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CAPÍTULO 4 

 

DIAGNÓSTICO 

 
4.1   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Juvar´s Export S.A. de C.V., es una empresa mexicana familiar con un solo dueño, si-

tuada en el centro de la Ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, dedicada a la produc-

ción y comercialización de limón persa desde hace varios años, por lo tanto debido a las 

fuertes demandas del cítrico decide iniciar la EXPORTACIÓN a consignación, es por 

ello que se forma la empresa Juvar´s Export S.A. de C.V. a partir del año 1994. 

La empacadora se encuentra en una zona ejidal que es Agua Dulce, pertenecien-

te al Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, donde reciben el limón por parte de 

proveedores y de las huertas propias y se procesa de acuerdo hacia donde, se distribuirá 

ya sea nacional (la ciudad de México y Monterrey), internacional (Estados Unidos) que 

son actualmente sus clientes. En cuanto al equipo de transporte cuenta con cinco trailers 

con equipo de refrigeración para enviar el producto —ya procesado— al extranjero, 

varias camionetas que van a las huertas a recoger el producto y traslado a la empacado-

ra. En cuánto al personal cuenta con cuarenta de maquila, 4 chóferes de compra, cinco 

chóferes de trailers, 6 personas que trabajan el área administrativa, dos supervisores y 

diez cargadores eventuales. 
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Fotografía 1     Transporte de Juvar´s Export S.A de C.V. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 PRODUCTO 

El limón Persa citrus latifolia Tan, o limón sin semilla, conocido en otros países con los 

nombres de lima Persa o de Tahití, ha adquirido una enorme importancia económica 

durante durante los últimos veinte años en México, el principal país productor en el 

mundo de esta fruta. Los principales estados cultivadores de limón Persa son: Veracruz, 

Tabasco y Oaxaca, los  que aportan el 90% de la producción nacional. 

Tabla 1     Gráfica de los principales productores de limón persa 

 
Fuente: Curtí, S. (2000). Tecnología para producir limón persa, México, 2000. 
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 El limón Persa se utiliza fundamentalmente para consumo en fresco, sobre todo 

con fines de exportación, el resto de la producción se destina al mercado interno, por 

falta de calidad del producto o por la caída del precio en el Mercado Internacional..  

 La comercialización del limón persa en el Mercado Nacional es dirigido por la 

central de abasto y cadenas de supermercados de la ciudad de México, Monterrey entre 

otras, cuando hay sobreproducción, los limones que no se aceptan para consumo en 

fresco son los que abastecen las jugueras (empresas que producen el jugo) locales. 

 Dadas las exigencias del mercado exterior, toda la producción tiene que pasar 

por empacadoras, que originan el eslabón más fundamental de la comercialización a 

nivel nacional. En éstas mismas suceden los aspectos técnicos, comerciales y socioeco-

nómicos más fundamentales, dado que son el soporte entre los productores y la variedad 

de mercados (Internacional y Nacional). 

 Globalmente existen cinco categorías que clasifican el limón por su calidad, se 

determinan a través de exigencias de los diferentes mercados: 

 

 

Fotografía 2     Primera clase de la calidad del limón 

 
Fuente: Curtí, S. (2000). Tecnología para producir limón persa, México, 2000. 

 

— Primera: la fruta destinada a los mercados del Japón. 

— Segunda: la fruta destinada a los mercados de Europa. 

— Tercera: la fruta destinada a los mercados de los Estados Unidos. 

— Cuarta o Torreón: la destinada al mercados nacional, la calidad “Cuarta” es el 

limón con defectos en forma y color (hasta 50% de amarillento) y de cáscara 
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manchada; la “Torreón” son los limones verdes, de forma y tamaño parecidos al 

limón mexicano. 

Fotografía 3     Segunda, tercera, cuarta o torreón,  

         Calidad del limón. 

 
Fuente: Curtí, S. (2000). Tecnología para producir limón persa, México, 2000. 

 

 Para la norma de calidad los atributos importantes que se deben definir son: ta-

maño, porcentaje de la superficie con el color verde oscuro, rugosidad de la cáscara, 

madurez e integridad.  

 Los tamaños (calibres) que se manejan en los mercados estadounidenses y euro-

peos se refieren al número de limones que pueden contener las cajas de 38 a 40 libras lo 

cual equivale a 18 kilogramos. Los tamaños que se aceptan en E.U. son de 110 a 250 y 

los países Europeos son de 200 a 300. 

 La superficie de color verde tiene mayor demanda en Japón de un 95%, Europa 

del 75% y Estados Unidos del 50 a 60%. 

 El grado de madurez del limón se relaciona con el contenido de jugo, el cual 

sólo se exporta cuyo contenido de jugo es igual o mayor a 42.7%. 

