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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 
5.1   INTRODUCCIÓN 

Con base a los ocho puntos del Modelo Nacional de Calidad Total se desarrollará una pro-

puesta con la finalidad de lograr una Implementación de la Mejora Continua en la empresa 

Juvar´s, para proyectarla a niveles competitivos. El principal objetivo de éste cambio es la 

creación de valor superior para los clientes y consumidores finales a través de la Mejora 

Continua de los sistemas y procesos, así como de los productos, bienes y servicios.  

 

5.2   ENFOQUE A CLIENTES Y MERCADO  

Para la creación de clientes satisfechos, se proporcionará un producto cítrico y servicio que 

cumpla con las expectativas de los clientes para que la empresa se coloque como una de las 

mejores en su ramo; por lo tanto para tener éxito dentro de la empresa se tiene que recurrir 

a diversos puntos enfocados al mercado y cliente. Por lo tanto se recomienda el uso del 

Ciclo de Calidad impulsado por el cliente para la Empresa Exportadora de Limón: 

 

— Comprende tanto las necesidades y expectativas a corto y a largo plazo de 

los clientes (la voz del cliente) y emplean procesos sistemáticos para recolec-

tar sus necesidades y administrar la información.  

 

Para la mejora del producto, la empresa tendrá que establecer un formato para reunir infor-

mación necesaria, acerca de sus preferencias, quejas y sugerencias, además si desearían un 

servicio plus agregado a la atención y especificaciones del producto. De esta manera saber 

lo que espera el cliente de la empresa y poder satisfacer dichas necesidades, éste formato 

será enviado por correo o vía e-mail, así como colocar un buzón en las oficinas y empaca-

dora. Se aplica a clientes extranjeros, nacionales y proveedores.  

Ver anexo 1. 
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Aspectos sobre el servicio plus: 

 

• Determinar los requerimientos de cómo y cuando quiere el producto el cliente. 

• Para los proveedores atención inmediata, medio de transporte y precios accesibles. 

• Entregar el producto el día, la fecha y hora que dijo el cliente. 

• Si lo quiere en cajas genéricas o con marca. 

• Otro servicio que pida el cliente y éste al alcance de la empresa. 

 

— Comprende la vinculación entre la voz del cliente y los procesos de dise-

ño, producción y entrega. 

 

Al momento de recibir la información de las necesidades del cliente o inquietudes que se 

obtengan sobre el producto o servicio, se debe de tomar en cuenta sí el producto se puede 

mejorar, es decir, sí la empresa cuenta con lo que pide el cliente y sí ésta al alcance de ello 

o no. Al saber dicho aspecto, se comunicaran a los trabajadores a través de una junta gene-

ral, donde se aclararan ciertos puntos tanto negativos como positivos, para que cumplan 

dichas expectativas exigidas por el cliente. 

 

— Se comprometen con los clientes de manera que promuevan la confianza y 

lealtad en sus productos y servicios. 

 

Con la finalidad de un compromiso con los clientes y saber más acerca de su punto de vista 

de cómo trabaja la empresa, se harán llamadas telefónicas y mandará por correo o vía e-

mail un cuestionario para definir lo que Juvar´s significa para ellos. Es importante adquirir 

más clientes por lo tanto se debe obtener buena imagen para que los mismos clientes reco-

mienden a la empresa con demás compradores de limón. Darle solución inmediata a sus 

pedimentos y quejas y cualquier aspecto de desagrado, así ellos tengan la confianza y sean 

leales hacia la empresa. La primera encuesta es sólo para clientes extranjeros que se realiza-

rá por correo o e-mail y llamadas telefónicas de manera personalizada. La segunda para 

clientes nacionales de igual manera para proveedores en la planta al momento que asistan a 

llevar el limón, y si no, llevárselas en donde se recoja el producto. 
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— Tienen procesos efectivos para administrar las relaciones con el cliente 

quienes pueden emplearla fácilmente para pedir ayuda, hacer comentarios, 

quejarse y recibir soluciones rápidas a sus dudas. 

 

La empresa debe y es necesario contar con un sistema de emergencia donde el cliente o el 

personal puedan contactar de manera inmediata a alguien que solucione cualquier tipo de 

problemas que hayan surgido de manera inoportuna. Por lo tanto tiene que haber alguien 

inmediato, sí no se encuentran los jefes, para solucionar problemas o quejas que tengan los 

clientes o el personal.  

 Para evitar las consecuencias como dejar al cliente descontento o que se vaya con la 

competencia y de igual manera el personal que haga las cosas bien o no tenga barrera algu-

na para su desempeño.  

 Para que el cliente se sienta con la confianza de acudir inmediatamente, se otorgará 

una línea de emergencia para localizar al dueño para que enseguida se resuelva el proble-

ma, de ésta manera el cliente exprese sus inquietudes, problemas e intereses de manera di-

recta, ya que el formato de quejas y sugerencias se les mandará por correo o vía e-mail.  

 

— Mide la satisfacción del cliente, compara los resultados en relación con la 

competencia y utilizan esta información para evaluar y mejorar los proce-

sos internos. 

 

 La Gerencia cada mes se reunirá con el personal administrativo y operativo para analizar la 

comparación de los resultados en base al buzón de quejas y sugerencias y el cuestionario 

sobre días anteriores y llevar control de la tendencia semanal, mensual y anual para saber lo 

que se mejoró y lo que todavía falta por cambiar.  

 De igual manera al final de llevar a cabo un pedido, se recomienda hacer una recopi-

lación de todo lo bueno y malo que se obtuvo del proceso desde el inicio hasta el final. Y 

así mejorar cada día los procesos para que éste satisfecho el cliente. 
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— Se define claramente los grupos y mercados clave de limón, considerando a 

la competencia y otros clientes potenciales, segmentar a los clientes depen-

diendo del giro. 

 

Es importante que el personal este enterado sobre cual es su principal mercado y como la-

bora la competencia, para que así sepan los factores que deben cambiar y mejorar, por lo 

tanto el dueño como el personal deben estar a la vanguardia en el proceso, calidad del pro-

ducto y servicio que ofrecen, deben basarse en lo que el cliente pida a través de un enfoque 

personalizado. 

 El cliente es el que manda, ya que de ellos depende la posición de Juvar´s en el mer-

cado de cítricos, así mismo gracias a ellos se ha mantenido por diez años. El cliente debe 

sentirse a gusto con la atención que se le proporciona y denotar que está negociando con 

una empresa formal. Se debe tener total control con el personal que se relaciona con los 

clientes proveedores, para evitar anomalías en las recepciones del limón y de esta manera 

evitar desconfianzas por parte del proveedor.  

 Al cliente hay que sorprenderlo con innovaciones en el proceso del limón, servicio e 

instalaciones, para que se sienta satisfecho y compruebe la calidad que se otorga. Se sabrá 

el gusto del cliente, recibiendo felicitaciones o expresiones positivas sobre el producto, a 

través del cliente extranjero (distribuidor) y se sabrá también la opinión y satisfacción del 

usuario final. 

 Es importante hacer saber al cliente sobre los cambios y mejoras que se presenten en 

la empresa, esto se realizará en base a avisos legibles que notificarán al cliente ciertos as-

pectos importantes para la empresa.  

 El limón es un uno de los productos cítricos más demandados y por tanto hay dema-

siada competencia, éste aspecto impulsa a la Empresa Juvar´s a tomar al cliente como su 

mayor prioridad encaminado por un producto con calidad, para no perder su posición. 

 Para que la empresa se destaque por un producto y servicio excelente, deberá cum-

plir dichos aspectos antes mencionados, para que de ésta manera siga su inquietud por ob-

tener más clientes y crezca de manera que pueda penetrar otros mercados internacionales  

con el paso del tiempo. 
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 Finalmente para darse a conocer y contactar nuevos clientes, se propone a Juvar´s 

incorporarse a Bancomext que es una institución que da apoyo a pequeñas y medianas em-

presas que exportan al exterior, y también sí desea penetrar otros mercados internacionales. 

Una página de Internet sería lo más práctico para tener un sitio donde se defina lo que es la 

Empresa, y los clientes sepan dónde encontrar información necesaria y colocar sus quejas y 

sugerencias. 

 

5.3 LIDERAZGO 

El liderazgo es la capacidad de persuadir positivamente a los integrantes de la empresa, en 

los sistemas y procesos bajo la autoridad de un líder solamente. Para lograr los objetivos y 

resultados que se plantean, el líder de la empresa deberá capacitarse constantemente, asistir 

a conferencias, asesorarse sobre la calidad total, y así se podrá encargar de motivar a los 

integrantes y sembrar el entusiasmo por la calidad.   

 Es importante definir el camino de la empresa, de tal manera que todos los integran-

tes estén concientes de los cambios y mejoras continuas que habrá, para que ellos mismos 

cooperen y se pongan la camiseta y logren cumplir con los objetivos que se les impuso.  

 

5.3.1 LIDERAZGO PARA LA CALIDAD 

Existen varias definiciones de liderazgo, y se piensa en el ejecutivo, que es el antes men-

cionado, él que se encarga de guiar a los integrantes y cumplir metas, pero realmente es 

mejor que la empresa tomé las bases de un liderazgo efectivo que requiere de cinco impor-

tantes habilidades como son: 

 

— Misión: Una empresa sin misión no tiene las bases del porqué existe. Una mi-

sión es definir los motivos del por qué la empresa se creo. Por lo tanto es impor-

tante establecer una misión en la empresa que los lleve a lograr en todo momen-

to calidad y mejora continua así como sus ideales.  

