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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Papantla de Olarte es uno de los municipios que sobresalen en el panorama nacional por 

la producción de cítricos en el estado de Veracruz. Esto da como origen al desarrollo 

continuo del cultivo del limón; asimismo, su exportación al extranjero es de gran impor-

tancia, también el hecho de que las empresas exportadoras de cítricos implementen pro-

gramas específicos con el objetivo de mejorar la calidad, ya que en los últimos años la 

competencia se ha incrementado cada vez más, por lo que los cítricos son productos con 

mucha demanda a nivel nacional e internacional. 

 Continuamente existen infinidad de problemas que tienen que enfrentar los di-

rectivos de las empresas exportadoras de cítricos y en ocasiones con pocas posibilidades 

de lograr soluciones inmediatas.  

 La falta de capacidad administrativa, las fugas de dinero, las nuevas normas de 

exportación, la resistencia al cambio, los altos costos y los gastos innecesarios son algu-

nos de los problemas más comunes que enfrentan las empresas exportadoras de cítricos, 

este es el caso de Juvar´s —empresa exportadora de limón ubicada en Papantla de Olar-

te, Veracruz—. Esta empresa busca solucionar dichos problemas para lograr un creci-

miento en el mercado de cítricos.  

 Para que el crecimiento de la empresa exportadora de limón sea óptimo, hay que 

tomar en cuenta mejoras en el manejo administrativo y el personal así como su proceso 

de operación y exportación, con el fin de consolidarse como una mejor empresa y pro-

porcionar un producto cítrico de excelente calidad que cumpla con las normas de expor-

tación sin problema alguno. 

 

1.2   OBJETIVO GENERAL 

     Implementación del programa integral llamado Mejora Continua en una empre-

sa exportadora de limón para crecer en el mercado de cítricos. 

 
1.3    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

— Plantear una propuesta de Mejora Continua para toda la empresa. 



 2

— Establecer un ambiente favorable en las personas que trabajan en la empresa 

para lograr una mayor aceptación de los cambios sugeridos por este progra-

ma. 

— Desarrollar los ocho puntos del Premio Nacional de Calidad para obtener la 

implementación de del programa de Mejora Continua. 

— Realizar una descripción general de la empresa. 

— Llevar al cabo un diagnóstico con base en los ochos puntos mencionados. 

— Identificar los resultados que puedan surgir a través de la implementación de 

Mejora Continua. 

 
1.4    JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas exportadoras de cítricos tienen un gran número de competidores, por lo 

cual requieren implementar la Mejora Continua en sus procesos de operación, adminis-

tración y exportación, reducción de costos, renovación de las ventajas competitivas, 

fortalecimiento de la eficiencia de los recursos humanos. 

 Por lo tanto, es necesario que la Empresa Juvar´s mejore sus procesos de admi-

nistración, operación y exportación para obtener un mejor desempeño en el mercado 

nacional e internacional y así tomar en cuenta la Mejora Continua para innovar constan-

temente su proceso administrativo y destacar como una de las mejores empresas expor-

tadoras de limón. 

 Sin embargo, para cumplir con los estándares de calidad del limón es importante 

resolver los conflictos que tiene la administración en relación con su organización y 

actualización, así como las normas de exportación y desarrollar la competitividad con 

otras empresas, ya que es la clave del éxito en las exportaciones, esto origina la resolu-

ción de problemas y mejoras de la empresa. 

 Para mantener satisfecho al usuario final, éste debe recibir un limón producido y 

exportado por una empresa mexicana que cumpla con las normas calidad exigidas y se 

caracterice por haber logrado una Mejora Continua. 
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1.5    ALCANCES 

— Este proyecto se enfocará en la Mejora Continua. 

— La información se basará en datos proporcionados por la empresa y recopi-

lados por medio de personas entrevistas para tal fin, artículos de revistas es-

pecializadas y bibliografía sobre el tema.  

— Este es un caso exclusivo y particular de la empresa Juvar´s Export, S.A. de 

C.V. 

 

1.6    LIMITACIONES 

— El análisis que se realizará será únicamente a una empresa exportadora de 

limón localizada en el municipio de Papantla de Olarte, Veracruz. 

— No se profundizará en los aspectos financieros. 

— La información proporcionada es confidencial y puede ser modificada por 

políticas de la empresa. 

 

1.7    ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El capítulo 1 contiene el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos ge-

nerales y específicos, así como los alcances y limitaciones sobre los temas analizados.  

  En el capítulo 2 se expondrán diversas teorías de varios autores, para respaldar el 

tema, que se pretende desarrollar.  

  Para el capítulo 3 se presentará la metodología a seguir donde se determinará el 

análisis de un estudio de caso, por lo que se obtendrá información fundamental de la 

empresa para plantear una propuesta a través de un diagnóstico realizado para la empre-

sa exportadora de limón Juvar´s. 

 En el capítulo 4 se realizará un diagnóstico, en el cual se mencionará la descrip-

ción y situación actual de la empresa Juvar´s Export, S.A. de C.V., para desarrollar los 

ocho puntos del Premio Nacional de Calidad Total de acuerdo con el marco teórico. 

 En el capítulo 5 se presentará la propuesta para lograr la implementación de Me-

jora Continua en la empresa exportadora de limón Juvar´s.  

 Finalmente, en el capítulo 6 se realizarán las conclusiones y recomendaciones 

para esta empresa. 
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