 Actualmente la mayoría de las exportaciones se negocian a través de los comi-

sionistas llamados brokers o denominado consignación, de esta manera Juvar´s trabaja 

otorgando a éstas personas una comisión del 10% sobre el precio de venta final del li-

món, pago de gastos de su carga y descarga por el exportador con un crédito a 30 días. 



 43

 

 La producción del limón persa en Veracruz ha tenido un crecimiento sostenido a 

partir del año 1994, gracias al incremento de las exportaciones a Estados Unidos princi-

palmente.  

 De acuerdo a la Empresa Juvar´s clasifica el limón entres tipos de calidad del 

limón de acuerdo a los clientes que maneja como son: 

 

— Primera, la cual se exporta a Estados Unidos. 

— Segunda, la cual se envía a mercados nacionales como Guadalajara, Monterrey y 

México. 

— Tercera, cuarta y Torreón la que sólo se envía a jugueras o se tira eventualmente. 

 

 Cuando se desploman los precios del limón, el segundo tipo que va dirigido al 

Mercado Nacional entra en el lugar del tercer tipo que es el que se manda a las jugueras 

o se tira. Por consiguiente los meses en los que cae el precio de limón son en mayo, ju-

nio, octubre y noviembre. 

 En la producción del limón se utilizan fertilizantes para las huertas, así mismo se 

plantó la llamada “volcameriana” que resiste la tristeza que es una plaga que arrasa con 

los plantíos. Prácticamente a los 3 años comienza la producción de limón. 

 El precio de limón Persa de primera resulta ser variable 4, 5, 7, 10, 15, 30 dls. 

Depende de la época. Actualmente esta a 12 y 14 dls. una caja de 40 libras para E.U. y 

el de segunda que  va dirigido al mercado nacional se distribuye la mayoría enrejado o a 

granel (limón suelto). 

 De acuerdo a los ocho puntos del Modelo Nacional de Calidad Total se profun-

dizará dicha información de la empresa exportadora de limón Juvar´s. 

 

4.3   ENFOQUE A CLIENTES Y MERCADO 

Los clientes son parte importante para el buen funcionamiento de la empresa ya que sin 

ellos la empresa no permanecería en el mercado de cítricos. Por eso es vital su satisfac-

ción en cuanto al producto que reciben.  

 

Los clientes principales de la empresa son: 
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— Distribuidores o brokers en los E.U. La empresa sólo cuenta con un número es-

pecífico de clientes en E.U ya que considera riesgoso negociar con más clientes 

americanos que no sean confiables, asimismo, no incursiona en mercados euro-

peos y japoneses debido a que es una mediana empresa que sólo tiene una canti-

dad fija de producto para cierto cliente. 

 

— Supermercados y compradores en la central de abastos dentro de las ciudades de 

Paso Largo, Veracruz, México y Monterrey. 

 

— Jugueras locales en el estado de Veracruz. 

 

 El mercado de limón es muy extenso y variable, hay demasiada competencia, 

pero depende de la calidad del producto, créditos, bajos precios, requisitos  para la satis-

facción del cliente, por lo tanto el que cumple con estos aspectos es el que mejor vende 

a nivel Nacional e Internacional.  

 Para negociar con los clientes americanos es a través de palabra, es decir, se rea-

lizan viajes a Estados Unidos cada 6 meses para establecer negocio pero sólo cuando se 

otorgan descuentos que se desconocen, atraso de pagos, opinión sobre la satisfacción 

del producto, cuando se está perdiendo al cliente, para reafirmar la venta, éste ultimo 

porque los clientes de Estados Unidos no está acostumbrados a manejar cartas de crédi-

to, que lo ideal sería establecer un convenio con instituciones importantes como Ban-

comext, que se encargan de avalar el pago del producto, es decir, si no paga el cliente 

Bancomext interviene inmediatamente hasta que se cumpla dicho pago. Los clientes 

nacionales se manejan de igual manera de palabra y vía telefónica, sólo un cliente esta-

blece condiciones a través de una carta convenio, una de las condiciones son realizar 

descuentos por concepto de publicidad. 

 El volumen, fecha y hora de entrega del limón es de acuerdo a como lo pida el 

cliente, para el mercado nacional sí hay un tiempo de entrega y fecha limite. Estados 

Unidos es un mercado muy saturado, por lo que han existido retraso de horas ya que la 

demora puede ser por la agencia que pasa el trailer,  pero realmente en fecha sí cumple 

la empresa. No tienen un registro formal del tiempo de entrega y fecha.  

 En cuánto a las relaciones con el cliente, sólo se maneja una línea gratuita y co-

rreo electrónico, no hay página de Internet,  un sistema de quejas, sugerencias y resulta-

dos, ni se han realizado cuestionarios para que se mida la satisfacción del cliente. 
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4.3.1   PROVEEDORES: 

Los proveedores también se consideran clientes y socios ya que deben saber las necesi-

dades que deben llenar, pero también deben estar satisfechos con la empresa que les 

compra, en cuánto a pagos inmediatos, buen trato, puntualidad. 

