
Propuesta de un Plan de Mejora Continua para una Empresa de Jardinería.  

CAPÍTULO I 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La globalización de mercado ha dado paso a la apertura del ingreso de nuevas 

empresas en nuestro país, lo cual ha ocasionado la existencia de una 

competencia en donde la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME) ha sido 

desplazada y en algunos casos ha desaparecido ante la competencia de las 

grandes organizaciones. Cabe mencionar que en nuestro país este segmento de 

empresas MiPyME representan el 99.70% del total de empresas establecidas 

dentro del territorio mexicano según fuente del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). 

 

La plataforma organizacional de la MiPyME, generalmente está integrada 

por los miembros de la familia, que en la mayoría de los casos carecen de 

habilidades administrativas ocasionando que la empresa llegue a ser obsoleta al 

no diagnosticar su entorno actual. Habitualmente la meta primordial de este tipo de 

organizaciones consiste en asegurar el patrimonio familiar, por medio de la 

sucesión de generación en generación; y con ello dar permanencia a los métodos 

tradicionales en la forma de trabajar, dificultando el desarrollo. 

 

En adición, la existencia de mitos entre algunos empresarios mexicanos 

que creen que la innovación es sólo para las grandes empresas, cadenas 

comerciales e industrias manufactureras; y de lo cual  concluyen que es un gasto 

innecesario el tener que invertir en un proceso de mejora continua para la 

organización. En muchas ocasiones plantear una idea de aplicar un programa de 

mejora en los procesos es rechazada por el propietario de la empresa, quien 

argumenta que es una pérdida de tiempo el buscar nuevas alternativas para ser 

eficientes, tomando en cuenta al personal. Por lo tanto, la relación obrero-patronal 

se deteriora afectando la imagen de la empresa y la satisfacción del cliente. 
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Dicho panorama es una breve síntesis de la problemática actual de la  

empresa mexicana, que le impide ser competitiva y estar a la merced de ser 

desplazada por empresas que aplican la mejora continua como parte de su cultura 

organizacional. Esta situación descrita representa la realidad que la empresa 

S’JARD S.A. de C.V., vive actualmente. S’JARD se dedica a proporcionar 

servicios de jardinería y se ubica dentro del municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla; ofreciendo sus productos y servicios, dentro y fuera del Estado. 

 
1.2  OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un plan de mejora continua para la empresa S’JARD S.A. de CV., que 

contribuya a su desarrollo y crecimiento dentro sector de la jardinería industrial. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Documentarse sobre las mejores prácticas de la Mejora continua. 

• Diagnóstico de la empresa en base a los ocho puntos del Modelo Nacional 

para la Calidad Total y al Programa Nacional de Calidad de Baldrige 2005. 

• Elaboración de propuesta que contribuya a integrar  el Plan de mejora de 

Calidad en la empresa. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 
 

La idea de proponer un plan de mejora continua como parte de la cultura 

organizacional, más que ser una herramienta que ayude a identificar los 

problemas representa una oportunidad para fortalecer la relación cliente-

proveedor, donde el éxito de dicho fortalecimiento se traducirá en mayores 

beneficios para la compañía. Y es aquí en donde la mejora continua juega un 

papel importante para el desarrollo de la empresa. 
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Por ello, la importancia de mantener un continuo monitoreo de los procesos 

internos y externos de la empresa, permitirá generar nuevas estrategias de 

colaboración entre los miembros de la organización, en la búsqueda de 

soluciones. 

 

Mediante esta propuesta se buscará mejorar el desempeño de la empresa, 

generando fuentes de empleo, reducción de costos y fortalecer sus ventajas 

competitivas. Permitiendo así incrementar la confianza y satisfacción del cliente, 

que a mediano o largo plazo se verá reflejado en el aumento de las ventas, 

asegurando la permanencia de la empresa dentro del mercado de la jardinería. 

 

1.5  ALCANCES 
 

• El proyecto se enfocará a la elaboración de un plan de mejora continua. 

• Esta propuesta es única y exclusiva, de la empresa S’JARD S.A. de C.V. 

• La información será proporcionada por la empresa. 

 

1.6  LIMITACIONES 
 

• El estudio sólo es valido para la empresa S’JARD S.A. de C.V ubicada en el 

municipio de San Andrés Cholula Puebla. 

• La información facilitada por la empresa es confidencial o puede ser 

manipulada por la empresa.  

• Dado que la empresa maneja diferentes productos, este proyecto 

principalmente se enfocará a la producción de pasto debido a que es el 

producto de mayor demanda. 
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1.7  CAPITULADO 
 
El contenido del capítulo uno, es el planteamiento del problema, objetivos 

generales y específicos, justificación, así como las limitaciones y alcances sobre el 

tema a tratar. 

 

En el contenido del capítulo dos se plantearán las teorías de algunos 

autores, a fin de respaldar la tesis que se pretende desarrollar. 

 

El capítulo tres presentará la metodología a seguir para adquirir información 

esencial de la empresa que servirá para realizar el diagnóstico. 

 

Capítulo cuatro se hará la descripción de la empresa. 

 

El diagnóstico de la empresa con base a los ocho criterios del Modelo 

Nacional para la Calidad Total y al Programa Nacional de Calidad de Baldrige, se 

realizará en el capítulo cinco de la tesis. 

 

Para el capítulo seis, se presentará la propuesta de mejora continua. 

 

Por último en el capítulo siete mostrará las sugerencias y los posibles 

resultados que ganaría la empresa en caso de implementar el plan de Mejora 

continua. 
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