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CAPÍTULO V 

 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 
5.1 DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
 
El objetivo primordial de este segmento es mostrar un análisis numérico del estado 

actual de la empresa. El método empleado se sustenta en la evaluación de cada 

criterio mencionado por el Programa Nacional de Calidad de Baldrige1 y la forma 

de capturar será en base al score summary worksheet2 del programa de Baldrige, 

y será presentado el siguiente apartado. 

 

5.1.1 RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL BALDRIGE 
 
La forma de obtener los puntajes, partió de una evaluación en porcentaje 

conforme a lo estipulado en la sección del scoring guidelines del programa 

nacional de Baldrige, descritos en la páginas 47-49 (ver Anexo E). Este 

procedimiento parte de la valoración de dos dimensiones que son: 

 

• Procesos: Comprende los criterios del 1 al 6, y los factores a evaluar se 

basan en: 

o  Alcance (approach): se refiere a la manera en que los métodos 

empleados en los procesos tienen efectividad y el grado de 

constancia basado en datos e información confiable. 

o Utilización (deployment): como es empleado el alcance dentro de la 

organización y como es usado por todas las unidades de trabajo 

apropiadamente. 

                                                 
1 Ver Anexo D. 
2 Ver Anexo F. 

 41



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

o Aprendizaje (learning): busca identificar que innovaciones adquiridas 

se han logrado a partir de la evaluación de los procesos, como parte 

del ciclo de mejora de la organización. 

o Integración (integration): evalúa como la organización integra los 

alcances con las necesidades, además de valorar la forma en que 

sus acciones, procedimientos, planes, resultados, análisis y el 

aprendizaje interactúan como un mismo sistema. 

 

 Al momento de evaluar cada factor se procedió a realizar una comparación 

con el scoring guidelines a fin de asignar una calificación a la empresa a través de 

un porcentaje. Finalmente este porcentaje fue concentrado en una tabla de 

resultados, para ser traducida en puntos logrados. 

 

• Resultados. Esta sección únicamente comprende el criterio de resultados 

en donde se engloban las cinco dimensiones. Y la forma de evaluar 

requiere de un diagnóstico de cuatro factores que son:  

o Nivel de rendimiento actual. 

o Ritmo y amplitud de su rendimiento de la mejora. 

o Rendimiento relativo comparado con competidores (benchmarks). 

o Enlaces de los resultados medidos de los clientes, productos y 

servicios, mercado, procesos, y rendimientos del plan de acción 

identificados del perfil organizacional y en procesos clave. 

 

 Para obtener el porcentaje fue comparado con la sección de resultados del 

guidelines. La puntuación fue lograda mediante la multiplicación del valor máximo 

y el porcentaje obtenido de la empresa (ver Anexo G). 

 

 Bajo este procedimiento, los resultados son presentados en la siguiente 

tabla, en donde se aprecia el valor obtenido por la empresa de jardinería en cada 

criterio. 
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Figura 5.1 Tabla de Resultados de S’JARD S.A. de C.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los datos obtenidos en la evaluación permiten identificar cada uno de los 

puntos débiles de la organización, y así determinar hacia donde dirigir la atención 

para mejorar el nivel calidad. La gráfica 5.1 muestra la comparación del valor 

obtenido de la empresa contra el valor máximo de Baldrige.  
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  Gráfica 5.1 Resultados S’JARD S.A. de C.V.  
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la gráfica se aprecia que los criterios de la dimensión de procesos, el 

liderazgo obtuvo una puntuación que superó la mitad. Cabe mencionar que a 

pesar de cumplir con más del 50% de los requisitos, se identificó una carencia en 

la definición de la visión por parte de la gerencia, repercutiendo de manera 

importante en la determinación de la planeación estratégica, afectando su 

puntuación. Por lo tanto el enfoque al cliente y al mercado sufre una pérdida de 

atención debido a que la empresa se orienta a sólo trabajar, sin saber hacia donde 

ir. En adición a la debilidad en la planeación estratégica ha dificultado a la 

organización establecer los parámetros de medición que le permitan analizar su 

situación y por lo tanto la valoración de la administración del conocimiento no 

recibe la atención requerida.  

 

 Así mismo, los recursos humanos se ven perjudicados debido a que la falta 

de un control en la información obtenida por la empresa no llega a interactuar en la 

forma de identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, reflejándose en 

un incremento de errores disminuyendo el rendimiento. Finalmente la 
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administración de proceso presenta un retraso que limita a la organización su 

desarrollo, ya que la falta de la planeación estratégica no se orienta a buscar 

nuevas horizontes que le permitan integrar innovaciones importantes, que causen 

un impacto en los resultados para la organización. 