 

La empresa cuenta con los siguientes proveedores: 

 

— EL PROVEEDOR DIRECTO: es la persona que lleva el producto (Limón 

Persa Sin Semilla), directamente a la empacadora, las personas encargadas 

del departamento de compras, es el que recibe, revisa y da entrada al produc-

to por rejas a la bodega de la empacadora. (Sistema de rejas).  

 

— EL PROVEEDOR INDIRECTO: La empresa cuenta con compradores pro-

pios, esto significa que estas personas son las que van a los huertos a com-

prar el limón, ya que a veces los propios proveedores (productores) no cuen-

tan con el medio de transporte, o bien puede ser por no tener suficiente tiem-

po para las maniobras de traslado a la empacadora. 

 

 Algunos proveedores de limón se han ido con la competencia, ya que los com-

pradores que van a las huertas cercanas en busca de limón abusan de la confianza, no 

infundan buenas relaciones y por tanto los proveedores obtienen una mala imagen de la 

empresa. No hay contacto entre el dueño y administración con los proveedores de li-

món. 

 

 Otros proveedores son los que proveen a la empresa de cartón para limón, el cuál 

es cartón genérico, es decir sin marca, esto considerando un menor costo que con la 

propia firma. Otros más son los que proveen la cera para el encerado del limón en el 

proceso y la grapa, para sellar el cartón para sostener el limón.  
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4.4   LIDERAZGO 

El dueño es el Director General quien  toma las decisiones generales de la empresa y su 

hija como Gerente General en base a éstas decisiones se encarga de las áreas administra-

tivas y busca la forma de optimizar trabajo, esfuerzo y dinero cómo sea posible. Ambas 

personas no tienen suficientes conocimientos de liderazgo, tratan de conllevar la admi-

nistración tradicional a buenos términos y controlar al personal de manera que logren un 

buen desempeño que lleve a la empresa a cumplir lo que se requiere ya que no cuentan 

con un sistema de administración, métodos ni técnicas y mucho menos establecer valo-

res de calidad. No se infunda un sistema de Gestión de la Calidad Total.  

 La empresa no tiene misión, visión y valores por lo que el personal  no tiene bien 

definido los objetivos y metas ni mucho menos su manera de comportarse en el trabajo; 

por lo tanto se han descubierto robos porque el empleado no se le inculcan valores y por 

lo mismo no está  satisfecho ni motivado. Otro factor importante que está afectando a la 

empresa es que no hay políticas de control interno por lo que se cometen errores conti-

nuamente, debido a que éstos mismos han llegado al robo. Nunca hay reuniones entre el 

Director y el personal de la empresa logrando que no estén bien definidas las tareas y 

funciones que deben de realizar cada uno de los empleados de la empresa, por lo que 

trabajan doble y a veces generan costos. 

 El dueño cuenta más con la experiencia empírica de varios años en este negocio 

y se visualiza como un buen líder ya que gracias a su capacidad se desarrolló dicha em-

presa de limón, sí se preocupa por la calidad del producto pero no la aplica totalmente, 

hablando de la administración e infraestructura, ya que se resiste al cambio e invertir.  

Para él la calidad es importante pero sólo en el producto para la venta Nacional e Inter-

nacional ya que según él la calidad se impone, pero la calidad la entiende en cuanto al 

producto que cuente con los requerimientos y condiciones necesarias para exportar, pero 

en sí no tiene bien definidos los conceptos de calidad ya que también se implanta en la 

administración, infraestructura y procesos. Por lo tanto se le dá más prioridad al desem-

peño general del negocio. 

 También se visualiza que existe un total alejamiento entre los altos mandos y el 

personal, no les preocupan los intereses de los empleados ni tampoco hacerles saber 

hacia donde va la empresa. También existen comúnmente conflictos debido a que el 

personal no sabe a quién dirigirse, o quién es la autoridad, para tomar decisiones. 
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Figura 4     Organigrama actual de la empresa Juvar´s, S.A de C.V. 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

4.5   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La empresa desarrolla los planes en el momento de acuerdo a las necesidades del nego-

cio, por lo cual no hace proyecciones de ventas a futuro. 

  Existen situaciones que surgen diariamente y de esta forma se hacen los planes y 

así poder tener un plan a largo plazo. 

