
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO B 



ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA EL DIRECTOR DE LA EMPRESA VEGETALES 
SELECTOS DE PUEBLA 

 
1. Nombre:  
Mario Cesar Villegas Méndez 
 
2. Desde que edad inicio en la empresa 
Desde hace 2 años y medio inicié con la comercializadora y la exportación de hortalizas, 
pero desde los 14 años me  inicié en el negocio de la agricultura, trabajando junto con mi 
papa, empecé desde abajo desde que era jornalero. 

 
3. Cuando la fundó  
El 15 de Noviembre del 2005 
 
4. Qué lo motivó a crear la empresa 
Desde niño siempre había querido hacer algo, no quedarme en el mismo lugar, desde un 
inicio sentía motivación al ver a las personas que hacían algo y sentía envidia, pero envidia 
de la buena y pensaba que yo también podía lograr hacer las cosas que ellos hacían. 
 
5. Qué objetivos tiene a corto, mediano y largo plazo con respecto a la empresa 
En seis meses tenemos como objetivo comprar  6 máquinas que se necesitan para equipar por 
completo la comercializadora, vamos a comprar máquinas de preenfriado, de conservación, 
una seleccionadora y un chiller, que es una enfriadora. 
A un largo plazo queremos abrir otra bodega como la que tenemos en Huixcolotla en el 
estado de Michoacán pero que sea 50% más grande que la que tenemos aquí y en el estado 
de Michoacán porque en ese estado existe una mayor producción además de que los costos 
son menores. 

 
6. Qué importancia tienen para usted sus empleados 
Para mi todas las personas son importantes yo trato igual a todos sin ninguna distinción, para 
mi todos son iguales desde el que barre o esta abriendo la puerta hasta el que maneja las 
maquinas. 
 
7. Cuál es su criterio de contratación para el personal administrativo y empleados 
Cuando yo contrato a alguien me gusta investigar de que familia viene, como es su familia, a 
mi me gusta contratar a gente de la región porque creo que aquí hay gente con talento, 
además si contrato gente de puebla o de otros lugares hay problemas de donde se quedan o si 
ya salen tarde como se van, entonces prefiero contratar gente de aquí para evitar eso. 
 
8. Cuál es son sus valores personales y cuales  los de la empresa 
A mi me gusta ser muy sincero y honesto con las personas y eso trato de trasmitirle a mis 
empleados, si viene un proveedor a comprarnos yo les digo que los atiendan que no se 
escondan, que es mejor con ellos y hablar, les digo también que atiendan bien a la gente que 
llega que no los hagan esperar mucho, que las cosas sean rápidas. 
Para mi también es muy importante la visión del trabajo en equipo ya que si uno falla en el 
trabajo todo falla, es necesario trabajar en equipo para que todo salga adelante. 
 



9. Cuál es la razón de ser de la organización 
La visión, es dar empleo a la gente de la región y la mentalidad es seguir trabajando y 
creciendo, siempre viendo hacia el futuro, para que la empresa pueda trascender aunque el ya 
no este algún día, si voy a hacer algo lo voy a hacer bien. 
 
10. Qué beneficios sociales aporta como empresa 
Nosotros le damos apoyo a gente discapacitada, sin pedirles nada a cambio cuando alguien 
viene a pedirnos una silla de ruedas, nosotros se la damos, antes nosotros hacíamos un viaje a 
Juquila cada año, corríamos con todos los gatos  y llevábamos a personas de la tercera edad, 
pero este año vamos a empezar a llevar gente discapacitada. 
También estoy por empezar un grupo de campesinos de la región (Huixcolotla, 
Tecamachalco, etc.) para que le produzcan a la empresa cilantro, jalapeño y tomate con la 
calidad que necesitamos para exportación, nosotros les ayudaríamos con el 50% de 
financiamiento para que ellos empiecen a trabajar. 
Tengo el sueño de llegar  a poner un hospital aquí en la región, para la gente que no tiene 
recursos, por mi trabajo yo convivo con muchas personas que van al día y me entero que a 
veces tienen que vender sus cosas para poder pagar una operación. 
 
11. Cómo concibe el cambio organizacional 
Para mi el cambio es bueno, si alguien llega con buenas ideas yo lo escucho y las puedo 
poner en práctica, si un trabajador me da buenas ideas es bueno poder reconocer el esfuerzo 
que le pone al trabajo. 
 
12. Cuáles son las principales FODA de la empresa 
Uno de los principales problemas que tenemos es con la administración de la gente, porque 
no tienen un buen ritmo de producción, no llevan el mismo ritmo que la máquina. 
 
13. Existe algún tipo de capacitación 
Para resolver los problemas con los empleados estamos dándoles capacitación, dos veces al 
mes viene un ingeniero para enseñarles el manejo de las máquinas. 

