurar   la continuidad y permanencia de esas 
unidades de producción.El presente trabajo tiene como 
finalidad presentar un diagnóstico  de la operación y 
manejo administrativo de los viveros de producción de 
palmas, en los  municipios mencionados, que sirva de base 
para  mejorar la eficiencia de las explotaciones.

I. INTRODUCCIÓN 

México es un país con amplio potencial para producir 
plantas de ornato, por la diversidad de climas 
que permiten concentrar más de 349 especies de 
variedades de flores de corte, plantas para macetas 
y hojas para follajes con usos ornamentales o 
complementarios de las flores de corte. Pero a pesar 
de que  existen las condiciones para el desarrollo 
de la floricultura con altos estándares de calidad, 
el país no figura como uno de los productores más 
importantes a nivel mundial y mucho menos es un 
fuerte exportador, ni siquiera con sus principales 
socios comerciales como son Estados Unidos y 
Canadá.  (Funprover, 2008)

La horticultura ornamental es una rama de la 
horticultura que se dedica a la explotación comercial 
de las especies de ornato. Se consideran como 
ornamentales aquellas plantas o parte de ellas que, 
en sus estados naturales o preservados, puedan 
cubrir la función de satisfacer visualmente el gusto 
del consumidor y, en algunos casos presentar 
un atractivo, las cuales se clasifican en: flores de 
corte, plantas para maceta en pisos y céspedes,  
y follajes ornamentales de corte (Barrios, 2007). 
La importancia de las plantas ornamentales se ha 
incrementado con el desarrollo económico de la 
sociedad y el incremento de las áreas verdes en 
las ciudades, y con el uso de plantas de exterior e 
interior por los particulares.

El consumo de ornamentales depende del nivel 
de ingreso de la población; así, los países con altos 
niveles de ingreso demandan mayor cantidad de 
flores, y son más exigentes en cuanto a la calidad 
e innovación. El mercado de flores es altamente 
dinámico, está en constante movimiento, los 
consumidores cambian continuamente sus patrones 
de consumo, demandan nuevas especies, colores 
etc., y están dispuestos a pagar más por ello.

En la actualidad, en México se dedican alrededor 
de 15,000 hectáreas al cultivo de ornamentales, con 
un volumen de producción anual de 83,377 Ton. 
y un valor superior a los tres mil 612 millones de 
pesos. De ese volumen, el 90 % se comercializa 
en el mercado nacional y el 10 % al mercado de 
exportación, principalmente a Estados Unidos y 
Canadá”.  (Sagarpa, 2006).

La floricultura en México es un sector con bajos 
niveles de productividad, baja calidad y volumen que 
no es constante, tiene poca innovación, falta capital 
para inversión y desconocimiento de los requisitos 
para exportar. Adicionalmente tiene problemas por 
el uso ilegal de semillas, falta de infraestructura para 
transporte y refrigeración.  (Funprover, 2008) El 
desarrollo de la horticultura ornamental en el estado 
de Veracruz, es muy reciente, y en los últimos diez 
años ha crecido el interés por esta actividad. Una 
de las que tienen un gran potencial de desarrollo 
es específicamente la producción de palma. Dado 
el valor económico que representa y la facilidad de 
propagación en algunas regiones, esta actividad 
empieza a ser considerado como una explotación de 
alto interés.

La producción de plantas y palmeras exóticas, 
surge como una demanda progresiva en los últimos 
años propiciada por el aumento del nivel de vida y el 
consiguiente desarrollo urbanístico de las ciudades, 
de las zonas turísticas costeras, así como de las 
grandes ciudades en sus desarrollos habitacionales, 
comerciales e industriales. 