 Los planes los realiza el Director General haciendo cambios en el control de 

manejos de documentación apoyados con el departamento administrativo ya que son las 

personas que realizan los cambios de control interno, ya que la documentación refleja 

     Director General       

              

      Gerente General       

              

Contabilidad   Crédito y Cobranza   Carga y 

            Transportación 

              

Departamento         Control de Calidad

Jurídico         y   Empaque 

                

            Proceso 

              

            Selección 

              

            Compras y Cortes 
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los resultados finales. No hay reuniones para realizar planes con el personal del nivel 

más bajo hasta el más alto y la empresa sólo genera utilidades, pero no se preocupa por 

infundar altas expectativas de calidad, crear estrategias y mucho menos llevar a cabo 

mejoras. 

 La empresa pretende establecer ciertos aspectos debido a las restricciones que se 

suscitaron para la exportación de cítricos: 

 

— Certificar a la empresa con ISO 9000, reinvirtiendo en las instalaciones de la 

empacadora para cumplir con las normas de calidad y ser más competitivo, 

así como también el área de producción que son las huertas de limón y el 

área administrativa, a más tardar a finales de octubre. 

— Reunir los requisitos de inocuidad alimentaria. 

— Y posteriormente ya cumplidos dichos aspectos entrar al Mercado Europeo. 

 

 Las ventajas competitivas que se destacan son: 

 

— Calidad en el producto. 

— Experiencia en el ramo. 

— Transporte propio. 

— Ubicación en el estado de Veracruz el cual es reconocido a nivel Nacional e 

Internacional de mayor producción y exportación de Limón Persa. 

  

 Los objetivos que se pretenden realizar es una reorganización general de la em-

presa, para un mejor control ya que para el monto de ventas, monto de capital que se 

maneja anualmente que es muy elevado es necesario contratar personal capacitado y 

profesional, y aunque aparentemente es un gasto excesivo y serian sueldos mas elevados 

con prestaciones de ley, de alguna manera compensarían las fugas de capital, fugas de 

dinero e insumos. Con el fin de aumentar las utilidades y estar en continuo crecimiento 

y a la vanguardia en los procesos del Limón Persa para seguir en el mercado de cítricos. 

 

4.6   ENFOQUE HACIA EL PERSONAL 

 Son realmente los componentes de la empresa, llevan a cabo las labores administrativas 

y operacionales de la empresa. El personal junto al Gerente General llevan a cabo el 

desempeño administrativo. Pero no hay objetivos bien definidos para el personal, por 
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esto mismo el personal trabaja sin saber el principal objetivo y metas de la empresa. Así 

mismo no cuentan con sistemas ni valores de trabajo, esto ocasiona que no sean eficien-

tes, se equivocan constantemente y no realizan lo que se les pide, por falta de capacita-

ción y asesoría constante, es muy raro que se les envíe a alguna conferencia, sólo si lle-

ga alguna invitación. Constantemente el dueño pierde la paciencia con su personal, al-

zándoles la voz y subestimándolos, debido a algo que no hicieron como lo indico. 

 Otro aspecto es que parte del personal son de índole familiar, por lo que el dueño 

comete el error de tolerar deficiencia e irresponsabilidad por parte de ellos, hay abuso 

del transporte de trabajo y no se hacen responsables, abusan de la confianza, asisten 

cuando quieren y si no asisten piensan que por ser familiares tendrán privilegios. Tam-

bién con personal de años, tienen la confianza de que por tener experiencia en la maqui-

naria que selecciona el limón, se les permitirá todo, se menciona a uno de los superviso-

res que falta al trabajo y llega en estado de ebriedad. 

 Se denota constante desmotivación, ausencia, irresponsabilidad, de los encarga-

dos de compra que a veces no pagan como debe ser a los proveedores de limón. 

 El personal de la empresa son responsables de su área, aunque casi siempre ter-

minan realizando funciones diferentes. 

 Al personal se le paga una cantidad mayor al salario mínimo, por éste motivo no 

les dan prestaciones de ley, cada ocho días se les paga, a través de una nomina depen-

diendo del puesto que tengan. Cada año se les recompensa con una fiesta en grande. 

 En la empresa no se ha impuesto un paradigma de calidad total, para que el per-

sonal tenga una mejor visión de lo que es calidad para así poder producir un mejor tra-

bajo de calidad, pero realmente no hay algún enfoque dirigido a la calidad a nivel em-

presa. El personal sólo sigue las órdenes y el trabajo que le toca, pero en sí no tienen 

mucho conocimiento de lo que implica la calidad. 

 Como se explica anteriormente al no contar con una fuente de información basa-

da en los principios del trabajo realmente el personal que labora en ella  no provee el 

estar al día en cuestión de información sobre que significa una constante mejora conti-

nua. 

 No hay sistemas de sugerencia ni de expresión por parte de los empleados, no se 

les reconoce su desempeño. No hay interés en trabajar en equipo, nadie quiere hacer una 

función que no le corresponda.  

