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CAPÍTULO 3 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Consideramos importante la implementación de un programa de Mejora Continua en la 

empresa Exportadora de limón Juvar´s, S.A. de CV. ubicada en Papantla de Olarte, 

Veracruz, por lo tanto se llevará al cabo un diagnóstico en dicha empresa con la 

finalidad de obtener un análisis que indique el grado de conocimiento que tienen el 

dueño y los administradores de los problemas que enfrenta dicha empresa en aspectos 

administrativos, productivos y operacionales asimismo presentaremos una propuesta 

para mejorar dichos aspectos.   

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación será el análisis de un estudio de caso de la Empresa Juvar´s 

Export, S.A. de C.V. Por lo tanto después de definir el objetivo y revisar el marco 

teórico, se hará un diagnóstico y una propuesta de Mejora Continua en base a los ocho 

puntos del Modelo Nacional de Calidad Total del Premio Nacional de Calidad y 

posteriormente se hará la propuesta. 

  Se expondrá la metodología para así proponer la Implementación de la mejora 

continua a través de los siguientes ocho puntos: 

 

1. Enfoque a clientes y mercado 

2. Liderazgo 

3. Planeación estratégica 

4. Enfoque hacia el personal 

5. Administración de procesos 

6. Información y conocimiento 

7. Resultados 
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8. Impacto social y ecológico. 

 

 Con el propósito de mejorar los aspectos productivos, operacionales y 

administrativos se pretende realizar el análisis de éste caso particular de la Empresa 

Juvar´s Export S.A. de C.V., para que adquiera mejoras, calidad y crecimiento y así 

mismo se caracterice por una de las mejores exportadoras de limón en el estado de 

Veracruz.  

 Los ocho puntos antes mencionados que aparecen para el análisis, están 

reglamentados por una diversidad de objetivos y especificaciones para una mejora 

continua. 

 Es importante resaltar que dicho análisis es sólo una propuesta de mejora 

continua, donde la empresa tomará la decisión de llevarla al cabo o no, según sus 

intereses. 

 

3.3 FUENTES DE DATOS 

 

Existen dos tipos de fuentes de datos: 

a) Primarias.  “Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión 

de la literatura y proporciona datos de primera mano” (Hernández, Fernández y 

Baptista : 2003). 

b) Secundarias. “Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes 

primarias)”(: 71). 

 

• FUENTES DE DATOS PRIMARIOS 

El diagnóstico aplicado a la Empresa Exportadora de Limón originará datos primarios 

dentro de la investigación, que serán recopilados directamente de la empresa. 

  

• FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 

Para la investigación se utilizan, libros, artículos especializados y páginas Web con 

referencia al tema de Mejora Continua, Calidad Total y los ocho puntos del Modelo 

Nacional de Calidad Total. 
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3.4 HIPÓTESIS 

A través de la implementación de la Mejora Continua se ayudará al crecimiento de las 

empresas y a permanecer en el mercado de cítricos. 

 

3.5 RESULTADOS 

Dichos resultados se presentarán en el siguiente capítulo, después de haber hecho un 

diagnóstico, donde se presentará la descripción y los aspectos más relevantes de la 

Empresa Juvar´s Export, S.A de C.V. 

 

 

 

 

 


