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CAPÍTULO IV 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Los orígenes de la empresa datan desde hace 27 aproximadamente, pero fue 

constituida legalmente como S’JARD S.A. de C.V. el día 4 de noviembre de 1992. 

Su fundador y director general el Sr. José Vicente Romero Toxqui junto con su 

esposa Gloria García Tépox, iniciaron su empresa en el año de 1977 siguiendo 

una tradición familiar. 

 

Desde sus inicios han brindado servicios de construcción en áreas verdes, 

mantenimiento y venta de materiales de jardinería como lo son: árboles, plantas 

de ornato, plantas artificiales, macetas, tierra vegetal, por citar algunas; teniendo 

como objetivo satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Durante 

este tiempo los proyectos que se han desarrollado están vinculados con la 

industria de la construcción que es impulsada por parte de la iniciativa privada y de 

gobierno.  

 

Lo que favoreció su crecimiento en un principio, fue la escasez de 

competidores que ofrecieran servicio de construcción y mantenimiento en áreas 

verdes para industria y gobierno lo que le abrió las puertas. Para el año de 1988 

se introduce tecnología, como la adquisición de maquinaria desde el cambio de 

tijeras por cetadoras; podadoras manuales por tracto podadoras, entre otras, lo 

que le permitió tener un avance como empresa, brindándole en su momento 

ciertas ventajas competitivas en: tiempo de respuesta y elaboración de trabajo lo 

que aseguraba su estancia y participación en la mayoría de los proyectos de 

gobierno en los estados de Puebla y Tlaxcala. 

 

En 1994 la atravesó problemas financieros, debido a la crisis que afectó al 

país en dicho año, lo que le generó la pérdida de créditos y capacidad financiera 

 34



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

para seguir invirtiendo en innovación. Durante 1996 se incrementó la dificultad de 

permanencia en el mercado debido a la entrada agresiva de nuevos competidores 

que ofrecían precios por de bajo del mercado, ejemplo de ello fue la disminución 

valor del suministro de pasto. 

 

Para poder continuar en el mercado S’JARD empieza con la adquisición de 

un rancho en 1997, con el objetivo de cultivar pasto y reducir los costos en la 

producción, y con ello ofrecer precios similares a los de la competencia en el 

suministro, para mejorar la participación en licitaciones. La inversión fue planeada 

a mediano-largo plazo, pero afectó los planes a corto plazo creando dificultades 

tales como la pérdida de presencia en el mercado, ya que esta estrategia de 

adquisición limitó los recursos económicos, perjudicando la producción e inversión 

en tecnología como resultado la maquinaria empezó a ser obsoleta tal como se 

muestra en la imagen 4.1. 

 
Imagen 4.1 Tracto podadora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente ha logrado tener estabilidad financiera, dado que la principal 

inversión concluyó y la vez empezó ha obtener rendimientos, por lo que se inició 

nuevamente la adquisición de maquinaria. Pero los cambios en los últimos seis 

años se han reflejado en la pérdida de la estructura organizacional como 

consecuencia de la falta de misión, visión y objetivos generales de la empresa.  

 

Hoy la empresa cuenta con tres divisiones orientadas a: 

 

• Ejecución de proyectos de jardinería para clientes, esta encuentra en 

ubicada en la matriz. 

• Recuperación y cultivo de plantas situado en el Municipio de Atlixco. 

• Producción de pasto en el Municipio de San Martín Texmelucan. 

 

Y para su operación S’JARD cuenta con un director general, un auxiliar de 

dirección, un asistente administrativo, un contador, un gerente de operaciones, 

seis personas de campo y dos empleados temporales. Y su organigrama se 

encuentra integrado como se muestra en la figura 4.1.  

 

En cuanto al equipo de maquinaria tiene una existencia de: 

 

4 Tracto-podadoras. 

1 Cegadora. 

4 Desmalezadoras. 

2 Desorilladoras. 

2 Cetadoras. 

3 Motosierras. 

1 Planta de luz. 

1 Bomba de gasolina portátil. 

1 Sopladora. 

3 Cutter Sod (ver imagen 4.2). 

3 Camionetas de trasporte. 

2 Vehículos. 
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Figura 4.1 Organigrama actual de la Empresa. 
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Fuente: S’JARD. 

 

 
Imagen 4.2 Cutter Sod (saca pasto). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 PRODUCTO 
 

El catálogo de S’JARD es amplio, los productos que maneja son: árboles, plantas 

de ornato, macetas, plantas de sol y de sombra, tierra, piedra y el principal 

producto es el pasto ya que representa importante participación dentro del 

mercado. 

 

 Existen muchas variedades de pasto, la mayoría de estás tienen un uso 

agrícola, ya que se emplean como forraje1, el cual tiene un importante impacto en 

la economía agrícola. S’JARD sólo maneja un tipo que es el Agrostis Stolonifera. 
 
 

Figura 4.2. Tipos de pasto. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El término Stolonifera, se refiere principalmente a que esta variedad de 

pasto crece por guías y no depende de su propagación por semilla, y el Stolón es 

la punta de pasto como se puede observar en la imagen 4.3.

                                                 
1 Para consumo de ganado. 
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Imagen 4.3 Stolón. 
 

                    Stolón 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Agrostis Stolonifera: Entre los nombres frecuentemente empleados para 

nombrar esta variedad se encuentra el pasto tipo alfombra o Washington, kiquyo o 

Peruano. Algunas de las ventajas que este tipo de variedad es la tolerancia a los 

cortes bajos, y frecuentemente se emplea en campos de golf. Esta especie es muy 

susceptible a las enfermedades foliares y radiculares. 
 

 

Imagen 4.4 Sembradío de pasto. 

 

 

     

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.

 39



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

4.3 SERVICIOS 

 

Los servicios representan para la organización un activo importante de trabajo, ya 

que gran parte de sus operaciones se centran en ello. S’JARD ha desarrollado una 

gama de beneficios que se adaptan a las necesidades y requerimientos de sus 

clientes, y entre los cuales destacan: 

• Diseño y construcción de: jardines y áreas verdes. 

• Mantenimiento de áreas verdes. 

• Recuperación de áreas verdes. 

• Reforestación de áreas públicas. 

• Trasplante de árboles. 

 
  Imagen 4.5 Diseño de jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente Elaboración propia. 

 

 40