Las palmeras o palmas son plantas arbóreas 
o arbustivas de la clase Monocotiledóneas, 
pertenecientes al orden Espadicifloras (Príncipes) y a 
la familia Palmae o Arecaceae que portan un penacho 
o rosetón de hojas (corona) en la parte superior de un 
tallo generalmente único y no ramificado denominado 
estípite. Constituyen uno de los principales grupos 
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botánicos de interés ornamental. Las palmas además 
del uso ornamental, pueden proporcionar alimento, 
refugio, ropa, madera, combustible, materiales de 
construcción, fibras, almidón, aceites, ceras, vinos, 
y una serie de productos de menor importancia para 
las poblaciones indígenas en los trópicos.  (Garcerán, 
2007)

La producción de palmas y palmeras 
ornamentales en los municipios de Actopan, Emiliano 
Zapata, Paso de Ovejas y Puente Nacional en el 
estado de Veracruz se ha venido desarrollando como 
una fuente alterna de ingresos para los productores, 
sin embargo se requiere de mucho esfuerzo para 
convertirlos en agronegocios exitosos, integrados 
en los procesos de producción y comercialización 
de productos de calidad, que satisfagan los 
requerimientos de los consumidores 

II. OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico de la operación y manejo 
administrativo de los viveros de palmas ornamentales 
de los municipios de Actopan, Emiliano Zapata, Paso 
de Ovejas y Puente Nacional, para realizar propuestas 
de mejora  en el manejo de la administración  de sus 
unidades de producción.

Objetivos específicos

•	 Describir las condiciones de operación y manejo 
de los viveros de palmas ornamentales en la 
zona de estudio.

•	 Identificar las áreas de oportunidad de mejora 
en las actividades y procesos que se desarrollan 
en las unidades de producción  

•	 Desarrollar  propuestas  para la mejora de los 
procesos de operación en que generen eficiencia 
y calidad.

III DESARROLLO METODOLÓGICO 

A) Planteamiento del problema 

La producción de palmas y palmeras ornamentales 
en los municipios de Actopan, Emiliano Zapata, 
Paso de Ovejas y Puente Nacional en el estado de 
Veracruz, se realiza de manera empírica y sin un 
sistema ordenado de trabajo, lo que genera entre 
otras cosas, que la producción sea insuficiente,  poco 
rentable y muy heterogénea en sus características, 
por lo que no cubre  los requerimientos de volumen 
ni  de calidad que exige el mercado nacional.
  

Lo anterior se puede sintetizar en la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 
principales factores que afectan la producción y el 
manejo de palmas en los municipios de Actopan, 
Emiliano Zapata, Paso de Ovejas y Puente Nacional 
en el estado de Veracruz?

B) Hipótesis

El manejo administrativo que realizan  las unidades 
de producción de palmas ornamentales en los 
municipios de Actopan, Emiliano Zapata, Paso 

de Ovejas y Puente Nacional, Veracruz, es el 
principal factor que incide  en el desempeño  de sus 
operaciones.

Variables

Independiente: el manejo administrativo

Esta variable se refiere al uso y aplicación de  los 
procesos y técnicas  de administración en las 
unidades de producción

Dependiente: el desempeño de las operaciones de 
las unidades de producción

Esta variable se relaciona con los resultados 
obtenidos por parte de los productores de palma en 
los municipios referidos 

C) Población 

La población de estudio estuvo compuesta por los 
productores de plantas de ornato en general, sean  
palmas o plantas exóticas.
Unidad de análisis.

Dicha unidad estuvo integrada a su vez 
únicamente por los productores de palmas 
ornamentales de los viveros que corresponden a 
cada uno de los municipios de estudio, los cuáles son: 
Actopan, Emiliano Zapata, Paso de Ovejas y Puente 
Nacional, es un conjunto finito  bien delimitado e 
identificado,  que se integra  por un total de 74  
productores; distribuidos de la siguiente manera:

•	 Actopan: 21
•	 Emiliano Zapata: 18
•	 Paso de Ovejas: 16
•	 Puente Nacional: 19

Total: 74

Dado que la unidad de análisis no es muy 
grande, se tomó  la decisión de realizar un censo, 
es  decir  medir al 100% de los productores. Ello 
se determinó, principalmente por dos razones; en 
primer lugar,   la cercanía de los municipios y en 
segundo la facilidad de  acceso a los productores. El 
censo aumenta la confiabilidad del estudio, debido a 
que los datos que se obtienen son los parámetros de 
toda la población y no se hacen inferencias, tampoco 
se cae en errores de muestreo.