 Los altos mandos otorgan comúnmente autoridad a una persona de confianza 

que se encarga del control interno y dependiendo de otras funciones. 
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 En la empacadora no hay señalamientos sobre accidentes y bienestar emocional 

del personal. Un aspecto muy visto es que el personal administrativo no viste formal-

mente, sólo de vez en cuando se ponen sus uniformes. De igual manera el personal ope-

racional como se mostrará en las fotos posteriores se nota informalidad, no llevan una 

vestimenta correcta de higiene, de acuerdo al producto alimenticio que están procesan-

do, es decir, cubre bocas, guantes, entre otros. 

 Finalmente no se mide el desempeño y satisfacción del empleado en las áreas de 

trabajo, respondiendo acerca de la labor de sus supervisores en liderazgo, comunicación 

y apoyo.  

 

4.7   ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

El proceso de producción consiste en la siembra de limón en las huertas cercanas a la 

empacadora, se utilizan ciertos productos especiales para su crecimiento y cuidado, otro 

aspecto sobre las huertas es que parecen bien, pero realmente las áreas no están en buen 

estado, hay cosas físicas, letrinas a 15 metros de distancia en los sembradíos, así mismo 

si se tiene un encargado específico para las huertas de limón pero no hay mucha vigi-

lancia, no se ésta muy pendiente del cuidado del limón. 

 

Fotografía  4   Huertas de limón de Juvar´s Export S.A. de C.V. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se presentan los siguientes pasos para la obtención del producto: 

 

PRIMER PASO: se corta el limón de los limonares y se junta en cubetas. 

Fotografía  5     Corte del limón 

 
Fuente: Elaboración propia 

SEGUNDO PASO: se revisa el limón para cerciorarse de que éste en buenas condicio-

nes y se haya seleccionado bien. (Dueño) periódicamente supervisa el limón que se ob-

tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6     Supervisión del limón realizada por el sr. Pascual Juárez 
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Fuente: Elaboración propia 

 

TERCER PASO: se vacía el limón en rejas de plástico y se sube al camión. 

 

Fotografía 7     Se coloca el limón en rejas de plástico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

CUARTO PASO:   por medio de un camión se lleva el limón hasta la empacadora 

 En los procesos de compra, no hay ningún problema sólo el tiempo y que sean 

puntuales los proveedores de limón, porque a veces fallan con la carga, o de igual mane-

ra se les queda mal en ir por ella, cuándo ellos no tienen transporte. Cuando no hay pro-
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ducción de limón, ellos se encargan de proveernos limón de la zona. De la misma mane-

ra se lleva el limón a la empacadora para procesar. 

 De acuerdo con las fases del proceso que se lleva actualmente no se encontró 

ningún problema en el seguimiento de las actividades de dicho proceso, solo se observó 

falta de higiene, paredes sin pintar, falta de mobiliario, aspecto desagradable de los em-

pleados, suciedad en las máquinas, según se limpia cada semana, baños cerca de las 

máquinas. Las instalaciones en mal estado, no se invierte por miedo a que sea un costo 

innecesario. El empaque se muestra muy satisfactorio es una caja de cartón genérica, y 

de aspecto muy llamativa, pero se coloca en lugares de la empacadora enmohecidas y 

corren el riesgo de que se maltrate o eche a perder el material del cartón.  

 Para el proceso de transportación del limón, se realiza por vía terrestre por me-

dio de trailers equipados especialmente para llevar ciertos productos perecederos.  

Cuando el transporte falta que es cuando hay exceso de pedidos,  se solicita fletes de 

otra empresa con anticipación. Por consiguiente con respecto a la exportación ha surgi-

do un nuevo requisito, la de certificar a las empresas que exporten al extranjero por lo 

que la empacadora Juvar´s no está certificada y de igual manera no cumple con las ex-

pectativas de la certificación. Otro aspecto es que se tiene que pasa por la Aduana y 

suele suceder muy seguido que el peso del limón se pase de lo requerido y se reciban 

multas. 

 Se cuenta con registros de entradas y salidas diarias, reportadas por la superviso-

ra encargada, cada viaje contiene un total de 18 toneladas, por lo que son de 6 o más 

viajes a la semana de acuerdo a la producción de limón. 

 Se denota que no hay una buena administración de los procesos, no se da un 

servicio plus sobre el producto, no se atienden las sugerencias o preferencias que los 

clientes determinen, sólo se preocupan porque el producto cumpla con aspectos genera-

les de calidad sobre el producto.  

 No se lleva acabo una relación con los proveedores de limón ni se da seguimien-

to a sus necesidades ni a sus expectativas, esto provoca que a veces ellos vayan con la 

competencia. 

 No hay comunicación ni coordinación ínter funcional, que evite problemas que 

después generan costos y pérdidas de producto.  