 

“La empresa Juvar´s se inició con el fin de penetrar en el mercado  

de limones y obtener un crecimiento a nivel internacional” 
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— Visión: De acuerdo a su misión, como la empresa se visualiza a largo plazo. Es 

decir la empresa en unos años se pretende ver certificada y exportando a merca-

dos europeos. 

 

“La empresa Juvar´s en cinco años ya estará exportando al mercado europeo y se 

consolidará como una de las mejores exportadoras de limón de México” 

 

— Empowerment: Se relacionará con el líder, depende de su carácter y trato con 

el personal, el líder de la empresa no deberá abusar de su autoridad para que lo 

obedezcan, debe existir respeto mutuo, ya que por consecuencia creará inseguri-

dad al personal logrando que hagan su trabajo no muy satisfechos.  

 

 El director general (sr. Pascual Juárez) debe llevar al cabo el liderazgo, es decir, un 

ambiente favorable donde el personal se sienta satisfecho y recurra a él para la solución de 

problemas que enfrenten en el desempeño de función. Y el gerente general debe atender al 

personal en la ausencia del Director General para que así no haya confusión de autoridad.  

 Se deberá sustituir personal irresponsable por personal honesto y de confianza en las 

áreas de la empacadora para mejorar el control de procesos y evitar anomalías. Se hará ver 

al personal los errores, ellos también se harán responsables y deberán comprometerse a 

hacer bien el trabajo desde la primera vez, con la ayuda de supervisores eficientes. 

 Se establecerán medidas de seguridad, donde el supervisor vigilará las llegadas y 

salidas del producto, la llegada de los insumos, para que no existan pérdidas de producto, ni 

de insumos. Así mismo el líder dirigirá a los supervisores de la empacadora, para que sepa 

guiar a los empleados del área operacional. El líder debe establecer buenas relaciones con 

los proveedores, para que nunca fallen los insumos para crear el producto final, por eso se 

les tendrá que pagar en el plazo que ellos lo requieran. Se debe pensar que ellos están aso-

ciados con la empresa, ya que ellos también aportan para la realización del producto final y 

para su exportación de manera óptima. 
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 Para que exista conocimiento de sí mismos por parte de los supervisores, deben eva-

luar sus habilidades y saber que pueden controlar el área, pero sí ciertos supervisores han 

demostrado lo contrario, deberán mejorar su capacidad de desempeño, o sino lo más reco-

mendable es sustituirlos por gente realmente capacitada y que cumpla con su trabajo. 

 El líder deberá poner el ejemplo ante el personal administrativo y operacional, ser 

puntual, compromiso y responsabilidad con la empresa para imponer un buen ejemplo de sí 

mismo y de la empresa. 

 

— Valores: Los valores deberán ser aplicados por el líder a todo el personal, a tra-

vés de sistemas, políticas, reglamentos, procedimientos y un código de conduc-

ta. El comportamiento del personal deberá ser corregido y observarse para una 

mejor capacitación. En parte los valores comunes deberán tener valores referen-

tes a la calidad. No debe comportarse el personal tanto por carteles o enuncia-

dos, sino por ellos mismos. El código de conducta se elaborará de acuerdo a los 

requisitos que necesita la empresa para cumplir con formalidad y desempeño del 

personal.  Los valores de calidad que se proponen son los siguientes: 

 

• Honestidad dentro de la empresa tanto de los trabajadores como del líder. 

• Generar crecimiento, hacia delante. 

• Ayudar a los demás. 

• Transmitir conocimiento. 

• Incrementar la autoestima en el personal. 

• Respeto entre todos los integrantes de la empresa. 

• Hacer las cosas correctamente. 

• Satisfacer las necesidades del cliente. 

• Entregar un producto con calidad. 

• Esquema ganar-ganar, todos ganan, tanto la empresa como los clientes. 

• Cambiar continuamente. 

• Evitar la resistencia al cambio. 

• Infundir confianza. 

 



 76

Para que la empresa se comprometa con la calidad total, a través de dichas prácticas los 

líderes promueven de varias maneras la calidad y excelencia en la empresa. 

 

— Crear una visión estratégica y claros valores de la calidad que sirven de ba-

se para las decisiones del negocio a todos los niveles de la organización. 

 

Se creará una visión de valores en base a los clientes y el personal, donde se pone al perso-

nal primero, es decir, se tiene al personal contento, entusiasta y satisfecho y por consecuen-

cia dará un mejor servicio al cliente y se obtendrán resultados óptimos para la empresa. En 

este caso se propone que el líder asigne personal adecuado para que otorgue atención espe-

cial a ciertos clientes que por su antigüedad y confianza lo merecen. 

 

— Crean y mantienen un sistema y un entorno de liderazgo para la excelencia 

en la calidad. 

 

Se debe crear un ambiente donde fluya la comunicación en ambos niveles líder-personal  de 

la empresa; el personal deberá entender su responsabilidad con la  calidad que debe seguir, 

por lo tanto el personal debe estar capacitado y saber como debe hacer su trabajo. De 

acuerdo al nivel de excelencia del personal, se reconocerá su desempeño sí es que éste lo-

gró algo excepcional en la empresa, a través de un aumento de sueldo, también se recono-

cerá a los demás empleados a través de reuniones que se organizarán anualmente donde se 

mencionará la lista de los empleados estrellas. 

 

— Establecen expectativas elevadas. 

 

Se establecerán metas donde el líder impulsará  a los empleados a obtener mejores resulta-

dos, a elevar las expectativas del desempeño, para esto el líder apoyará al personal a través 

de capacitación y asesorías,  mediante la visión de lo que sería la empresa mantendrán  di-

chas expectativas. 
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— Se comprometen y participan personal y sustancialmente en la calidad, a 

menudo con entusiasmo de misioneros. 

 

El líder tiene la responsabilidad en base a sus conocimientos sobre calidad, de ser modelo 

para toda la empresa, se reunirá con su equipo de trabajo semanalmente para retroalimentar 

el desempeño y hablarles sobre la calidad que implica un constante proceso de mejora con-

tinua, también los asistirá el tiempo necesario para que estén preparados a iniciar su trabajo 

junto con la calidad. 

 

— Integran valores de calidad en el liderazgo y administración cotidianos. 

 

El líder planteará encuestas donde mida su desempeño, estas encuestas serán únicamente 

dirigidas al personal, para que evalúen el liderazgo que llevan, con el propósito para detec-

tar los puntos débiles del líder, y por lo tanto mejorar y reforzar ciertos aspectos. 

 

— Integran a sus prácticas empresariales responsabilidades ante la sociedad y 

participan en la comunidad. 

 

Se debe tener ética y valores que se deben infundar dentro de la empresa, esto significa que 

el líder como empresario se debe comprometer con la sociedad, es decir, cuidar los aspectos 

ecológicos que puedan afectar a la comunidad.  Los desperdicios que sobren del proceso 

del producto, se deben inmediatamente canalizar en diferentes secciones para que no afec-

ten el ambiente de la comunidad. 

 

5.3.2   CREACIÓN DE UN SISTEMA DE LIDERAZGO 

La empresa debe adoptar sistemas de liderazgo para reforzar lo que es el concepto liderazgo 

en ella para que el personal éste conciente de cómo se va a trabajar. 

 

— Liderazgo: El líder deberá crear un ambiente de liderazgo, es decir, es impor-

tante que los empleados tengan el enfoque sobre liderazgo. Deberán tener defi-

nidos lo que es la misión, visión, y valores infundados en el código de conducta, 
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donde se especifique el comportamiento, actitudes, recompensas y riesgos de 

cada empleado, ya que deberán cumplir dichos lineamientos. Así como crear un 

manual de procedimientos donde se definan las metas, objetivos y funciones de 

cada puesto.  Profundizarán lo que es la calidad, a través de cursos o asesorías 

impartidas por personas especializadas. 

 

— Planeación: La empresa deberá establecer metas con base a la calidad estratégi-

ca, mediante juntas, carteles, o comunicación personal, así como los planes para 

dichos cambios que se harán a futuro. 

 

— Implementación: Es la reunión del líder con el personal para integrar los dife-

rentes procesos de la empresa con la finalidad de organizar y plantear a los 

miembros una mejora continua para cada proceso a través de revisiones de pla-

nes, aportación de todos los recursos, enlistar a  los encargados de cada proceso, 

posibles soluciones. La empresa deberá pedir la colaboración de los clientes, 

proveedores, informándoles sobre lo que se pretende hacer y así lograr la cali-

dad conjuntamente. 

 

— Revisión: La empresa deberá establecer el seguimiento del programa de calidad 

total, mediante la información de dicho caso de estudio realizado. 

 

 Los líderes deben crear nuevas estrategias, innovar con su equipo de trabajo, para 

lograr el éxito deseado. 

 

5.3.3 CALIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Actualmente un organigrama da a conocer la estructura aparente de una organización, pero 

no todas las organizaciones tienen planteado un organigrama, a causa de que dan más prio-

ridad a generar utilidades, que a la organización de los departamentos. Y por consiguiente 

es importante que la empresa establezca un organigrama para la creación de un sistema de 

liderazgo. Así la empresa debe crear y organizar una estructura bien definida donde tenga 
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relación cada departamento y un seguimiento de cada una de las funciones, para evitar con-

fusiones de las funciones que desempeñan.  

Los factores que se toman en cuenta para tener un impacto en la calidad y organización de 

la empresa son los siguientes: 

 

— Guías de acción operativas y organizativas de la empresa: Se refiere a las 

prácticas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de vida de la empresa, es 

la manera en que se organizará, y por lo cual se deben cambiar, creando una es-

tructura y definiendo cada práctica, no estancarse en las mismas acciones o for-

mas de organización tradicionales. 