 

 Cambiando de dimensión, en el criterio de resultados obtenidos de la 

empresa refleja ciertos puntos importantes, tales como: 

 

• Atención orientada a satisfacer a los clientes por medio de sus 

productos y servicios, representa una proporción importante en los 

resultados obtenidos de la evaluación como se aprecia en el grafico 5.2 
 
  Gráfica 5.2 Puntos obtenidos en los Resultados del Negocio. 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

• En cuanto a responsabilidad social ha demostrado tener interés en ello, 

al manejar y consientizar a su personal del papel importante que juegan 

al momento de desempeñar sus labores contribuyendo al medio 

ambiente. La mayor parte de los procesos se encuentran encaminados 
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a fortalecer este compromiso, aunque la carencia del conocimiento 

sobre responsabilidad social por parte de la gerencia, limita el poder 

desarrollar y aprovechar los beneficios derivados de las practicas 

actuales. 

• En cuanto a recursos humanos se refiere, el porcentaje es favorable 

para la organización, pero aún muestra ciertas debilidades que limitan 

obtener el compromiso del personal hacia la empresa. 

• Un foco rojo se identifica en la baja valoración en la sección “eficacia de 

la organización”, como consecuencia de la falta de un programa de 

control y mejora en los procesos. 

 

 La organización ha superado más del 50% de la evaluación del criterio de 

resultados del negocio, pero también es claro que la puntación alcanzada es 

mínima con respecto a lo que puede lograr para mejorar su calificación y 

consolidarse como una empresa que sobresalga por su desempeño dentro del 

sector de la jardinería.  

 
5.2 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
 

El análisis cualitativo de la empresa se realiza en base a los Criterios del 

Modelo Nacional de Calidad Total 2004.  

1. Clientes. 

2. Liderazgo. 

3. Planeación Estratégica.  

4. Información y Conocimiento. 

5. Recursos Humanos. 

6. Administración de Procesos. 

7. Responsabilidad social. 

8. Resultados: Competitividad de la Organización. 
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5.2.1 CLIENTES 
 

Los clientes son parte principal de la empresa, y la importancia de conocer sus 

requerimientos, dará pauta de satisfacer sus preferencias y necesidades. De esta 

manera se fortalecerá la relación cliente-empresa, y por consiguiente se obtendrá 

la lealtad. 

 

 Los clientes a quienes la empresa está dirigida son: 

• La industria de la construcción de vivienda e infraestructura. 

• Gobiernos. 

• Parques Industriales. 

 El mercado de jardinería no es muy extenso y hay diversos competidores 

que brindan servicio a la industria de la construcción, y esta dinámica obliga a las 

empresas participantes a emprender estrategias, tales como ofrecer servicios a un 

precio bajo y olvidándose de la calidad. 

 

 Para este caso, los clientes actuales se encuentran satisfechos con los 

servicios proporcionados por S’JARD, ya que conocen las necesidades y 

preferencias. La toma de pedido se realiza vía telefónica o fax y personal. En este 

caso se identificó algunas fallas con los pedidos al no ser entregados en el tiempo 

acordado, debido a la carencia de material, falta de vehículo o falla mecánica del 

mismo.  

 

La recepción y solución de quejas e incidencias que el usuario tiene con los 

empleados es lenta y las inconformidades no suelen registrarse por no contar con 

los medios adecuados, como el buzón de opiniones, quejas y sugerencias. Y 

generalmente estas inconformidades y opiniones se reciben a través de las visitas 

que el dueño o gerente hacen al cliente, y en algunos casos por medio de los 

empleados encargados del proyecto. 
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 La relaciones a largo plazo se fortalecen por medio de convenios que la 

empresa hace con el cliente, una de las cualidades que S’JARD tiene al momento 

de realizar sus servicios es la unión del talento e ideas para el diseño de áreas 

verdes y/o jardines, considerando las expectativas y necesidades, que los clientes 

transmiten al momento de generar las bases del proyecto a realizar. Un ejemplo 

de lo anterior es la colocación de pasto en donde, se busca ofrecer un plus o valor 

agregado que normalmente es el servicio de primer corte de mantenimiento sin 

costo alguno, y con previo acuerdo con el cliente.  

 

5.2.2 LIDERAZGO 
 
Este punto se considera primordial, ya que el líder es la primera instancia que 

debe adoptar el cambio y fomentar una cultura de cambio hacia todo el personal 

de los distintos niveles. 