D) Técnicas e instrumentos de recopilación de 
información

Las técnicas e instrumentos para la recopilación de 
información utilizadas en este estudio fueron:

1. La encuesta,  utilizando como instrumento 
el cuestionario, 

2. La entrevista estructurada para la cual se 
diseño una cédula de entrevista,

3. La observación  y el registro  de los datos in 
situ,  mediante una ficha de campo.
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Cabe destacar que fueron tres momentos de 
medición, uno para cada técnica de recopilación de 
datos y en cada medición se logro el censo.

Para la encuesta se diseñó el cuestionario 
estructurado con un total de 33 preguntas de 
diversos tipos, tanto abiertas como cerradas, en 
donde se destacan las preguntas dicotómicas, 
de jerarquización, de escala de Likert y de opción 
múltiple. El  instrumento se estructuró  para obtener 
información acerca de las características generales 
de la unidad de explotación, el proceso productivo, 
la calidad del producto obtenido y la aplicación de la 
administración.

De manera independiente y como complemento 
a la encuesta, se realizó una entrevista estructurada, 
con base en un guión de 15 preguntas abiertas que 
fué aplicada  a cada productor;  cabe señalar la 
disposición para contestar y facilitar la información, 
lo que permitió de manera  más fácil profundizar 
en los aspectos relevantes de la situación de cada 
entrevistado.

Finalmente, se utilizó la técnica de observación 
para lograr  captar en el lugar de los hechos, 
las  condiciones reales de trabajo y  los procesos 
empleados de manejo y operación de la unidad 
de producción, para de esa forma, enriquecer y 
complementar la información recolectada con los 
otros instrumentos. 

IV. RESULTADOS 

A continuación se  muestran los resultados más 
significativos de las condiciones de operación y 
manejo administrativo de los viveros de palmas 
ornamentales de los municipios de Actopan, Emiliano 
Zapata, Paso de Ovejas y Puente Nacional.

Los resultados se presentan divididos en 3 
categorías de estudio que son: producción, calidad 
y administración.

Producción 

En lo que respecta  a la primera categoría, la 
información obtenida muestra que:

Figura No. 1  La razón por la que cultiva las 
especies ornamentales

Las razones para el cultivo de las especies 
ornamentales varían; la mayoría de los productores 
considera que es o puede llegar a ser un buen 
negocio, en proporción menor se señala que lo hacen 
por tradición, y otros dijeron que es una actividad 
adicional a otras y además una minoría señaló que lo 
hace por ser una actividad de fácil desempeño

Figura No.2. Superficie que  se destina para  el 
cultivo ornamental

En cuanto a la superficie cultivada, la mitad 
de los productores señaló que destina entre una y 
dos hectáreas para la producción de palma, casi una 
cuarta parte de ellos indicó que cultiva entre 2 y 5 
hectáreas, y la minoría de los productores dedica 
menos de una hectárea, lo cual muestra en general 
que la superficie utilizada para este tipo de cultivo 
es baja. 

Figura No. 3 El sistema de producción empleado en 
las unidades

Con respecto al sistema de producción que 
emplean, la mayoría de los viveristas  mencionó 
tener  una producción rústica y en algunos casos de 
traspatio , el nivel de media tecnología es empleado 
sólo por una minoría  de ellos, todo ello  denota una 
falta general de tecnificación en el cultivo. 

Además se observó que los productores 
principalmente trabajan plantas chicas y medianas  
y en menor proporción  producen plantas grandes 
y  plántulas.

De igual forma, en cuanto al volumen de 
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producción,  la mitad de los viveristas producen de 
mil a diez mil plantas por año, en porcentaje bajo, 
más de diez mil plantas y la minoría produce menos 
de mil. Eso infiere que los volúmenes producidos son 
pequeños y que pueden ser insuficientes para cubrir 
la demanda del mercado 

Al entrevistar a los productores sobre su opinión 
de cómo consideran el proceso de producción de 
palmas, la mayoría coincidió en que es fácil y sencillo 
su manejo, sin embargo algunos también opinan 
que es de cuidado  y  otros resaltan que  sin agua 
es complicado. 

Figura No.4  Destino de la producción.

En relación al destino de la producción, los 
productores señalaron que la mayor parte de la 
producción   se consume en la región, en orden 
descendente indicaron que también se consume 
en otros estados y solo una pequeña parte se 
comercializa localmente. 