 

— Estilo Gerencial: Debe existir formalidad en todo lo que se haga y un ambiente 

bien estructurado, que esto lleve a dicha empresa al éxito, con constantes reu-

niones formales, formalidad del personal, cumplimiento organizacional, lo que 

esto conlleva a un intento de calidad y así tener un excelente estilo gerencial. 

 

— Influencia de los clientes: El cliente pide formalidad, sí encuentra una anomalía 

en el servicio o producto, informará a la empresa, y ésta tiene que corregir de 

manera rápida dicho problema. Por lo tanto siempre deberá existir formalidad en 

la empresa, más sí hablamos de los clientes. 

 

— Tamaño de la empresa. A veces la empresa piensa que por ser mediana no po-

drá o no le será necesario abarcar dichos requisitos. Sin embargo no es necesario 

ser una empresa grande para contar con sistemas y registros formales que se de-

berán implantar en la empresa. 

 

— Diversidad y complejidad de producto. No por ser una empresa grande indica 

que tendrá el mercado acaparado o que es la empresa líder, sin embargo se en-

cuentran empresas muchos más pequeñas que obtienen calidad y están acapa-

rando los mercados. Esto fundamenta que no es la dimensión lo que importa pa-
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ra llegar al mercado, sí no la manera en como se lleve la administración de los 

procesos de la empresa.  

 

— Estabilidad de la línea de productos. Se refiere a las líneas de producto que 

son más difícil de controlar. Pero las empresas que solamente tienen una sola lí-

nea de producción tienen mayor control en la calidad. Por tanto la empresa co-

mo sólo cuenta con un producto, se le facilita mejorar constantemente. 

 

— Estabilidad Financiera: Es la capacidad de presupuesto que la empresa va 

aportar para sustentar la mejora en la calidad. De acuerdo al capital de la empre-

sa se fijará un presupuesto para invertir en calidad, y no significa un costo por-

que a largo plazo será redituable. 

 

— Disponibilidad del personal: Cada empleado deberá asumir su propia habili-

dad, sin tener que depender de otra persona y se crucen varias funciones. Para la 

empresa que resulta ser familiar y tradicional, tiene la idea de cumplir con todo 

de cualquier manera ocupando al personal para diferentes funciones, es un error 

muy común en las empresas que debe evitarse, porque si uno acapara el trabajo 

de otro, éste descuida su función. Por eso deben estar específicamente bien defi-

nidos los puestos del personal. 

 

 Se realiza dicho diagrama con la finalidad de reorganizar a la empresa, y la coloca-

ción de tareas éste bien definidas, así no haya confusión de tareas. Es importante que el 

líder tenga el conocimiento de todas las áreas para que no sucedan errores ni dudas. Como 

la empacadora está en una zona alejada de las oficinas administrativas, se necesitará de un 

administrador de confianza para que lleve el manejo y control, ya que actualmente no hay 

control y sí muchas pérdidas. Con el fin de cambiar un liderazgo tradicional, ya que en la 

actualidad se va cambiando continuamente. 
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5.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Actualmente la empresa debe establecer estrategias para asegurarse de la calidad del pro-

ducto y servicio que otorga a sus clientes. La primera estrategia importante sería hacer po-

sible una implementación de mejora continua, en base a la proposición de un proceso de 

mejora continua. Por eso es necesario acudir a los recursos necesarios para capacitar al per-

sonal con la finalidad de que tengan conocimiento sobre lo que significa aplicar la calidad 

total que consta de ciertos aspectos como son: nivel de empresa, procesos e individual, cada 

fin de semana se hará una junta. 

 Sin embargo la empresa deberá obtener mayor calidad en el producto y servicio 

dado, a través de otras estrategias que mejoren continuamente los procesos. Por lo tanto 

debe establecer una estrategia formal como son: 

 

1.- Metas a conseguir:  

 

— Obtener la certificación ISO 9000. 

— Libre acceso al mercado de Estados Unidos y posteriormente al mercado Euro-

peo. 

— Crecimiento en el mercado de cítricos. 

— Establecer una sola instalación que incluya oficinas y empacadora. 

— Contar con un organigrama. 

— Reorganización de la administración. 

— Sistemas de Gestión de la Calidad Total. 

— Implementación de la Mejora continúa en sus procesos. 

— Innovación de sistemas de información y administración 

— Tecnología de punta. 

— Renovación de equipos de cómputo. 

— Reducción de costos. 

— Reunir todos los requisitos para exportar. 

— Establecer contacto con Bancomext para buscar más clientes. 

— Liquidación personal deficiente. 
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2. Políticas que guiarán o limitarán la acción 

 

— Código de conducta. 

— Reglas de higiene 

— Políticas de seguridad 

— Manual de procedimientos 

— Realizar proyecciones a futuro. 

— Políticas de control interno. 

 

3. Secuencias de acción o programas para lograr las metas. 

 

— Establecer manual de procedimientos para cada puesto. 

— Cursos de capacitación de calidad y procesos de Mejora Continúa. 

— Someterse a los programas de apoyo de la Asociación de  

Empacadores y Exportadores en el estado. 

 
 Al contar con estrategias, la empresa se volverá más competitiva. De esta manera, el 

líder deberá encaminar la empresa a un futuro con base en una visión de cómo será la em-

presa en cinco años.  

 La planeación estratégica es una de las características del liderazgo, por lo tanto es 

el arma del líder para alcanzar las metas deseadas. Cabe mencionar que la misión, visión y 

valores son los inicios de un plan estratégico, de los cuáles deberá saber el personal y líder 

para encaminar dicho plan. Para soportar un plan estratégico, existen herramientas que ayu-

dan a sistematizar y observar cambios para implementar una mejora continua como son: 

 
5.4.1 DIAGRAMA DE AFINIDAD 

Para tomar en cuenta los puntos fuertes de la empresa y posteriormente mejorarlos, se utili-

za éste diagrama para reunir los factores más importantes, puntos que se pueden encontrar 

en malas o buenas situaciones que hayan surgido en las diferentes áreas. El líder se encar-

gará de darles solución para los intereses benéficos de la empresa. 
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Figura 5 Diagrama de Afinidad 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.4.2 DIAGRAMA DE INTERRELACIONES 

Para el servicio al cliente, la empresa deberá ajustarse a las necesidades del cliente y darle 

más prioridad y valor a lo que él diga, es decir, cómo quiere su producto, cuándo y dónde lo 

quiere, para mantenerlo contento al darle un buen servicio y producto. 

 De igual manera el entorno de trabajo debe contar con un ambiente ameno y de pro-

ductividad, apoyando a al crecimiento potencial de excelencia del personal, así como dán-

doles la oportunidad de que expresen libremente sus ideas y conocimientos. La infraestruc-

tura deberá contar con la calidad en sus instalaciones para crear un producto de alta calidad, 

y sea reconocida. 
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Figura 6 Diagrama de Interrelaciones 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3  DIAGRAMA DE ÁRBOL 

Este diagrama se refiere a la combinación de resultados de los dos anteriores, asimismo 

originando una meta específica. Para la cual se establece una serie de actividades para me-

jorar e implementar dichos fallos. 
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Figura 7 Diagrama de Árbol 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.4.4 DIAGRAMA DE DECISIÓN DE PROCESOS 

En este diagrama se establecieron metas específicas las cuales son aumentar el volumen de 

producción y adquirir calidad en el producto. ciertas metas están relacionadas con varios 

aspectos para que se cumplan, primero evitar resistencia al cambio, comunicar un cambio 

en la estructura, luego analizar los manuales de procedimientos para saber las funciones que 

se deben realizar, no desperdiciar el tiempo suficiente sino aprovecharlo a lo más que se 

pueda para reducir costos de pérdidas y errores. 
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Figura 8 Diagrama de Decisión de Procesos 

 

      

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 ENFOQUE AL PERSONAL 

La empresa debe enfocarse en los recursos humanos para el buen funcionamiento de las 

áreas administrativas y operativas. 

 Se mencionan dos formas de administración de personal, la tradicional que es donde 

el gerente de personal entrevistaba a los candidatos a los puestos, llevaban el control  de 

tiempo de trabajo, y de vez en cuando los capacitaba, se dice que es la administración del 

personal que atraviesa cierta empresa. 

 Pero la forma más recomendable es donde el gerente actúa como el líder en la em-

presa, se preocupa por planear para un mejor control de la cultura organizacional, así mis-
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mo, supervisar las operaciones diarias que tienen que ver con el mantenimiento de los sis-

temas interpuestos de la administración de personal. El gerente tiene que abarcar todas las 

áreas aún cuando exista un puesto de recursos humanos, y sobre todo saber como operan. 

  Por lo tanto para tener calidad total se deben desarrollar las habilidades del personal, 

a través de capacitación, instrucción, la participación, motivación, el reconocimiento de 

empleados, así como proporcionar una comunicación significativa, éstas se consideran las 

principales habilidades que un gerente debe llevar a cabo.  

 Para que la empresa establezca control de calidad, según Ishikawa, se requieren de 

ciertos valores de trabajo tales como: 

 

— El servicio al cliente, el personal debe atender de manera excelente al cliente a 

través de buenos gestos, interés y satisfacer necesidades las únicas del cliente, 

de manera que se identifique con él. 

 

— La participación, es fundamental, el personal debe aportar sus ideas y sugeren-

cias para desempeñar el trabajo en buenos términos dentro de la empresa y en la 

planta, esto a manera que surja de él mismo, con el fin de infundarles calidad, a 

través de las reuniones que se realicen. 