 No hay un diagrama o esquema donde se presente el proceso que se lleva a aca-

bo desde que se produce y compra el limón hasta que se exporta, por lo tanto el personal 

no sabe lo que hace. No hay un desempeño apropiado en los procesos ni la utilización 
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de métodos sistemáticos para identificar variaciones en el desempeño operacional, por 

lo tanto no se determinan las causas de raíz ni efectuar, ni verificaciones de los resulta-

dos.  

 

 A continuación se presentan los pasos generales del proceso de limón, desde que 

llega el limón a la empacadora hasta que sale directamente a su destino (usuario final). 

 

 

ENTRA                  RECIBEN                   BAJAN 

 

 

Fotografía 8     Se baja el limón en la empacadora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. VACIADOR = vacía limón. 
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Fotografía 9     Se coloca el limón para procesarse 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. DESCANICADOR = sale el limón chiquito, mercado nacional. 

Fotografía 10     Procesamiento de limón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. MESADE SELECCIÓN = sale  la segunda y el sobrante para el mercado nacio-

nal 

4. LAVADO = se lava el limón. 

 

Fotografía 11     Procesamiento de limón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. ENCERADO = se encera el limón. 

6. SECADO = se seca el limón. 

7. NUEVA SELECCIÒN = para evitar mala calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

Fotografía 12     Procesamiento de limón 

 
Fuente: Elaboración propia 

8. SEPARADOR DE TAMAÑOS = mercado internacional. 

 

Fotografía  13     Procesamiento de limón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.  EMPAQUE = se coloca el limón en las cajas correspondientes, cajas que llegan 

planas (desarmadas) y que se tienen que armar para darle forma, y estén listas 

para llenarse de producto de acuerdo al peso indicado. 

 

10. PESO = 40 libras que equivale a 18 kilos. 

 

11. MARCACIÓN SOBRE CAJA DEPENDIENDO DEL TAMAÑO. 

 

12. CIERRAN CAJA. 

 

13. ESTIBAN = amontonan las cajas, ordenan por tamaño. 

 

 

Fotografía 14     Colocación del limón ya empacado en cajas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

14. SE COMPLETA EL EMPAQUE Y SE SUBE AL CAMIÒN.  
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Fotografía 15     Camión listo para transportar el limón. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El viaje con el limón procesado y empacado, listo para enviarse a los clientes. 

 

4.8   INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

La empresa genera conocimiento a través de personas experimentadas en cierto ramo 

que ayudan al personal, es decir la Gerente pide asesoría informal sólo cuando lo cree 

necesario de otras empacadoras para que pasen el conocimiento a los empleados y sepan 

como llevar a cabo los sistemas de información, el personal no asiste a cursos especiales 

ni actualizan la información. No hay organización con respecto a la información, ésta 

misma gira en torno a la organización, clientes al personal administrativo y de personal 

administrativo a la gerente general y asimismo al dueño (Director general) y viceversa 

de forma explícita cierta información dependiendo al departamento  por ejemplo: com-

pras va al dueño, existencias, efectivo diario y también a  la gerente, lo que son los pa-

gos de facturación de trabajos realizados y realizar cobros de facturas va dirigido a la 

gerente, información de bancos, va dirigido a ambos. SAE, Sistema de Administración, 

y el COI, Contabilidad, son los sistemas de información que posee la empresa, pero no 

están actualizados. También no cuenta con equipo eficiente, son pocas las computadoras 

y no actualizadas, esto no ayuda al personal para desempeñarse correctamente. En el 
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sistema de compras y ventas hay deficiencias, es un sistema tradicional lo que provoca 

fugas de información y malos manejos. El personal no sabe a quién dirigir la informa-

ción más importante ya que existen dos autoridades y no se ha definido quien va a ser la 

máxima autoridad. No hay confidencialidad de la información, ya que se entera toda la 

organización de cualquier asunto o problema de la empresa.  

 
4.9 RESULTADOS 

 

• RESULTADOS DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE 
Actualmente si se encuentra satisfecho el cliente con el limón que recibe, pero se le ha 

comentado al dueño que si es recomendable que se certifique para no tener en un futuro 

problemas con las exportaciones. Se siguen teniendo algunos clientes desde hace diez 

años, pero no se han obtenido más. La empresa no se preocupa por las necesidades y 

opiniones del cliente, así que no sabe realmente lo que opina del  producto y servicio, 

sólo que éste satisfecho con la negociación del producto y que sea liquidado. 

 
— RESULTADOS FINANCIEROS Y DEL MERCADO 

 
 Los resultados financieros se mantienen flexibles, generalmente no hay proble-

mas de liquidez al contrario tiene demasiado capital. Otro aspecto es que deben mejorar 

para bajar los costos, esto en el caso de que los gastos de operación disminuyan y se 

tenga una mejor administración de los recursos. 