Figura No.5  Principales problemas en la 
producción.

Al preguntar sobre los principales problemas 
que enfrentan en la producción de palma, se señalo 
principalmente  la falta de agua, el bajo volumen y  
la irregularidad de producción, el  alto costo de los 
insumos también se mencionó.

En cuestiones de normatividad, el 84% es decir, 

la mayoría señaló que no trabaja bajo una Unidad 
de Manejo Ambiental (UMA), por lo que están  
legalmente impedidos para producir y comercializar 
las especies que requieren ese permiso, solo el 5% 
si posee la forma de UMA y el 11%  lo tienen en 
trámite. 

Lo anterior significa  una fuerte limitante para 
desarrollar la producción, ya que la mayor parte de 
las palmas o especies exóticas ornamentales están 
controladas y protegidas, tanto en la producción 
como en su comercialización, por leyes ambientales, 
todo esto con el fin de evitar el manejo clandestino y 
la depredación  de éstas especies.

Calidad 

Figura No. 6 Conocimiento del significado de calidad

En lo que se refiere al tema de calidad en el 
proceso y en el producto final , los resultados del 
cuestionario indican que la mayor parte de los 
encuestados   si conocen el significado de calidad, 
casi una cuarta parte de ellos, dijo no saber y un 
mínimo contestó no conocer lo que  significa. 

En consecuencia, al preguntar si obtienen 
productos de calidad, la mayoría  de los productores  
considera que su producto es de calidad, casi una 
tercera parte dijo no saber y solo un mínimo contesto 
negativamente.

Figura No. 7  El grado de acuerdo en que el producto 
cumple las características de calidad que busca el 
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mercado.
En relación al grado de acuerdo o desacuerdo 

del cumplimiento de las características de calidad de 
su producto, un poco más de la mitad   mencionó 
no tener elementos para estar de acuerdo o en 
desacuerdo lo que denota indiferencia o ignorancia 
respecto al tema y   una proporción importante   
considera estar de acuerdo con que el producto 
cumpla las características de calidad y sólo un mínimo 
de respuestas manifestaron estar en desacuerdo. 

Administración

La información que se obtuvo en relación a la 
aplicación del proceso administrativo en las 
unidades de producción, nos muestra los siguientes 
resultados:

Planeación 

Figura No. 8  Las  actividades realizadas se  basan 
en  un programa

En relación a que si las actividades que 
realizan en la unidad de explotación se hace  con 
base en un programa establecido, la mayor parte 
de los encuestados  dice que no hacen ningún tipo 
de programación y solamente  un décima parte 
aproximadamente si lo hace, lo  anterior indica que 
la planeación de las actividades no se realiza

Figura No 9  Cuentan con presupuesto para la 
operación de la unidad de producción.

De igual manera al preguntar sobre la existencia 
de presupuesto para realizar el trabajo, la gran 

mayoría de los productores contestó que no prepara 
ningún presupuesto, y uno sólo cuantos señalaron 
que si lo hacen 
 

Figura No 10  El trabajo se divide en  funciones .

En lo que se refiere a la organización de la 
unidad de producción y particularmente  la división 
funciones de las actividades, la mayor proporción 
señaló no tenerla y solo una minoría  dijo que si  
lo pone en práctica.. Las respuestas  indican una 
ausencia en la definición y orden  del trabajo 
realizado.

En cuanto a la existencia de algún manual 
de operaciones,  procedimientos administrativos, 
etc., o de algún reglamento interno, la información 
recabada  muestra que en su totalidad las unidades 
productoras el 100%  carecen y/o desconocen de 
este  tipo de instrumentos, lo anterior indica la falta 
de lineamientos para clarificar, regular y  uniformar 
las tareas. 