 
14. Cómo dirige a su empresa (liderazgo), como toma las decisiones 
Cuando yo tomo decisiones de la empresa me gusta tomarme mi tiempo y analizarlas con 
calma, yo hago como un rompecabezas armo y desarmo las situaciones para ver que decisión 
debo tomar, a veces consulto algunas decisiones con los administrativos para que ellos me 
den su opinión, me gusta también confiar en la gente y si ellos hacen bien su trabajo me dan 
alas para darles mas responsabilidades y para que yo me dedique a hacer otras cosas y no 
tenga que estar supervisándolos. 
 
 
 
15. Cuales son los principales problemas a los que se enfrenta la empresa (proveedores, 

clientes) 
No hemos tenido problemas grandes que nos afecten, si existen a veces pequeños 
problemitas pero se resuelven fácilmente, con nuestros clientes llevamos una muy buena 
relación que ya se convirtió en amistad. 

 



16. Le gusta encargarse de supervisar las actividades o prefiere delegar 
Me gusta supervisar las actividades de las personas que trabajan en la empacadora, aunque 
ellos ya tengan sus funciones, pero si los trabajadores demuestran que pueden hacer bien su 
trabajo, puedo delegar algunas actividades. 
 
17. Como se encuentra organizada su empresa (departamentos, funciones, etc.) 
Hay cinco personas que trabajan en el área administrativa,  yo (Cesar Villegas) soy el 
director general me encargo de estar al pendiente de todo,  Carmelo Carrasco es mi mano 
derecha y cuando yo me voy a ver las cosechas en Sinaloa, Michoacán, Querétaro, Zacatecas 
y Chiapas el se queda al pendiente de la comercializadora.  Hay dos secretarias Ángela 
Carrasco que se ocupa de los pagos a proveedores y Sara que se encarga de atender los 
pedidos. También hay un contador de planta que se llama Gaspar. 

 
18. Qué hace diferente a su empresa de las demás  
Yo creo que la comercializadora tiene máquinas con mucha mayor tecnología que las otras 
empresas de la región que se dedican a lo mismo. 
 
19. Quiénes son sus principales competidores 
Yo no me fijo en la competencia, para mi lo mas importante es poner atención en lo que yo 
hago y no en lo que hacen las demás personas. Pero hay dos empresas que son 
Comercializadora de Legumbres S.A. de C.V. y Comercializadora PRONAESA. 
 
20. Quiénes son sus principales clientes 
CPH Service en Miami,Blue Island Products  y La Galera en Chicago. 

 
21. Cuáles son los productos que maneja 
Calabacita, Cebolla, Cebollita, Chayote sin espinas, Chayote con espinas, Chilaca, 
Chilacayote, Cilantro, Chile Hungaro, Coco, Epazote, Guaje verde, Haba verde, 
Hierbabuena, Hoja de plátano, Hoja para mixtote, Huazontle, Jalapeño, Jicama, Maguey, 
Nopal, Papalo, Pipicha, Poblano, Rábanos, Serrano, Tatume, Tomate, Tomate pelado, Tuna 
verde, Tuna roja, Verdolagas, Xoconostle. 
 
22. Cuál es su nivel de producción 
Se envían a la semana 15 termos con 24 tarimas cada uno.  Cada tarima contiene 48 o 56 
cajas. Las hortalizas se envían en cajas de plástico que se encuentran certificadas por la 
Secretaria de Agricultura. Los trailers llegan a McAllen y de ahí sus clientes se encargan de 
distribuirlos 
 
23. Con qué equipo cuenta 
En producción con un chiller que es maquinaria Americana y una seleccionadora que es 
española. Y en equipo de Oficina: 4 computadoras de escritorio, 1 computadora portátil e 
Internet inalámbrico. 

 
 
 
 
 



CUESTIONARIO PARA CONOCER LA SITUACION DE LA EMPRESA 

 
 
Este cuestionario tiene la finalidad de conocer la situación actual de la empresa Produce Villegas 
Méndez. No existen respuestas correctas e incorrectas y la información que se proporcione aquí 
será totalmente confidencial 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque la respuesta de su 
elección en el caso de que la pregunta así lo requiera, conteste con la mayor claridad posible. 
 

 
1. ¿Conoce cuales son las responsabilidades del puesto o cargo que ocupa? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

2. ¿Encuentra dificultades para realizar su trabajo? 
  Si    No 
 
 

3. En caso de contestar si, señale que tipo de dificultades son las que encuentra 
 

• Escasez de materiales  • Tiempo 
• Falta de colaboración • Instrucciones imprecisas 
• Poco conocimiento para 

realizar actividades  
• Desorganización de las tareas 

 
 
 

4. ¿Considera que existe buena comunicación dentro de la empresa? 
 
 Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

5. La información relacionada con su trabajo, ¿Le llega a tiempo y completa? 
 

Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

6.  Mediante que forma de comunicación le hacen llegar la información de la empresa 
 

• Teléfono   • Personal 
• Fax • Mail 
• Pizarra de avisos • Circulares  

 • Otro:   
 

7. Por medio de quien o que  se entera de  la información de la empresa 



 
• El directivo    • La secretaria 
• Jefe inmediato  • Compañero 
• Pizarra de avisos • Circulares  

 • Otro:   
 

8. ¿Considera que sus sugerencias y opiniones son tomadas en cuenta para la toma de 
decisiones en la empresa? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

9. ¿Considera que las decisiones de la empresa  se encuentran centralizadas? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

10. ¿Tiene la libertad para tomar decisiones en caso de presentarse algún imprevisto durante 
su trabajo? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

11. ¿Con que frecuencia recibe ordenes de personas ajenas a su área o departamento? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

12. ¿Con que frecuencia hace tareas que no le corresponden? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

13.  ¿Se le proporciona las herramientas (materiales, información) necesarias para llevar a 
cabo sus actividades? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

14.  En caso de presentarse un problema  sabe a que persona dirigirse dentro de la empresa  
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

15.  ¿A cuántas personas y tiene que reportarle sus actividades directamente? 
1     2    3    4  

 
Escriba nombre (s)  y que hace (n):_______________________________________ 
 
 



16.  ¿Considera que sus responsabilidades se encuentran perfectamente definidas? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

17. ¿Considera que existe una coordinación adecuada en su área o departamento? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

18. ¿Considera que existen confusión en la realización de las tareas, debido a una mala 
explicación de las mismas? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

19. ¿Con que frecuencia le ha tocado realizar una actividad que ya esta siendo realizada por 
alguien más? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

20. ¿Considera que hay sobrecarga de trabajo debido a la falta de coordinación? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 
 

21. ¿Con que frecuencia  hay  problemas con los proveedores debido a la falta de 
coordinación? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

En caso de existir problemas de que tipo han sido 
 

• Mala atención • Retraso en los pagos 
• Retrasos en  la entrega de 

producto 
• Rotación de 

proveedores 
• Mala comunicación • Escasez de producto 
• Otros: •  

 
22. ¿Con que frecuencia  hay  problemas con los clientes  debido a la falta de coordinación? 

 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

En caso de existir problemas de que tipo han sido 
 

• Mala atención • Retraso en los pagos 
de los clientes 



• Retrasos en  la entrega de 
producto 

• Rotación de clientes 

• Mala comunicación • Incumplimiento de 
pedidos 

• Escasez de producto • Otros: 
 

23. ¿Tiene usted personas a su cargo?  
 

Si     Número: ____   No 
 

24.  En caso de contestar Si, ¿Cumplen adecuadamente con las tareas encomendadas? 
 
Siempre Casi siempre  De vez en cuando Casi nunca Nunca 
 

25. ¿Conoce la estructura u organización de la empresa? 
 

Si    No 
 

 
• Información General 

 
Edad:  
Nivel de escolaridad:  
Antigüedad en la empresa:  

 
 
 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE LA ENTREVISTA ABIERTA PARA LA DESCRIPCION DE PUESTOS Y 
ORGANIGRAMA 



 
 
  IDENTIFICACION Y CONTROL 

 
Entrevistador: _____________________________________________________ 
Fecha de realización de la entrevista:___________________________________ 

DATOS DEL TRABAJADOR 
 
Nombre: _____________________________________________________ 
Antigüedad en la empresa: ________________________________________ 
Antigüedad en ese puesto de trabajo: ________________________________ 
Nivel de estudios académicos: _____________________________________ 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Nombre del puesto: _____________________________________________ 
Departamento: _________________________________________________ 
Formación académica requerida: ___________________________________ 
Experiencia requerida en la misma actividad: _________________________ 

DESCRIPCION GENERAL DE LA FUNCION 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

DESCRIPCION  DETALLADA DE LAS TAREAS ORDINARIAS 
 
¿Qué se hace? ¿Para que se hace? Equipo utilizado ¿Cómo se hace? 
 
 
 
 
 

   



 
DESCRIPCION  DETALLADA DE LAS TAREAS OCASIONALES 
 
¿Qué se hace? ¿Para que se hace? Equipo utilizado ¿Cómo se hace? 
 
 
 
 
 

   

COLABORACIONES CON OTROS PUESTOS DE TRABAJO 
 
Colaboraciones Puesto de trabajo Observaciones 
 
 
 
 
 

  

ACTIVIDADES QUE SE SUPERPONEN CON LAS DE OTROS PUESTOS 
 
Actividad Puesto de trabajo Observaciones 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato adaptado de: Fernández, 1995, pp.158-162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