 A continuación se muestra el análisis de la estructura del Estado de Resultados y 

Razones Financieras: 
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Juvars Export, S.A. de C.V. 

Estado de Resultados % 
Cifras relativas 

Tabla 2 
CUENTAS  2003/12 
Ventas Netas  100% 
Costo Ventas  75% 
Utilidad bruta  25% 
Gastos de administración  21% 
Gastos de venta  0% 
Utilidad Operativa  3% 
Gastos financieros  0% 
Total de gastos  21% 
Utilidad neta  3% 
Punto de equilibrio (%)  87% 
   

Razones Financieras 
TIPO  2003/12 
    

Razones de liquidez  
Razón de circulante  4599.48 
Prueba del ácido  4599.48 
Capital de trabajo  1,900,551 
    

Razones de apalancamiento  
Razón de deuda  0.00 
Apalancamiento  0.00 
Cobertura de intereses 59.07 
Cobertura de pago CIF -37.20 
    

Razones de actividad  
Rotación de ventas / activos 38.98 
Días Promedio de cuentas por cobrar 3 
Días Promedio de inventarios                      -    
Días Promedio de cuentas por pagar 0 
Ciclo financiero (días) 3 
     
Razones de rentabilidad  
Rentabilidad sobre ventas 3.4% 
Rentabilidad sobre activos 132.9% 
Rentabilidad sobre inversión 198.2% 
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 De acuerdo con el análisis el margen bruto es del 25%; los gastos de administra-

ción representan el 21% por lo que la utilidad neta sobre ventas es del 3%. Con la Im-

plementación de la Mejora Continua se reducirían los costos de ventas, así como los 

gastos administrativos. La Rentabilidad es de 132%, desde el punto de vista, la empresa 

tiene exceso de liquidez y necesitaría inversiones productivas, no tiene apalancamiento 

(deudas que cubrir), su ciclo financiero es muy bajo, prácticamente es puro efectivo. 

 

Juvars Export S.A. de C.V. 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre (Anexo 1) 

  Tabla 3 

  
AÑO / No. MESES 2003/12 % 

ACTIVO    

Caja y Bancos 
             
828,407  43% 

Inversiones Corto Plazo                       -   0% 
Clientes                       -   0% 

Clientes 
             
577,187  30% 

Inv. Materia Prima                       -   0% 
Inv. Pdtos. en Proceso                       -   0% 
Inv. Pdto. Terminado   0% 
Inv. Antic. a Proveedores   0% 
Pagos Anticipados                       -   0% 

Deudores Diversos 
               
61,339  3% 

I.V.A. por acreditar 
             
434,032  23% 

Otros activos circulantes   0% 

Total Circulante 
           
1,900,964  99% 

Fijo    
Activod Fijos Brutos   0% 
Maquinaria y Equipo   0% 

Equipo de Cómputo 
               
12,800  1% 

Mobiliario 
                 
9,291  0% 

Total Fijo 
               
22,091  1% 

      

Depreciación Acumulada 
                 
3,312  0% 

      
Fijo Neto                1% 



 63

18,779  

Activo Diferido 
                 
5,000  0% 

ACTIVO TOTAL 
           
1,924,743  100%

 
 
PASIVO    
Documentos por pagar   0% 
Acreedores Diversos   0% 

Proveedores 
                    
413  0% 

Otros Pasivos C.Plazo   0% 
Impuestos por Pagar                        1 0% 
Participación de Utilidades                       -   0% 

Total Circulante 
                    
413  0% 

Pasivo Fijo  0% 
Documentos por Pagar                       -   0% 

PASIVO TOTAL 
                    
413  0% 

CAPITAL CONTABLE     

Capital Social 
           
1,360,000  71% 

Reservas   0% 
Actualización capital                       -   0% 
Insuficiencia Act. Cap. Cont                       -   0% 
Aportaciones                       -   0% 

Utilidades del ejercicio 
           
1,279,008  66% 

Utilidades de Ejercicios Anterio-
res 

            
(714,678) -37% 

Total  Capital Contable 
           
1,924,330  100%

      

PASIVO Y CAPITAL 
           
1,924,743  100%

Diferencia                       -    

Dif Util Edo Res vs Bal 
                      
(0)  
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Juvars Export, S.A. de C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre (Anexo 2) 

Tabla 4  
  

Año  /  No. Meses 2003/12 
Ingresos   
Ventas Netas          37,513,010 
Ingresos por Servicios                       -    
Otros Ingresos                       -    
Total          37,513,010 
Costos   
Costo de los bienes vendidos          28,239,170 
Cargos Indirectos   
Maquilas   
Total          28,239,170 

Utilidad Bruta            9,273,841 
Gastos de Operación   
Gastos de Administración y ven-
tas            8,035,860 
Gastos de Venta   
Depreciación    
Total            8,035,860 