 

— La educación y la capacitación son aspectos que la empresa debe hacer adqui-

rir al personal, ya que de ello depende un excelente desempeño en las funciones 

y meramente se desarrollen de manera que cumplan con las expectativas de la 

empresa. Se mandarán a los empleados a cursos especializados continuamente 

para aumentar su capacitación. 

 

— La detección oportuna y eficaz de los problemas, por parte del personal, evita 

riesgos en la empresa, por lo tanto el personal debe estar al tanto de los proble-

mas que se puedan originar para así saber de inmediato su solución óptima. 

 

 En este caso la empresa Juvar´s debe tener metas importantes a través de las prácti-

cas siguientes: 
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— Integrar los planes de recursos humanos con planes generales de calidad y 

desempeño operacional, para afrontar totalmente las necesidades de desa-

rrollo de toda la fuerza de trabajo. El gerente general debe llevar a cabo un 

plan estratégico en base a calidad, desempeño y objetivos.  Para lograr un buen 

desarrollo de dicho plan tanto a largo y corto plazo se tiene que tomar en cuenta 

cuatro áreas: como son las habilidades que desarrolla el personal, la eficiencia 

que se presente en la organización, así como el desempeño y las personas mis-

mas.  

 

— Involucrar a todos los empleados en todos los niveles y todas las funciones.  

En este caso se tiene que involucrar a todo el personal en todo lo referente a la 

calidad y las mejoras de productividad, medición y vigilancia de los resultados, 

los presupuestos de reclutamiento y contratación. Se involucra al personal para 

que éste al tanto sobre el papel que toma dentro de la empresa, de esta manera se 

sentirá satisfecho. 

 

— Utilizar con eficiencia sistemas de sugerencias y de reconocimientos para 

promover la participación y motivar a los empleados. En este caso se tiene 

que implementar un sistema entendible para los empleados, sí tienen algún tipo 

de inquietud o sugerencia y que sea resuelto en el menor tiempo para que estén 

satisfechos ambas partes. Por otro lado se tiene que reconocer el desempeño de 

los empleados ya sea con dinero o con premios personalizados que los motive a 

seguir en la empresa y sean constantes y no tener un alto nivel de rotación.  

 

— Propiciar y apoyar el trabajo en equipo en toda la organización. En esta 

empresa debe inculcarse el trabajo en equipo para tener mas interacción entre 

los miembros de la empresa, así se mejoran los procesos y al mismo tiempo in-

tegrarlos a las metas de la empresa. 
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— Otorgar autoridad a los individuos y equipos para tomar decisiones que 

afecten la calidad y la satisfacción del cliente. En el caso de que el Director 

General o el Gerente General no se encuentre o estén en otros compromisos, 

pueden delegar la autoridad  al personal  en el caso de que surja una emergencia, 

de esta manera puedan decidir que es lo mas conveniente hacer, para bien de to-

dos y de la empresa. Esto origina que el personal se vuelva más responsable e 

importante y se sientan comprometidos con la empresa. 

 

— Hacer amplias inversiones en capacitación y educación. La empresa debe 

hacer una inversión considerable en capacitación y educación para poder incre-

mentar el conocimiento en el personal, de ésta manera estarán preparados para 

nuevas alternativas, como estar certificados, tener calidad total y así implemen-

tar la mejora continua cada día.  

 

— Mantener un entorno de trabajo que conduce al bienestar y crecimiento de 

todos los empleados. Al tener a los empleados satisfechos se tiene empleados 

productivos así se siente un ambiente de trabajo mas agradable y satisfactorio 

para todo el personal, esto es sano tanto para la empresa como para ellos. El lí-

der estará dispuesto a escuchar las necesidades del empleado. 

 

5.5.1 SISTEMAS DE TRABAJO 

Para un mayor enfoque a la mejora continua con base a la calidad total, es necesario plan-

tear un sistema de trabajo. 

 El diseño de trabajo se realizará definiendo la forma en que el Gerente se encargará 

de organizar a los empleados, en áreas o departamentos, planteando las tareas  que le co-

rresponderán a cada uno, desarrollando habilidades y actitudes para un mejor desempeño 

laboral 

 Cada empleado tendrá su tarea específica, pero también tiene que tener conocimien-

tos de todas las áreas, se propone elaborar un manual de procedimientos, donde se definan 

los objetivos y metas de la empresa, descripción de cada puesto y profundizar en la tarea 

individual.  
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 Por lo tanto el Gerente debe preocuparse por las necesidades de los empleados, se 

mencionan cinco puntos principales a notar: 

 

— El empleado tenga interés por el trabajo que está desempeñando. 

— Que se le reconozca al empleado su trabajo. 

— Se sienta parte de la empresa, ya que él está colaborando con su trabajo. 

— Obtenga la seguridad de lo que ésta haciendo. 

— Se le otorgue un pago justo, por su desempeño. 

 

 También se debe tomar en cuenta otras características sobre el puesto que tienen 

algún impacto en el sentir del empleado: 

 

— Lo que significa para el empleado dicha tarea a realizar. 

— Sí se identifica con la tarea. 

— Las habilidades que requiere el puesto, que el empleado debe desarrollar de 

acuerdo a su capacidad. 

— El empleado se sienta independiente y controle todo tipo de aspecto de la tarea. 

— Retroalimentar el trabajo realizado, de acuerdo al desempeño. 

 

Todos los aspectos mencionados son de gran importancia que debe tener el empleado en su 

participación para el crecimiento de la empresa. El gerente debe tomar en cuenta ciertas 

necesidades y actitudes del empleado, así como infundir libertad y crecimiento de él mis-

mo.  

 El dueño debe evitar la resistencia al cambio y no pensar negativamente, sino en sus 

posibles intereses. Actualmente hay gente buscando trabajo que cuenta con estudios supe-

riores, son honestos, eficientes y pueden remplazar a personas deficientes y malas en la 

empresa, esto es una buena oportunidad para la empresa, ya que al interesarse en gente de 

este tipo, ayudará a la empresa a crecer y mejorar. 

 Un aspecto muy importante a tocar, debido a que es una empresa familiar, es que lo 

familiar no tiene nada que ver con lo laboral, se debe trabajar con responsabilidad y hones-
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tidad, y no confiarse del parentesco, para lucrar con la empresa, desgraciadamente existen 

casos que la propia familia acaba con la empresa.  

 Sin embargo, se considera que para lograr una buena administración de la empresa, 

se debe reunir a todo el personal tanto administrativo como operacional, y lograr que tomen 

sus funciones como responsabilidades únicas, así mismo tengan comunicación para que 

todos estén al tanto de las mejoras que haya en la empresa y las ventajas de tener calidad. 

Esto a través de un aviso que se les enviará personalmente para hacerles saber los próximos 

cambios y mejoras que se realizarán en la empresa. 

 Se debe tratar con respeto y de buena manera al personal, para que ellos respondan 

igual y no se sientan subestimados, de ésta manera transmitan su bienestar y satisfacción al 

tratar con el cliente. 

 En el área de proceso, los maquiladores están bajo el mando de los supervisores, por 

lo que uno de los supervisores debe tener mucho conocimiento acerca de la maquinaria y 

funciones del proceso, de igual manera los supervisores deben tener presente los cambios y 

hacia donde quiere llegar la empresa.  

 Otro aspecto importante es que en las áreas de la empacadora, es importante deter-

minar un área de alimentos donde haya sillas y mesas para descansar en las horas libres, así 

como también lockers para guardar sus cosas personales, éste último igualmente con el área 

administrativa. Con la finalidad de evitar robos, insatisfacción y conflictos con el personal. 

 Se sugiere implantar un buzón de sugerencias en el área administrativa y operacio-

nal donde el empleado exprese sus quejas y sugerencias, inquietudes, acerca de su trabajo, 

líder, supervisores de la empacadora, entre otros aspectos importantes, con la finalidad de 

que la voz y participación del empleado se haga valer y se sienta escuchado, para llevar a 

cabo esto se harán reuniones cada mes sólo para detectar problemas en el personal en base a 

la información recopilada en el buzón. En cuanto al área operacional no tendrá que contes-

tar nada, sólo a través de una hoja escribir sus ideas, ya que a veces no todos los empleados 

saben leer. 

 

 Se establecerá un horario adecuado, y si no se respeta el horario por exceso de traba-

jo, se cubrirán las horas extras posteriormente, también se darán reconocimientos e incenti-

vos al personal que logré un buen desempeño y haya contribuido al crecimiento de la em-
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presa de un modo significativo, esto a lo largo del año, también se otorgarán bonos cada fin 

de año para los trabajadores que hayan logrado ser indispensables y excelentes del área 

administrativa.  

 
5.6 ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS 

La empresa debe entender bien lo que es un proceso y como administrarlo con la finalidad 

de originar un producto muy significativo para el cliente. Algunas funciones comunes de un 

proceso son los conocimientos sobre el cliente y como está el mercado, estar al tanto de los 

pedidos, entrega de un producto de buena calidad, planeación estratégica, distribución, así 

como medir el desempeño de los que llevan a cabo dicho proceso. 

 Como el cliente es uno de los principales factores estratégicos, la empresa debe 

identificar los procesos más importantes que afectan la satisfacción del cliente tales como: 

 

— Proceso de diseño. 

— Procesos de producción y entrega 

— Procesos de apoyo 

— Procesos de selección y empaque 

— Procesos de proveeduría 

 

 Este proceso se enfoca en el diseño de la maquila del producto, es decir, se crea el 

diseño en base a las necesidades del cliente, las especificaciones y requerimientos para su 

uso, así como el diseño de la producción y entrega que crean y proporcionan el producto.  

El diseño de los procesos de producción y entrega es cuando confirman al cliente que el 

producto se entregará de acuerdo a las especificaciones y requerimientos del cliente, así 

mismo tomando en cuenta un menor costo y mayor eficiencia. 