 

En el caso de S’JARD el dueño es el director general y debajo de él hay 

cuatro personas inmediatas que se encargan de manejar cuestiones operativas 

y/o administrativas del negocio; las técnicas administrativas y de liderazgo son 

insuficientes y empíricas, por lo que sólo se maneja un objetivo común que es el 

satisfacer las necesidades del cliente. La transmisión del objetivo no es muy clara 

hacia todo el personal operativo que en algunos se dedican a quedar bien ante el 

líder descuidando la atención al cliente.  

 

Se ha promovido un ambiente laboral de respeto entre los compañeros 

dentro y fuera del trabajo. Además se estimula el desarrollo del aprendizaje de 

nuevas habilidades de trabajo.  

 

En cuanto a la fijación hacia el desempeño exitoso el dueño ocasionalmente 

identifica las necesidades de los empleados ayuda al desarrollo de la trayectoria 

para llegar a la meta establecida, y ocasionalmente se encuentra satisfechos 
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motivados, y aceptan al líder. El tipo de poder que maneja es personal y político, 

ya que tiene fuerza de personalidad, aire de confianza al tomar decisiones, 

además de tener la habilidad de trabajar con las personas y tener su respaldo al 

momento de ejecutar los proyectos. Para finalizar el estilo de liderazgo en la  toma 

de decisiones es autocrática, ya que centraliza el poder en si mismo; y 

participativo al incluir las opiniones y sugerencias para desarrollar el proyecto. 

 

5.2.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Forma en que la empresa hace planes para incrementar la competitividad por 

medio de los objetivos y estrategias, evitando ser desplazada por la competencia. 

 

 Una carencia que se ha detectado a primera vista es la falta de misión, 

visón y objetivos formalizados, debido a la falta de integración de herramientas 

administrativas de planeación estratégica. El mercado actual es la industria de la 

construcción de viviendas de interés social, se ha considerado ampliar la cartera 

de clientes frecuentes; se tiene identificado a los clientes esporádicos, quienes 

después de un tiempo vuelven a solicitar los servicios. 

 

Los planes que el director general ha contemplado a corto-mediano plazo 

son la adquisición de maquinaria y vehículos para la producción de pasto. El 

proyecto que actualmente está en marcha es el desplazamiento de áreas de pasto 

hacia zona norte del sembradío actual, ya que dicho lugar posee menos piedra y 

con ello se pretende reducir el daño y el desgaste de maquinaría, además de rotar 

el cultivo hacia nuevas áreas que no han sido utilizadas; sin embargo el control de 

registro de avance de las transferencias no se actualiza constantemente. Un  plan 

a largo plazo busca ingresar al directorio de proveedores de la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción, con el fin de expandir la cartera de clientes y 

lograr éxito competitivo, pero esta idea no se le ha dado seguimiento adecuado. 
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Los recursos económicos del presupuesto necesarios para el cumplimiento 

de los proyectos de adquisición de maquinaria, vehículos e insumos son austeros 

a raíz de la falta de organización en las compras. Además no es elaborada una 

cuenta que controles los movimientos en caja y banco. 

 

5.2.4 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 

En este apartado, se identifican los medios para obtener, estructurar y transmitir 

información para el conocimiento por parte de la gestión y con ello tener las 

herramientas para desarrollar la planeación, control de mejoras e innovación de 

productos. 

 

El manejo de la bitácora (ver Anexo H) de operaciones diarias, entradas y 

salidas del producto es llevado en libreta; limitando el rápido acceso al registro de 

información, para la toma de decisiones, controles de inventario, uso de recursos 

en proyecto, entre otras. Al no aplicar un análisis en los registros se dificulta el 

realizar proyecciones a futuro. Existen tres equipos de cómputo en el área 

administrativa limitados a la elaboración de facturas, etiquetas para muestra de 

productos, cotizaciones y pagos vía Internet; pero se considera un desperdicio de 

recursos por parte de la gerencia. 

 

El conocimiento organizacional se maneja por medio de la estimulación de 

la creatividad del personal mediante las prácticas de innovación tales como el 

diseño de jardines, aportaciones en la mejora del equipo como modificaciones y/o 

reparaciones, con lo que aprovecha los conocimientos internos del negocio. Los 

conocimientos externos son captados de la competencia además de obtener ideas 

a través de los proveedores, pero no existe una recopilación del aprendizaje por la 

falta de la administración del conocimiento adquirido.  
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Otro medio que los miembros administrativos emplean para fortalecer el 

conocimiento son las consultas en libros especializados en botánica, asistencia a 

ferias agrícolas, pero aún no hay documentación adecuada para ir generando 

manuales de consulta rápida que se puedan solucionar problemas cotidianos en el 

área operativa. 