Utilidad Operativa            1,237,981 
Costo del Financiamiento   

Productos Financieros 
                
(6,772) 

Intereses Causados                20,959 

Resultado Cambiario  
              
(47,470) 

Resultado Cambiario No Pagado   
REPOMO (Res. Posic. Moneta-
ria)   
Otros   

Total 
              
(33,283) 

Otros Productos             7,743.60 

Utilidad antes de Impuestos            1,279,008 
 
 
 
Provisiones   
Impuesto sobre la Renta   
Impuesto al Activo                       -    
Pago de Dividendos   



 65

Total                       -    
    

UTILIDAD NETA            1,279,008 
 

 
— RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS 

Sí se cuenta con el personal suficiente, pero no todos son eficientes o ayudan al creci-

miento de la empresa ya que esto ha provocado pérdidas significativas de dinero y gene-

rado costos. 

 Finalmente el personal cumple con lo que se le exige y lleva a cabo su trabajo, 

pero lo hacen con una actitud negativa, el dueño no se preocupa por incentivar al perso-

nal y tomar en cuenta sus opiniones, sólo es importante que realicen lo que les corres-

ponde y se les ordena. Otro aspecto de índole familiar es que con el trabajo, los familia-

res se aprovechan de dicha situación, esto es una situación que ha permanecido por mu-

cho tiempo y no se ha logrado solucionar.  

 
— RESULTADOS DE PROVEEDORES 

Se tiene una lista de los proveedores de limón, que mantienen un negocio con la empre-

sa desde hace tiempo, se encuentran estables con el precio que se fija, se sigue nego-

ciando con ellos.  No se sabe que opinan del servicio de la empresa, no se ha mantenido 

una relación más directa para saber su estado de satisfacción. No han existido conflictos 

con los proveedores en cuanto a negociar con el limón.  

 
— RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 

 

Tabla 5    Volumen de ventas al año de limón en toneladas. 

 

 

 

 

 

 

Exportación 6,847,375 
Nacional 652,050 

Local 1,963,844 
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Gráfica 1     Volumen de ventas al año en toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la Empresa 

 

 La empresa presenta un total de ventas en toneladas de limón a sus diferentes 

destinos, como son el extranjero, nacional y local. La empresa aproximadamente expor-

ta un total de 6, 847,375 toneladas de limón, nacional un 652,050 y localmente 1, 

963,844. Se puede mencionar que son satisfactorios los resultados en las ventas, pero se 

podría incrementar el volumen estableciendo ciertos aspectos de Mejora y Calidad e 

introducción a nuevos mercados. 

 

Tabla 6    Ventas mensuales (2003) 

   
2003 Exportación Nacional 
Enero 811,494 81,000 

Febrero 1,245,600 111,600 
Marzo 761,832 54,000 
Abril 511,308 52,200 
Mayo 671,130 54,960 
Junio 397,422 309,660 
Julio 586,800 249,430 

Agosto 567,000 306,860 
Septiembre 290,718 31,130 

Octubre 373,500 52,200 
Noviembre 597,420 27,000 
Diciembre 534,600 108,000 

 7,348,824 1,438,040 
Fuente: Elaboración propia de la Empresa 
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Gráfica 2 

Ventas  

 

Mensuales 2003 
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Tabla 7 Ventas Nacionales y de Exportación del 2004 

 

Fuente: Elaboración propia de la Empresa 

 

 

     

2004 Exportación Nacional 

Enero 603,180 108,000 

Febrero 331,002 0 

  934,182 108,000 
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Gráfica 3     Ventas Mensuales 2004 
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Fuente: Elaboración propia de la Empresa 

 

4.9   IMPACTO SOCIAL Y ECOLÓGICO 
Estableciéndose como la primera empresa en esta zona que abrió fuentes de trabajo; 

estimulando a los agricultores de esa zona a vender sus productos a un mejor precio y 

con ello mejorar su calidad de vida, y dando empleos a egresados de universidad. Tam-

bién a los trabajadores de recursos más bajos se les otorgan cobijas, ropa en tiempo de 

frío. 

 En lo ecológico, en cuanto al producto, éste no daña porque es natural, pero sí 

las máquinas ya que desprenden sustancias químicas, las cuales son para el lavado y 

encerado del limón. El ruido de las máquinas, que afecta el medio ambiente, los resi-

duos del proceso de selección y empaque, los sobrantes que se forman en basura. Así 

también el producto es alimenticio, y no se le da un debido cuidado, ya que está en luga-

res sin higiene, los empleados no se lavan las manos, no usan ropa adecuada, entre otros 

aspectos, esto es importante ya que será consumido como alimento para diferentes usos. 

Tampoco se percata a los empleados de los accidentes y enfermedades al trabajar en un 

lugar sucio, escaleras y enorme maquinaria. 