 La calidad depende de los procesos diseñados, tanto del producto como los de pro-

ducción y entrega. Los procesos estratégicos y centrales son los de producción y entrega, 

los más importantes, así mismo los que se les deben agregar más atención por parte del 

gerente. Así mismo estos procesos centrales se basan en los clientes externos, clientes que 

califican el producto y lo compran.  
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 Los procesos de apoyo, son los que se encargan de la información y software, los 

recursos humanos, las relaciones públicas, las actividades reglamentarias, las finanzas, la 

mercadotecnia y todo lo que incurre dentro de la empresa, estos son los clientes internos 

que necesitarán llevar procesos que los soporten, también es importante la atención del ge-

rente.  

 Se propone un procedimiento básico para el diseño de los procesos, Juvar´s en base 

a las siguientes preguntas: 

 

— Identificar el producto o servicio 

— Identificar al cliente 

— Identificar al proveedor 

— Identificar el proceso 

— Hacer el proceso a prueba de errores 

— Desarrollar mediciones y controles, así como metas de mejora. 

 

 Los pasos de uno al tres tienen la finalidad del proceso, como crea el proceso satis-

facción en el cliente, producto y resultados esenciales del proceso. El paso cuatro se enfoca 

en el diseño real del proceso, observando las tareas específicas que se llevan a cabo en la 

transformación del producto. El paso cinco consiste en la eficiencia y capacidad de entregar 

una alta calidad. El paso seis es donde el proceso será vigilado y se controlará de acuerdo al 

nivel de desempeño deseado. 

 

5.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

Una herramienta que se utilizará es el diagrama de flujo se considera un excelente disposi-

tivo para visualizar detalladamente el proceso del producto, donde se  le agregará valor al 

producto y tareas específicas para la producción y entrega del limón. 
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Figura 9 Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

1.- Corte y compra del Li-

món Persa. 

 
 
 
2.- Transporte a la Empa-
cadora. 
 
 
 
 
3.- Proceso de Selección. 

 

 

4.- Proceso de Empaque. 

 

 

5.-Almacenamiento del 

producto. 

 

6.- Transporte al cliente. 
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Tabla 8 Diagrama de Flujo 

 

Número de  

actividades 

 

Desarrollo de la  

actividad 

 

Responsable 

 

1 

 
Corte y compra del Limón Persa 

 

 

Jefe de compras  

 

2 

 
Transporte a la Empacadora 

 
 

 

Supervisor de planta  

 

3 

 

Proceso de Selección 

 

Supervisor de control de 

calidad 

 

4 

 

Proceso de Empaque 

 

Supervisor de planta y 

mantenimiento 

 

5 

 

Almacenamiento del Producto 

 

Supervisor de operaciones 

 

6 

 

Transporte al cliente 

 

Supervisor de operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con dicho diagrama se determinará las descripciones de puestos, programas de ca-

pacitación de empleados, medición de desempeño así mismo el gerente podrá estimar los 

recursos humanos, los sistemas de información, el equipo, las necesidades y requerimientos 

en las instalaciones. Esto ayuda para una buena implementación de mejoras continuas. Se 
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determinarán también las necesidades de los clientes, para que el empleado se capacite con 

el propósito de seguir dicho proceso.  

 Para un control de producción, selección, entrega y apoyo el gerente se va a preocu-

par por asegurarse de que los procesos se estén realizando correctamente de acuerdo a los 

requerimientos operacionales y del cliente. Por eso se tiene que controlar el proceso ya que 

se evaluará el desempeño y si se detecta algún error actuar de inmediato.  

 Para crear un sistema de control se necesita contar con tres componentes:  

— Una norma o meta, la cual desempeñará la administración, el proceso se llevará 

a cabo de acuerdo a las necesidades del cliente, para entregar un producto con 

los estándares requeridos. 

— Un medio para medir el desempeño, esto a través de las encuestas a los clientes, 

de manera que se obtendrán resultados que midan dicho desempeño. 

— La comparación de los resultados reales con la norma, junto con retroalimenta-

ción, para sentar las bases de una acción correctiva, esto indica que con los re-

sultados obtenidos se hará una comparación con la norma que se menciono ante-

riormente, si surgieron errores de inmediato se actuará para corregir dichos erro-

res. 

 

 Las metas y normas se llevan a cabo mediante características que se miden de la 

calidad como son quejas de clientes, merma de limón, limón defectuoso. Y las acciones 

correctivas a corto plazo lo emprenden los empleados de la empacadora, y las acciones co-

rrectivas a largo plazo se encarga el gerente. Para determinar la responsabilidad de control 

se necesitan tres condiciones, para ser controlable para el operador: 

— Los operadores deben tener los medios de saber lo que se espera de ellos a tra-

vés de instrucciones y especificaciones claras. 

— Deben tener los medios para su desempeño real, a través de inspección y medi-

ción. 

— Deben tener medios para efectuar correcciones, si detectan variaciones entre lo 

que se espera de ellos y su desempeño real.  
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 Los proveedores son importantes ya que mantienen el desarrollo del limón, desde su 

elaboración hasta su distribución, se consideran asociados ya que la empresa depende de los 

proveedores para llevar a cabo el producto. En parte de los que proveen materias primas y 

componentes, también se consideran proveedores los distribuidores, las empresas de trans-

porte y quienes proporcionan información sobre los cuidados del producto y la calidad. 

 Existen tres principios que son guía para establecer relaciones entre cliente-

proveedor: 

— Reconocer la importancia de los proveedores en la realización de los objetivos 

del negocio, en minimizar el costo total de la propiedad. 

— Establecer lo que se dice todos ganan, asociándose, en vez de cómo adversarios. 

— Desarrollar confianza a través de la apertura, honestidad, confianza atrayendo 

ventajas para ambos. 

 

 Para el efectivo seguimiento y desarrollo de las actividades del proceso de los pro-

ductos y servicios que se otorga a los clientes y proveedores se debe implantar la mejora 

continua en la administración y planeación de los procesos, para detectar los errores, re-

tardos, defectos en la calidad del producto. 

 Por lo tanto, se deben asignar supervisores eficientes encargados de los procesos, los 

cuales al saber que hay alguna anomalía o posible problema deben comunicar inmedia-

tamente a la Dirección, para prevenir costos por errores, pérdida de tiempo, insatisfac-

ción del cliente. Estos supervisores van a dirigir al personal operativo, corregirlos y 

guiarlos, para que procesen un excelente producto.  

 Se toman en cuenta las siguientes prácticas que se basan en la calidad y satisfacción 

al cliente: 

— Se asegura que la calidad está incorporada en los productos y servicios, y 

durante el proceso de desarrollo utilizan herramientas y métodos apropia-

dos de ingeniería y estadística.  
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 En la empresa se debe implantar la estadística y herramientas para el control de de-

sarrollo del proceso en la empacadora para asegurar la calidad, así como la evaluación 

de los procesos, de esta manera se tendrá un buen control de la calidad del producto.  

 

— Administrar el proceso de desarrollo de producto para mejorar la comuni-

cación ínterfuncional, reducir el tiempo de desarrollo del producto y asegu-

rar una introducción libre de problemas tanto del producto como de servi-

cios. 

 Para que la empresa tenga un buen funcionamiento, se deben coordinar todas las 

etapas de proceso del producto y así se reducirán los tiempos del proceso, con la finali-

dad de no tener problemas de cuello de botella en el proceso de limón. También vincular 

una comunicación entre todo el personal para hacer saber los problemas que los rodean y 

solucionarlos conjuntamente. 

 

— Definen las necesidades de desempeño para los proveedores, aseguran que 

se cumplen con los requerimientos y desarrollan relaciones de asociación 

con proveedores clave. 

 Los compradores de limón que acuden a las zonas donde se encuentran los provee-

dores deben mantener una relación de confianza e ínterfuncional, esto porque los pro-

veedores de limón son los más importantes y estratégicos, sus necesidades deberán ser 

prioritarios para la empresa, ya que si no hay producción de limón en las huertas ellos se 

encargan de suplir el limón. Por lo tanto se debe escuchar al proveedor para saber sus 

necesidades y requerimientos, ya que se considera socio de la empresa, de esta manera 

se mantenga leal y no vaya con la competencia. 

 

— Controlar la calidad y el desempeño operacional de los procesos clave y uti-

lizan métodos sistemáticos para identificar variaciones significativas en el 

desempeño operacional y en la calidad de los resultados, para determinar 

las causas de raíz, efectuar correcciones 
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 Establecer medidas e indicadores para llevar control de calidad en el desempeño 

operacional, para satisfacer las especificaciones y normas que se presenten para el desem-

peño del limón. Una de estas normas son las que se exigen para certificarse, que son especi-

ficaciones de calidad, que a largo plazo la empresa deberá cubrir. 

 

— Mejorar continuamente los procesos para lograr una mejor calidad, un me-

jor tiempo de ciclo o un mejor desempeño general de operación. 

 

 Esto indica que la empresa debe llevar acabo procesos de mejora continua general 

de sus operaciones, que le ayuden a identificar y analizar los errores, fallas y así buscar 

soluciones adecuadas.  

 

5.6.2 HIGIENE Y SEGURIDAD 

Para que el proceso de limón se cumpla con calidad y efectividad debe existir higiene y 

seguridad, donde los empleados deben contar con normas y reglas que deben seguir al pie 

de la letra.  El producto es alimenticio y por lo tanto necesita de limpieza e higiene,  para 

conseguir la seguridad de que el limón sale en excelentes condiciones y será aceptado sin 

problema alguno. Se estará implementando una mejora de calidad en el proceso. 