Dirección 

En relación al aspecto de dirección del trabajo, los 
resultados de la pregunta ¿Quién los dirige en el 
trabajo?,  muestran que el 92% de las unidades de 
producción, no tienen persona alguna definida con 
la función de dirigir, su trabajo lo realizan por lo 
general mediante  decisiones de grupo, solo el 8% 
si tiene una persona que los dirige bien identificada, 
cabe señalar que esta apreciación es independiente 
de la imagen del dueño de la unidad de producción 
el cuál es considerado como el jefe..
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Figura No.11 Principales problemas con los 
empleados.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a los principales problemas  que 
se advierten en el trabajo con los empleados, se 
obtuvo que la irresponsabilidad y el desinterés son 
los principales problemas, en menor proporción es 
el ausentismo, la falta de capacitación y el salario, 
finalmente los reclamos por un mejor salario. Lo 
anterior puede indicar que la motivación aplicada en 
el trabajo debe ser insuficiente o inexistente.

En relación a la motivación empleada con el 
personal  en las unidades de producción,  se encontró 
que para motivar a los empleados en su desempeño 
laboral, en el 69% de los casos no se  emplea ningún 
estimulo,  en el 30% de las situaciones se  hace a 
través de aumento en el salario, y el 1% señaló que 
utiliza la  capacitación.

En lo relacionado con la forma de comunicación 
empleada dentro de la unidad de producción, se 
encontró que ésta se realiza en un 100% de forma 
oral, por lo que no existe ningún tipo de comunicación 
formal por escrito.

Figura No. 12 Como inciden los problemas en la 
producción y en el producto.

Fuente: Elaboración propia.

En relación directa a la pregunta anterior, 
sobre la manera en que afectan los problemas con 

los empleados en la producción y en el producto 
final, y se señaló  que éstos provocan entre otras 
las siguientes consecuencias: un bajo volumen de 
producto, una incipiente calidad  y problemas de 
sanidad 

Figura No. 13 Soluciones a los problemas que se 
presentan.

Fuente: Elaboración propia.

Los productores opinan que para poder dar una 
posible solución a la problemática que los afecta en la 
producción y el producto,  se requiere una constante 
supervisión y capacitación de las actividades, 
así como contar con el apoyo gubernamental y el 
financiamiento de los proyectos  y tener también 
una buena planeación y organización del trabajo. 

Respecto a que si han recibido algún tipo de 
asesoría, el 80% del total encuestado señaló  haber 
tenido este servicio, y que fué  proporcionada  por 
el gobierno,  a su vez el 15%   mencionó  que  la 
asesoría la reciben por medio de instituciones 
educativas y  el 5% indicó que la recibieron   a través 
de empresas privadas.

La frecuencia de la asesoría y capacitación  
es variable, la mayoría  de los productores 45%, 
señalaron que la tienen una vez al año, el 27% 
indicó que dos veces al año, el 18% dijo que una vez 
al mes y el 9% dijo no saber. Es preciso observar que 
cualquier tipo de asesoría la reciben, no más de 11 
unidades de producción de un total de 74.

Figura No. 14 Existencia de algún tipo de control en 
la unidad de producción.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al control utilizado en la 
explotación, se obtuvieron los resultados siguientes: 
la mayor parte de los encuestados no aplican ningún  
tipo de control en sus actividades y operaciones y sólo 
unos cuantos dijeron ejercer algún tipo de control. 
Eso sugiere la falta de evaluación y seguimiento  en 
la ejecución de las tareas 

Considerando las respuestas de quienes 
sí aplican, algún tipo de control en las  unidades 
de producción, señalaron que  básicamente son 
controles relacionados con la producción 52 %, en 
el manejo de personal 12%, y en las cuestiones 
financieras sólo un 2%, de lo anterior se infiere que 
a  los aspectos de recursos humanos y contables y 
financieros no se les da la importancia requerida o 
son inexistentes.

Al preguntar sobre la aplicación de algún 
sistema de administración en el manejo de la unidad, 
la respuesta fue en su mayoría que no, con un 86 
%, el 14  % restante sólo indicó llevar algún tipo de 
notas de registro o ingreso de  forma muy elemental 
y poco útil para administrar todas sus actividades.

Figura No. 15  Disposición a cambiar su esquema 
de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar la conveniencia de cambiar su 
forma de trabajo actual por uno que hiciera más 
eficiente el manejo y operación de su unidad de 
producción, la mayoría de los productores, contestó 
que sí  estaría dispuesto, a cambiar, un bajo 
porcentaje señaló que probablemente,  y sólo unos 
pocos  rechazaron categóricamente la propuesta. 
Ello demuestra que los productores advierten la 
necesidad de mejorar y que están abiertos a intentar 
cambios.