 

5.2.5 RECURSOS HUMANOS 
 

Los empleados son un punto clave para toda empresa, por lo cual se deben crear 

condiciones necesarias para el desarrollo y mejoras en la calidad de vida que se 

sustenten en el desarrollo organizacional y así lograr las metas establecidas. 

 

Se identifica un diseño de esquemas de trabajo individual y de grupo 

frecuentemente empleados, pero no existe una adecuada selección del personal al 

momento de la contratación por la falta un perfil de puesto que defina habilidades 

y actitudes idóneas para el trabajo en jardinería.  

 

Por otro lado se toma en cuenta la participación y la creatividad de los 

empleados, aportan ideas para innovar, diseñar y mantenimiento de jardines sin 

hacer uso de elevados costos, además de tener iniciativa propia. Se otorga 

reconocimientos y retribuciones por sus logros, y en algunos casos los empleados 

de confianza obtienen preferencias para el préstamo de vehículo. 

 

Por otro lado no existe un curso de inducción formal para el manejo de 

maquinaria y/o herramientas de trabajo, uso de los insumos de jardinería, así el 

mantenimiento y cuidados de las mismas. Otro faltante identificado es el 

diagnóstico y desarrollo de evaluaciones de conocimientos, actitudes y 

habilidades; remitiéndose a descubrirlos a medida que desarrollan su trabajo. Se 

detecta la resistencia a transmitir el conocimiento a nuevos compañeros, bajo el 

argumento de considerarse propio y que le han costado tiempo en descubrirlas. 
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La estabilidad laboral tiene en promedio 3 años de permanencia, pero se 

percibe un ambiente de conflicto entre los miembros de área de producción y la 

asistente de gerencia por la falta de reconocimiento de jerarquía por ser mujer, 

provocando una deficiencia en la comunicación entre el personal. Finalmente se 

promueve calidad de vida hacia los empleados por medio de apoyos para mejorar 

su situación3.  

 

 En cuanto a la calidad de vida, se cultiva una cultura de seguridad y 

protección a los empleados al momento de laborar. En cuanto a salud e higiene la 

empresa cuenta instalaciones para el aseo personal y material para primeros 

auxilios. Los accesorios para el uso de la maquinaria de trabajo permiten 

adaptarse al cuerpo del trabajador, pero en ocasiones existe carencias de 

protecciones tales como: lentes industriales, guantes anti-derrapables, caretas, 

entre otros. 

 

5.2.6 PROCESOS 
 

Los procesos son la manera de como está organizada la empresa para el diseño y 

administración de mejoras en los productos y/o servicios. Para el desarrollo de 

este punto, la investigación se centrará al producto de mayor demanda que es el 

pasto. 

 

Las necesidades y requerimientos de los usuarios al hacer su pedido 

suministro de pasto son las siguientes: 

• Menor tiempo de respuesta en la cotización y el pedido. 

• Entrega del pedido a tiempo.  

• Que producto se encuentre en buenas condiciones. 

                                                 
3Los apoyos generalmente tienen que ver con: 

• A quienes tienen conocimiento de agricultura, se les invita a que empleen los terrenos disponibles para realizar 
cultivos y se les apoya con recursos económicos para la compra de semillas, riego, etc. 

• Préstamo de maquinaria para que los empleados puedan realizar actividades extra, fuera del trabajo. 
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• Limpieza en el área de trabajo. 

 

Para lo anterior la empresa ha desarrollado el producto en base a la 

presentar el pasto en rollos de dos metros cuadrados promedio cada uno como se 

puede apreciar en la siguiente imagen 5.1. 

 

 

 
Imagen 5.1 Rollos de pasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los pasos para la recolección del pasto son: 

1. Traslado de la maquinaría al área previamente seleccionada en base a la 

maduración y entretejido del pasto.4 

 

2. Una vez encendida la maquina, se realizan pruebas para determinar el 

grosor5 y el ángulo de la cuchilla óptima para el corte y con ello evitar el 

desperdicio que surge al enrollar. 