  Se colocarán en las áreas de trabajo anuncios con medidas correctivas y obligatorias 

donde se les indique como deben asistir al trabajo y que no deben hacer en él. 

 Medidas correctivas para implementar higiene y seguridad del producto en la empa-

cadora: 

 

— Por su propia seguridad no se permitirá la entrada a los niños 

— No recibir visitas 

— No bebidas alcohólicas 

— No fumar 

— No platicar mientras se trabaja 

— Asistir con vestimenta especial para higiene 

— Usar tapabocas, guantes, por enfermedades ya que el producto es comestible 
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— Lavarse las manos antes de iniciar o reiniciar el trabajo 

— No comer 

— Limpieza profunda de las áreas diariamente y la maquinaria, cada fin de semana 

— Usar en las máquinas grasa en grado alimenticio 

— Puntualidad 

— Colocar lockers, para guardar las cosas del personal 

— Los baños deberán estar alejados 

— No tocar los controles de la máquina,  sólo persona especializada 

— Usar zapatos especiales 

 
5.7   INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

La información y conocimiento se consideran el apoyo fundamental para el desempeño de 

la empresa, ya que de acuerdo a las mismas se toman decisiones efectivas para la planea-

ción estratégica, organización, mejora continua de los procesos, producto, servicio y clien-

te.  Los datos se extraen de la información obtenida. 

 
5.7.1   DATOS E INFORMACIÓN 

 Para alcanzar una mayor eficiencia en los datos e información se necesitará llevar a cabo 

un sistema de medición y análisis del desempeño con la finalidad de apoyar varios aspectos 

para evaluar la calidad como son: 

 

— Necesidades de los clientes 

• Quejas y sugerencias 

• Precio 

• Retraso del producto 

• Defectos del producto 

• Calidad del producto 

• Atención del personal 

• Satisfacción del cliente 

• Preferencias del cliente 
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— Desempeño de los productos y servicios 

 

• Producto no merme 

• Calidad 100% 

• Producto sano 

• Atención rápida 

• Soluciones inmediatas 

• Puntualidad 

   

— Rendimiento de procesos 

 

• Eficiencia del proceso 

• Buen mantenimiento de la maquinaria 

• Volumen de producción mensual 

• Tiempo de proceso 

• Empaque  

• Entrega final del producto 

 

— Evaluaciones del mercado 

 

• Variabilidad del precio del producto 

• Oferta y Demanda 

• Posición del producto 

 

— Comparación con la competencia 

 

• Procesos 

• Producto 

• Forma de trabajar 

•    Clientes 
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— Desempeño de los proveedores 

 

• Tiempo de entrega 

• Calidad de lo que se recibe 

• Puntualidad  

• Flexibilidad en los precios 

 

— Desempeño de los empleados 

 

• Eficiencia 

• Constancia  

• Higiene 

• Capacitación 

• Motivación y satisfacción 

 

— Rendimiento de los costos y rendimiento financiero 

 

• Empleados 

• Transporte 

• Energía 

• Combustible 

• Administración  

• Operación  

• Fugas de capital 

• Concordancia de resultados financieros 

 

 La información general se obtiene del análisis de datos, a través de la medición que 

ayuda a cuantificar los resultados que presentan el producto, servicio y procesos en la em-

presa. Si no se lleva a cabo la medición de resultados ocurrirá lo siguiente: 
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— Si no se miden los resultados la empresa no sabrá en que posición esta sí en 

fracaso o éxito. Es decir, es importante realizar comparaciones del desempeño 

de un período a otro, hablando de cómo está la satisfacción de los clientes, el 

tiempo de entrega, quejas y sugerencias, el número de pedidos, la calidad del 

producto, los costos o la eficiencia de los procesos, esta información guardada 

en una base de datos. 

 

— Para saber que se tiene éxito es necesario verlo, y si no se observa, no será 

posible premiarlo, y se estará premiando al fracaso. Es importante implantar 

un proceso de medición del desempeño para poder detectar los errores que se 

cometen continuamente en los procesos, saber sí el personal esta haciendo bien 

su trabajo, si se están siguiendo los lineamientos de calidad en cuanto al produc-

to. 

 

— Si no se reconoce el fracaso, no habrá correcciones para eso es importante 

medir datos. Se propone establecer sistemas de información actualizados, para 

medir los errores en los procesos, calidad del producto, calidad de la informa-

ción mediante bases de datos. Por tanto para un mejor control en cada área espe-

cífica, se utilizarán sistemas de información para detectar un fracaso e inmedia-

tamente corregir ciertos problemas. 

 

Los beneficios de administrar los datos y la información son los siguientes: 

 

— La empresa tendrá que sabrá que los clientes estarán recibiendo los servicios 

apropiados, ya que tiene que utilizar indicadores para medir los atributos del 

mismo.  

— Se proporcionará información concreta a los trabajadores para que verifiquen su 

progreso en la empresa. 

— Se establecerá una base de información para premios y reconocimientos en la 

empresa. 
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— Se proporcionará una manera de evaluar el progreso, desempeño y señalar las 

necesidades de acciones correctivas. 

— La empresa reducirá los costos de operación a través de una mejor planeación y 

de acciones de mejora.  

 

 

5.7.2   CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

El conocimiento es un factor muy valioso para la empresa que debe protegerse y actualizar-

se de acuerdo a los intereses competitivos. 

 Para apoyar las estrategias y el desarrollo, el conocimiento debe ser analizado y es-

tructurado para su uso práctico. 

  Es importante que el líder generé conocimiento a su personal, a través de cursos, 

asesorías de personas especializadas. Además debe: 

 

— Identificar los conocimientos más importantes que necesite la empresa para in-

crementar el aprendizaje. 

— Llevar a cabo la innovación y creatividad para la creación de conocimiento. 

— Proteger los conocimientos más relevantes de la empresa. 

— Crear un acceso propio del conocimiento de la empresa para usuarios internos 

(personal) y usuarios externos (clientes). 

— Generar conocimiento de nueva tecnología. 

 

 Para la mejora continua, es importante crear conocimiento al líder y a su personal 

sobre procesos de mejora continua. Para que apliquen constantemente el cambio a sus pro-

cesos y producto. 
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5.8    RESULTADOS 

5.9 ENFOQUE A CLIENTES Y MERCADO 

— Como ya se ha mencionado, lo primero en la empresa es llevar a cabo la satisfacción 

y buen servicio al cliente, para que la empresa se coloque como una de las mejores en 

su ramo. De esta manera crecer, para en un futuro penetrar en el mercado europeo. 

Por lo tanto se deben realizar dichos aspectos de cliente y mercado: 

• Determinar los requerimientos de cómo y cuando quiere el producto el 

cliente, (servicio plus). 

• Entregar el producto el día, la fecha y hora que dijo el cliente. 

• Sí lo quiere en cajas genéricas o con marca. 

• Qué el cliente vea y sienta la calidad de lo que se le envía. 

• Establecer un sistema de quejas y sugerencias, línea exclusiva, correo elec-

trónico y medir la satisfacción del cliente a través de encuestas por teléfo-

no o vía e-mail. 

• Cuando asistan a las oficinas administrativas, atención excelente por parte 

del área. 

• Estar al día con el precio del producto en el mercado. 

• Visitar a los clientes al extranjero constantemente. 

 

 Se implantará un buzón de quejas y sugerencias en la oficina y empacadora para los 

clientes y proveedores asesorado por una persona que se encargue de recopilar los datos y 

atender al cliente. También se encargará de mandar por correo o e-mail encuestas para 

clientes nacionales y extranjeros, así como por teléfono. La persona encargada de medir la 

satisfacción del cliente, entregará mensualmente los resultados en las juntas al dueño y ge-

rente para analizar y dar solución a las inquietudes de los clientes.  

 Personalmente se contactará con el cliente para informarle sobre las posibles solu-

ciones que se le darán a lo que él solicitó. 
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 Para establecer una calidad total, será entregando un producto de calidad tal y como 

el cliente lo requiere, y solucionar sus inquietudes, por eso se cumplirá con todo lo necesa-

rio para satisfacer al cliente. 

Tabla 9     Base de Datos para Quejas y Sugerencias  

de los clientes de Juvar´s. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Fuente: Elaboración Propia. 

Para una mejor atención y calidad le otorgamos  
un espacio para sus quejas y sugerencias: 

                   
Fecha: 
 
     Quejas:                                                         Causas: 
 

 

 
 
 
Sugerencia:                                 Servicio Plus sobre el limón o servicio:
 
 
 
 
 
Juvar´s, Export S. A de C. V. 
Calle 20 de noviembre, Papantla, Veracruz. 
Colonia Centro. 
01784-84-2-00-09 
01784-84-2-25-16 
Fax: 01784-84-2-02-82 
Planta Empacadora 
Vicente Guerrero 206
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 Tabla 10  

Encuesta a clientes extranjeros de la empresa exportadora 

de limón Juvar´s Export S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11   Encuesta a clientes nacionales y proveedores 

                   de la Empresa Exportadora de Limón 

 
Encuesta a clientes de la Empresa Exportadora de limón Juvar´s Export S.A. de 

C.V. 
 

1. ¿Por qué pensó en Juvar´s para adquirir el limón Persa? 
 
2. ¿Qué tiempo tiene usted comprando limón Persa a Juvar´s? 
 
3. ¿Cree que la empresa toma en cuenta sus necesidades como cliente? 
 

Si                                            No                                   A veces 
 
4. ¿Se encuentra satisfecho usted y sus clientes con la calidad del limón Persa 

Juvar´s? 
 