Figura No 16 Beneficios  esperados  al aplicar un 
nuevo sistema

Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta que el productor pudiera 
implantar otra forma de trabajar se les preguntó 
a los productores acerca de los  beneficios 
esperados  y la respuestas principales fueron, que 
un tercio aproximadamente de ellos cree  poder 
lograr un mayor volumen de producción, el otro 
tercio señaló que pueden mejorar la calidad del 
producto  y  un porcentaje menor piensa que puede 
alcanzar  eficiencia y competitividad. Es interesante 
señalar que todas las respuestas se refirieron a las 
condiciones que se requieren para que la situación 
de la producción de ornamentales en la zona mejore.

V) CONCLUSIONES

Los viveros de palmas ornamentales de los 
municipios de Actopan, Emiliano Zapata, Paso 
de Ovejas y Puente Nacional, tienen el clima y el 
suelo apropiado para la producción, por lo que son 
potencialmente atractivos para consolidarse como 
alternativas rentables de agronegocios; sin embargo 
requieren de  incorporar aspectos administrativos 
en su manejo, para llegar a ser comercialmente 
eficientes y competitivos en el mercado.

El diagnóstico realizado reveló que los sistemas 
de producción utilizados para la explotación 
de la palma, son preferentemente rústicos, las 
extensiones cultivadas no son significativas y por 
tanto los volúmenes de producción son bajos  para 
influir en el mercado.

Los principales problemas se pueden identificar 
en técnicos y administrativos; los primeros se 
relacionan con la producción baja e irregular, con 
los costos de los insumos, además de la calidad del 
producto y la falta de permisos para la explotación 
y comercialización, ya que el cultivo de la palma se 
encuentra protegido por leyes ambientales. 

Los problemas administrativos se detectan en 
cada etapa del propio proceso de administración; de 
esta manera en lo relativo a  planeación, se advierte 
que, no se cuenta con objetivos,  programas ni 
presupuestos para las actividades; respecto a la 
organización, se aprecia la falta de orden, no existe 
la división del trabajo, ni funciones claras y definidas, 
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a su vez se carece de manuales de operación  y 
procedimientos, lo que impide regular y estandarizar 
el trabajo; la dirección formal de las actividades  no 
se realiza, ello impacta entre otras cosas  en la forma 
de comunicación (oral) , en la  baja motivación y 
la ausencia de liderazgo; finalmente relativo al 
control,  la mayoría de productores, no lo aplica, lo 
que provoca junto con la ausencia de la planeación, 
el no tener elementos suficientes para un apropiado 
seguimiento y evaluación  de las tareas durante el 
proceso de producción.

Los productores de palma de la zona manifiestan 
una disposición favorable a cambiar sus esquemas  
de trabajo, por otros de mayor eficiencia, porque 
reconocen que necesitan ser mejores para elevar la 
producción, la calidad y la competitividad.

Los puntos que representan la mayor 
oportunidad para mejorar el manejo de las unidades 
de producción son principalmente: la administración, 
la capacitación de los recursos humanos, la 
regularización de las explotaciones transformadas 
en Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y la 
organización de los productores.

Derivado de lo anterior, las propuestas de 
acción para la mejora de la producción de palma son 
entre otras las siguientes:

Retroalimentar a los productores los resultados 
del diagnóstico para su conocimiento.

Elaborar un plan de trabajo consensuado con los 
productores, que incluya: la impartición de talleres 
de administración práctica, para la elaboración de 
programas, presupuestos, manuales de operación, 
organigramas, así como la aplicación de sistemas de 
control operativo y financiero. 

Con respecto a la parte de formación directiva 
de los productores, se incluye la capacitación en 
aspectos relacionados con: el manejo de personal, 
liderazgo, motivación y comunicación.

Realizar el seguimiento y evaluación de cada 
una de las acciones propuestas, para generar una 
cultura donde los productores de manera progresiva 
se apropien y apliquen de manera más eficiente el 
proceso administrativo en la producción de la palma.
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