                                                 
4 Generalmente el tiempo de maduración del pasto va desde los 3.5 a 4 meses. 
5 El grosor óptimo de tierra en promedio de busca que sea de 5 cm.  
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Imagen 5.2 Prueba del grosor del pasto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Una vez obtenido el grosor y al ángulo apropiado, se inicia el corte hasta 

completar los metros cuadrados requeridos por el cliente. En este proceso 

una persona se encarga del enrollado, y divide la tira a una distancia de 4 

metros lineales (ver imagen 5.3). 
 

Imagen 5.3 Corte y enrollado de pasto. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Una vez enrollado en su totalidad se procede a la carga del pasto al trasporte, 

cabe mencionar, que es un proceso manual como se observa el la imagen 5.4. 
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5. Una vez colocado el pasto en el vehículo una persona se encarga de 

acomodar lo rollos de pasto en hileras a lo ancho de la base del vehículo en 

forma ascendente, a este proceso se le llama estiba.  

 
Imagen 5.4 Estibas de pasto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El proceso de entrega y colocación del pasto se realiza de la siguiente 

manera: 

 

1. Supervisión del área donde se colocará en pasto, considerando la 

nivelación del terreno, humedad, y retiro de piedras voluminosas. 

 

2. Una vez realizada la revisión se procede a la distribución del pasto en base 

a las dimensiones del terreno con el fin evitar el acarreo innecesario. 
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Imagen  5.5 Colocación del pasto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. El tendido de pasto se realiza por medio de líneas siendo la primera la línea 

madre para de ahí partir con las demás líneas secundarias. 

 

Se concluye que aún no se han documentado las fases de los procesos y 

en consecuencia los empleados no cuentan con la información adecuada para la 

solución de problemas y errores comunes. En adición se identificó desperdicios no 

cuantificados, durante el proceso de corte y suministro. Este caso se puede 

percibir en los demás procesos de la organización ocasionando pérdidas y 

generando deficiencias en los procesos que son palpables al momento de la 

entrega. Para finalizar se identificó la una carencia de un manual de los cuidados 

áreas verdes que facilite al usuario final el mantenimiento. 

 

5.2.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En este rubro, se abordará la manera en que la empresa asume la responsabilidad 

social para contribuir con el ecosistema, bienestar con la sociedad y promover la 

cultura de calidad. 
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 S’JARD cumple con la misión de proteger el medio ambiente debido a la 

naturaleza de su trabajo. Sus instalaciones frecuentemente son visitadas por 

escuelas primarias, reforzando así la educación ambiental para cuidar las áreas 

verdes. Asimismo contribuye con donaciones de árboles a casa cunas y en 

resiente acción realizó aportaciones para el desarrollo del Jardín de la 

Biodiversidad del Estado de Puebla, obteniendo reconocimientos por dicha 

participación. 

 

En conjunto ha trabajado con el personal, clientes, proveedores y 

accionistas en beneficio de comunidad; participando en programas de cuidado, 

protección y recuperación del ecosistema. Este punto en particular si ha 

implementado la mejora continua, al tratar de aprovechar los recursos que para 

otras organizaciones del mismo giro son consideradas como desechos, S’JARD 

busca la forma de aprovecharlos y que largo plazo le representa una ventaja 

competitiva, dado a que aprovecha de manera satisfactoria los beneficios. 

 

5.2.8 COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El desempeño total de la empresa es la creación de valores para beneficiar a sus 

usuarios, proveedores, mercado y a la sociedad, mediante un plan estratégico de 

mejoramiento de sus procesos. Para el desarrollo de esta última sección se 

manejarán los siguientes puntos: 

• Valor para el cliente. 

• Valor creado para el personal. 

• Valor creado para la sociedad. 

• Valor creado para los accionistas. 

 

Se presentarán los resultados obtenidos actualmente para cada uno de las 

dimensiones en donde se pretende reflejar el plan de mejora continua. 
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5.2.8.1 VALOR DEL CLIENTE 
 
Los clientes actuales tienen antigüedad mínima de 3 años, en cuanto a la 

satisfacción se ha cumplido con las expectativas en el tiempo de respuesta para 

los trabajos normales y de urgencias. La empresa se preocupa por las 

necesidades del cliente, y se refleja en  la proposición de soluciones y alternativas 

para el desarrollo de los proyectos como lo son: 

 

• Sustitución de variedades de plantas por otras de mayor resistencia a los 

cambios climáticos de la temporada. 

• Reutilización de plantas, para reducir el costo de suministro de más 

variedades. 

• Estética de presentación de las plantas para eventos promocional. 

• Entre otras más, que busquen satisfacer sus necesidades y dar un valor 

agregado a los servicios.  