5. ¿Confía en la calidad del limón?         Si                               No 
 
6. ¿Su color y apariencia cuentan con los estándares de calidad requeridos para 

su venta?                   
 
                              Si                                                     No 
 
7. De acuerdo a su percepción como calificaría a la Empresa Juvar´s, Export, 

S.A. de C.V.: 
 

Malo  1    2    3    4    5    6   7   8   9  10 Excelente 
 

Gracias por su Atención… 
 
Juvar´s, Export, S.A. de C.V. 
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Tabla 11  

Encuesta a clientes nacionales y proveedores de  Juvar´s Export S.A. de C.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Encuesta a clientes nacionales y proveedores de la 

empresa exportadora de limón  

Juvar´s Export S.A. de C.V. 
 

 
1.- ¿Cómo cliente está satisfecho de la atención, servicio y calidad que le 
brinda la Empresa? 
 
                               si                                                no 
 
2.- ¿Confía en la calidad del limón que envía Juvar´s?  
 
    si       no 
 
3.- ¿La empresa se preocupa por sus necesidades como cliente? 
 
             si                     no                    A veces 
 
4.- ¿Cómo calificaría a la empresa? 
 

Mala     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     Excelente 
 
 
¡Gracias por su atención! 
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En cuanto al pago a proveedores se plantea dicho formato para un mejor control. 

 

Tabla 12         Pago de auto-facturas de los proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 110

— LIDERAZGO 

El Director General debe llevar al cabo el liderazgo, donde el personal se sienta satisfecho y 

recurra a él para la solución de problemas que enfrente en el desempeño de funciones. Y el 

Gerente General atienda al personal en la ausencia del dueño para que así no haya confu-

sión de autoridad.  

 Las metas, objetivos y estrategias se escribirán en un pizarrón donde los empleados 

del área administrativa sepan hacia donde va la empresa. Este pizarrón se colocará tanto en 

la oficina como en la empacadora. 

 Asimismo el líder dirigirá a los supervisores de la empacadora, para que sepan guiar 

a los empleados del área operacional y en reuniones cada fin de semana les informará lo 

que deben hacer y como lo deben hacer. 

 El líder debe establecer buenas relaciones con los proveedores, para que nunca fa-

llen los insumos para crear el producto final, por eso se les tendrá que pagar en el plazo que 

ellos requieren. Se debe pensar que ellos están asociados con la empresa ya que ellos tam-

bién aportan para la realización del producto final y para su exportación de manera óptima.

 Se establecerán medidas de seguridad donde el supervisor vigilará las entradas y 

salidas de insumos y producto para que no existan pérdidas. 

 También el administrador checará los movimientos de la empacadora, es decir, fac-

turas, pagos a empleados, compradores, proveedores, se les deberá imponer un sistema efi-

caz y seguro para capturar los datos y no haya pérdidas de información y dinero. 

 Se propone dicho diagrama con la finalidad de que reorganice la empresa, y la colo-

cación de tareas estén bien definidas, así no haya confusión de tareas. Es importante que el 

líder tenga conocimiento de todas las áreas para que no sucedan errores ni dudas.  

 Debido a que la empacadora esta en una zona alejada de las oficinas administrativas, 

se contratará a un administrador de confianza para que lleve el manejo y control, ya que 

actualmente no hay control y sí muchas pérdidas. Con el fin de cambiar un liderazgo tradi-

cional, ya que en la actualidad se va cambiando constantemente. 

 Para reorganizar la empresa el siguiente diagrama es el que se propone para dicho 

fin: 
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Figura 10  Nueva organización de la Empresa 

 

Gerente General 

Jefe de 
Compras 

Jefe  de 
Ventas 

Secretaria 

Contabilidad 
  Financiera 

Jefe de Aspectos 
Legales y Jurídicos

Crédito y 
Cobranza 

1. Supervisor    
Control de Cali-

dad 

Administración 
de planta Empacadora 

2. Supervisor de 
Planta y mante-

nimiento 

3. Supervisor de 
operaciones 

Compradores 

Área 1 Área 2 

Asistente de 
dirección 

Contador 1

Contador 2

Supervisor de 
quejas y suger-

encias 

Director General 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

— PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Para llevar al cabo una Mejora continua en todas las áreas administrativas y procesos, se 

deben establecer objetivos de mejora, a través de planes estratégicos, los cuáles se comuni-

carán a través de una junta general cada fin de semana. 

 Después de dar a conocer dichos planes se llevan a cabo, tales como: 

• Mejorar las áreas de trabajo, limpieza y orden, así como aplicar un uniforme para la 

presentación del personal administrativo. En cuánto al personal de las áreas de se-

lección y empaque una vestimenta adecuada, lockers para guardar sus cosas perso-

nales, higiene y reglas de trabajo. 

• Realizar proyecciones a futuro de las ventas. 

• Proporcionarles a los empleados, capacitación y asesoramiento constante de acuerdo 

a su tarea. 

• Certificar la empresa, para un libre acceso tanto al mercado de E.U. como el Euro-

peo. 

• Cumplir los requisitos para la certificación del ISO 9000. 

• Despedir al personal irresponsable y deshonesto, y sustituir por nuevas personas con 

deseos de trabajar. 

• Establecer una página de Internet, para incrementar clientes, o buscarlos a través de 

Bancomext. 

• Estar al pendiente de los resultados arrojados de las inquietudes del personal y 

clientes. 

• Innovar tecnología constantemente. 

 

— ENFOQUE AL PERSONAL 

  Se darán reconocimientos e incentivos al personal que logre un buen desempeño y colabo-

re con la empresa. 
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• Se enviará a los empleados temporalmente a capacitarse en cursos especializa-

dos. 

• Se motivará a los empleados, colocando en una pizarra al empleado del mes, 

tanto en el área administrativa como en el operacional. 

• Establecer un horario adecuado, y si no se respeta el horario por exceso de tra-

bajo, cubrir las horas libres posteriormente. 

• En el área operacional, determinar un área de alimentos donde haya sillas y me-

sas para descansar en las horas libres, así como lockers para guardar la ropa y 

cosas personales. 

• Se otorgará libertad de expresión a los empleados para aportar opiniones e ideas. 

• Se aportará equipo de cómputo actualizado y material para un buen desempeño. 

• Contar con personal eficiente, y el empleado que cause alguna perdida o su con-

ducta sea mala, inmediatamente eliminarla y sustituirla. 

• Al empleado que coopere en el crecimiento de la empresa, de manera significa-

tiva se le otorgará un premio especial. 

• De acuerdo a sus inquietudes inmediatamente se les dará solución. Esto con ba-

se en encuestas sobre su satisfacción. 
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Juvar´s Export S. A. de C.V. 

 

Para la Empresa Juvar´s y su crecimiento, es importante que nos contestes es-

tas preguntas con la finalidad de mejorar nuestro servicio y producto. 

 

1. ¿Estás satisfecho con tu desempeño dentro de la empresa? 

 

Si     No 

2. ¿Consideras líder al dueño de la empresa? 

 

Si     No 

3. ¿El líder toma en cuenta tus sugerencias, opiniones y necesidades?  

 

Si     No 

4. ¿Crees que hay buen liderazgo, es decir, que el dueño guía al personal a 

realizar los objetivos de la empresa? 

 

Si     No 

 

5. ¿Cómo calificarías la atención y satisfacción que te proporciona la em-

presa? 

 

             Excelente                                   Buena                                     Mala 

 
Comentarios: 
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Tabla 14  

Nómina administrativa 

 

 

Fuente: Elaboración de la Empresa 
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— ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

Para una buena administración de los procesos, es importante la planeación, con el propósi-

to de evitar demoras, pérdidas, altos costos, controlar la calidad del producto y de los servi-

cios al cliente. Se desarrollan ciertos puntos: 

 Para un proceso de diseño de trabajo: 

• Calidad antes que nada. 

• Satisfacción del cliente  

 

 Para un proceso de producción 

• Especificaciones de higiene y calidad. 

 

 Para un proceso de entrega: 

• Tiempo determinado. 

• Rapidez. 

• Calidad óptima. 

• Puntualidad 

 

 Para un proceso de apoyo: 

• Personal eficiente. 

• Bases de información adecuadas. 

• Contar con un software actualizado. 

• Relaciones importantes con gente del sector. 

• Políticas de control interno. 

 

 Para un proceso de proveeduría: 

• Proveedor satisfecho con los pagos al día. 

• Considerar al proveedor como un socio. 

• Con anticipación hacer pedidos. 
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— INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

Se informará diariamente al Director General las entradas y salidas, el inventario de pro-

ducto existente, compras y ventas, para un mayor control, la Gerente General sólo checará 

que todo esté bajo control, no haya desfalcos, falta de dinero, falta de producto, etc. 

• Se realizarán unos reportes escritos diariamente, de entradas y salidas. 

• Se medirá el desempeño de la productividad y cliente a través de los resultados. 

• Continuamente se revisarán los estados financieros, los movimientos, dinero exis-

tente. 

• La información tiene que ser confidencial, por lo tanto se transferirá dicha informa-

ción directamente al Director y Gerente General. 

• Se checarán los errores de los sistemas de información, así como de las nominas, 

facturas entre otros. 

• Se establecerán nuevos sistemas de contabilidad y administración. 

• Evitar la captura de errores de datos y reportes, como facturas, nóminas. 

• Evitar retrasos en la contabilidad. 

• Control de pedidos para no tener retrasos y malos manejos. 

• Evitar retrasos en los insumos. 

 

 Para un control del empaque ya sea rejas o cajas, se manejan ciertos formatos de 

acuerdo a que la empacadora se divide en dos áreas: 
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Tabla 15      Reporte de limón  Almacén 1  

            

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16     Reporte de limón  

       Almacén 2 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 
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— IMPACTO SOCIAL ECOLÓGICO  

• Dar oportunidad a nuevas personas para trabajar. 

• También tener como empresa una responsabilidad social hacia los trabajadores así 

como proporcionarles cobijas, alimentos, hablando del personal más bajo, ya que se 

trabaja en una zona ejidal. 

• Realizar reuniones regularmente, para que se les recompense su labor. 

• Establecer medidas ecológicas, como revisar la máquina, limpiar las áreas de la má-

quina e insumos, evitar la contaminación de las áreas verdes y  el aire. 

• Colocar anuncios indicando lo importante que es el medio ambiente y como cuidar-

lo. 

 

5.10 IMPACTO SOCIAL Y ECOLÓGICO 

Se deben indicar los factores que rodean a la empresa, y que por tanto afectan o benefician 

a la sociedad y ambiente. 

 

5.10.1  PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

La empresa debe asumir su responsabilidad social para contribuir al desarrollo de la comu-

nidad y la promoción de la cultura de calidad.  A su vez la empresa minimiza el impacto 

ecológico generando sus procesos durante el ciclo de vida de sus productos y servicios 

además debe incluir las acciones y programas que realizan para promover la recuperación 

de los ecosistemas impactados y la educación ambiental en los empleados.  

Por consiguiente se debe obtener el aprovechamiento óptimo de la energía y recursos nece-

sarios para producir un bien o un servicio, generando el mínimo de residuos o desechos y el 

menor desperdicio de energía bajo esquemas de desarrollo sustentable. 

 El impacto ambiental o ecológico es un cambio físico, químico o biológico que 

afecta la dinámica de un ecosistema, con repercusiones nocivas en le presente o futuro de 

manera directa o indirecta en las condiciones de la vida humana. 
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 Para lograr un buen resultado en el impacto ecológico se toman en cuenta los si-

guientes puntos: 

• Sustitución del pavimento de cemento por materiales porosos como el adoquín o el 

empedrado, etc. 

•  Control de los desechos. 

• Elaboración de abono natural. 

• Definir su política ambiental y los criterios utilizados para desarrollarla. 

• Identificar, controlar y reducir el impacto ambiental ocasionado por sus procesos, 

productos y servicios en todo su ciclo de vida. 

• Desarrollar e implementar tecnología limpia y de bajo impacto ambiental promo-

viendo la protección del ecosistema en las operaciones. 

• Proporcionar educación ambiental relacionada con sus productos, servicios y pro-

ceso, a su personal, clientes, proveedores y la comunidad. 

  

5.10.2 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Una comunidad es un Grupo Social con costumbres afines que habitan en una misma loca-

lidad. Esto se refiere a un grupo de personas relacionadas o que interactúan por un interés 

en común. Para implementar el Modelo Nacional para la Calidad Total se toma en cuenta a 

las personas que habitan en la localidad donde se encuentran ubicadas las instalaciones de 

la empresa, o bien en las áreas en que se llevan a cabo sus operaciones. Incluyendo orga-

nismos sociales ya establecidos con los que pueda tener relación directa o indirecta. La em-

pacadora se encuentra en una zona ejidal, donde los ingresos de esa zona son muy bajos, y 

la empresa otorga empleos en las comunidades aledañas a la empacadora. Por lo tanto 

mientras exista la empresa la comunidad seguirá teniendo un ingreso favorable. 

 Los impactos sociales y ecológicos se logran a través de la transformación de pro-

ductos y servicios que satisfacen las necesidades humanas y generan calidad de vida, al 

mismo tiempo que se reduce en forma progresiva los impactos ambientales y el uso de re-

cursos no renovables en los procesos. 

 La comunicación del desempeño ambiental al cliente, personal, es una forma de 

transformar la operación de la organización y demostrar públicamente que el compromiso 

ambiental se cumple con hechos, así la empresa promoverá sus principios y valores de cali-



 122

dad en la comunidad. También se debe implementar la Mejora Continua de la calidad de 

vida de la comunidad y las formas de producción, con impactos mínimos controlados del 

medio ambiente y acciones de conservación y recuperación de los recursos naturales, de tal 

manera que permita la permanencia a largo plazo de los grupos sociales en los ecosistemas. 

 La responsabilidad que tiene la empresa hacia la comunidad y a los ecosistemas en 

si se refiere a los planes y programas dirigidos al bienestar de la comunidad en la que esta 

ubicada la empresa, por lo tanto es conveniente recuperar los ecosistemas nativos. 

  Para lograr un buen resultado en el impacto social se deben tomar en cuenta los 

siguientes puntos:  

— Identificar las comunidades de influencia en la zona donde se encuentre la empaca-

dora y las prioridades sociales que se determinen, en las que puede contribuir a la 

empresa para promover los valores de calidad. 

— La empresa contribuya a participar con la comunidad en procesos de mejora conti-

nua y difusión de la cultura de calidad. Es decir, que la empresa al estar en la comu-

nidad infunda el crecimiento de la misma y hace que crezca tanto económicamente 

como socialmente, creando nuevos comercios. 
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CAPÍTULO 6 

 

 
6.1 CONCLUSIONES  

Con base en el estudio de caso que se llevó al cabo, se puede observar que con la Mejora 

Continua se pueden mejorar las importantes áreas estratégicas de la empresa con la finali-

dad de elevar el nivel de productividad, calidad y de esta manera obtener resultados ópti-

mos.  

 Con la propuesta planteada con base en los ocho puntos del Modelo Nacional de 

Calidad Total, estableciéndose así un diagnostico sobre la situación actual de la empresa se 

detectaron los principales problemas que atraviesa la empresa y se propone una solución 

inmediata. En base a los ocho puntos del Modelo Nacional de Calidad Total se pudo obser-

var que en este estudio de caso se hizo lo adecuado para proponer mejoras, sistemas y mé-

todos de forma que se pueda incrementar la calidad en la empresa con el Modelo Nacional 

de Calidad Total.  

 La empresa venía presentando anomalías y desmejoras en las áreas estratégicas, 

como fueron mal liderazgo, insatisfacción del personal, poco interés en las necesidades del 

cliente, instalaciones en estado poco recomendable, se encontraron en malas condiciones 

por lo que hay que mejorarlas para tener buena presentación ante el cliente, lo cual esta es 

una de los requisitos de la certificación. No se tenía bien establecido el seguimiento del 

proceso operacional. Por lo tanto se establece dicha propuesta para mejorar dichos aspectos 

en la empresa, en cuanto a clientes y personal se necesita mayor atención a sus necesidades 

e inquietudes para lograr una mayor satisfacción.  

 Para un mayor control y vigilancia en la empacadora se debe reforzar ciertas necesi-

dades de los supervisores para evitar su desmotivación y malos manejos. Esto de manera 

que los procesos se desempeñen adecuadamente, interés por el personal, señalar los pasos 

para el proceso operacional. 

 Elevar el nivel del personal con capacitación continua y motivación para lograr un 

mejor desempeño en sus actividades. 

 Dicho estudio es para evitar la resistencia al cambio de los altos directivos, y puedan 

observar que hay muchas ventajas que se pueden aprovechar para hacer crecer a la empresa. 
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Al identificar los posibles resultados que se obtendrían a través de una Mejora continua, los 

cambios serian benéficos. Para que la empresa acepte los cambios que debe realizar para su 

mejora se basará en la propuesta para reflexionar y saber en que estuvo mal. 

 Por lo tanto es importante implementar la mejora continua en la empresa Juvar’s 

Export. S.A. de C.V. para su crecimiento en el mercado de cítricos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

La empresa necesita de mejoras y a través de esto surge la posibilidad de una certificación 

para tener libre acceso el mercado internacional, ya que últimamente hay complejidad en 

los mercados. Se recomienda no dejar pasar tiempo e invertir en la certificación. Así mismo 

desarrollando esfuerzos de capacitación ante la gran competencia del limón del mundo y 

mejora continúa del proceso y siempre con Calidad Total. 

 Como es una empresa familiar es común que se enfrente a situaciones de resistencia 

al cambio, abuso de confianza y robos. Es importante que el dueño controle estas situacio-

nes y ponga reglas y políticas para combatir este tipo de problemas que es lo que más afecta 

el entorno de la empresa. 

 Por lo tanto para certificarse se recomienda que lo más pronto posible deba cumplir 

ciertas mejoras para penetrar a largo plazo en otros mercados internacionales. 

 Se denotó cierta liquidez en la empresa, por lo tanto tiene capital estancado en el 

banco, se recomendaría invertir en una procesadora de jugos de limón para que siga cre-

ciendo la empresa y tener una integración hacia delante. Así como también contratar gente 

eficiente para enviarla al extranjero y establecer otra planta para vender el limón y no sólo a 

través de intermediarios. 

 Otra recomendación a largo plazo, es que se integren las oficinas y la empacadora 

en un mismo lugar, para reducir costos de transporte y tener mayor control ya que se reali-

zarían las acciones en vista del dueño y Gerente General. Pero por lo tanto se recomienda 

de igual manera implantar políticas de control interno para evitar desfalcos, fugas de dinero 

y así controlar correctamente el negocio. 

 La empresa cuenta con todo lo necesario y si lo propone puede llegar a ser una em-

presa internacionalmente reconocida. 
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ANEXO 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Empresa 
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ANEXO 2 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración de la empresa 
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ANEXO 3 
 

 
Fuente: Elaboración de la empresa 
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ANEXO 4 
 

Auto factura, propia de la Empresa. 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración de la Empresa 
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ANEXO 5 
 

Factura de compra y venta 

 
 

Fuente: Elaboración de la empresa 
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