 

Para complementar los resultados de la satisfacción de los clientes, se 

aplicó el cuestionario del Programa Nacional de Calidad de Baldrige (ver anexo A) 

a los empleados del área administrativa con el fin de identificar la percepción de la 

satisfacción.  

 

En la gráfica 5.3 se aprecia la percepción del área administrativa hacia la 

satisfacción del cliente que tiene tendencia positiva6, debido a que la mayoría de 

los encuestados consideran que los usuarios están satisfechos con el trabajo de la 

empresa (Ver Anexo B sección 4). 

 

 

 

                                                 
6 Los valores de la gráfica corresponden a: 
1= totalmente desacuerdo; 2= desacuerdo; 3=ni desacuerdo, ni de acuerdo; 4=de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo. 
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  Gráfica 5.3. Resultado de la satisfacción del cliente. 
 Pregunta 7a: Mis clientes están satisfechos con mi trabajo. 

 

SATISFACCIÓN

20%

60%

20% fuertemente en
desacuerdo

en desacuerdo

ni estoy de acuerdo, ni
en desacuerdo

de acuerdo

fuertemente en
acuerdo

 
  Fuente Elaboración propia. 

 
5.2.8.2 VALOR CREADO PARA EL PERSONAL 
 

Los empleados están satisfechos con su trabajo, ya que en el cuestionario la 

actitud de satisfacción con su trabajo mostró un mayor porcentaje en estar de 

acuerdo con la afirmación que disfrutan sus actividades laborales, tal como se 

observa en el gráfico 5.4. Dicha relación se fortalece con la aportación de ideas 

para el mantenimiento, reducción de costos y alternativas para evitar el 

desperdicio, aunque cabe mencionar que la transmisión de conocimiento aún es a 

través de la práctica. 

 

 En adición, la empresa promueve la higiene, ya que cuenta con 

instalaciones para el aseo personal después del trabajo. La seguridad en el uso de 

la maquinaria, es primordial para la empresa, y se percibe en el uso de accesorios 

que permiten brindar mayor seguridad en los empleados.  
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Gráfica 5.4 Resultado satisfacción del personal. 
Pregunta 7i: Estoy satisfecho con mi trabajo. 

SATISFECHO

80%

20% fuertemente en
desacuerdo

en desacuerdo

ni estoy de acuerdo, ni
en desacuerdo

de acuerdo

fuertemente en
acuerdo

 
  Fuente: Elaboración propia. 
 

 Por otro lado el rendimiento del recurso humano en el trabajo es 

satisfactorio, ya que la empresa fortalece y equipa a sus empleados para realizar 

más actividades sin tener que hacer uso de más personal y de tiempo. Un ejemplo 

claro se encuentra en su área de producción de pasto en donde una persona, se 

hace a cargo del mantenimiento y cultivo de 6.5 hectáreas, y sus actividades van 

desde el riego, retiro de piedra, podado del pasto, abonado, hasta el corte de 

pasto. 

 

 La empresa ha desarrollado un sistema de miembros multi-funcionales 
donde cada uno además de estar especializado en realizar alguna actividad, 

también pueden desempeñar diferentes funciones ajenas a las de su área de 

trabajo, normalmente el personal de la matriz se encuentra familiarizado ya que no 

sólo están enfocados a realizar proyectos de construcción de jardines, sino en 

ocasiones cuando alguna área tiene dificultades o retrasos la central envía 

personal a reforzar y contribuir en la solución de la falla. Esta forma de operar le 
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brinda ventajas a la empresa, debido a que sus empleados pueden brindar una 

respuesta rápida a los problemas en el proyecto, sin tener que esperar a la 

persona especializada; además ayuda a mejorar el ambiente laboral ya que se 

evita caer en monotonía de actividades y la baja en el rendimiento por causa de 

aburrimiento. 

 
5.2.8.3 VALOR CREADO PARA LA SOCIEDAD 
 
Ha cumplido con en propósito de mejorar la educación ambiental, al igual que se 

ha inculcado la recuperación del medio ambiente7 y de esta manera se ha 

desarrollado la cultura de calidad en la comunidad inmediata. Los beneficios 

obtenidos han sido satisfactorios, pues ha logrado tener publicidad. Ha mejorado 

el uso del agua para el riego, logrando reducir el consumo y el tiempo empleado; y 

hoy tiene considerado el implementar mejores técnicas de ahorro en el consumo 

del líquido.  

 

 En cuanto eco-eficiencia se tienen los siguientes resultados8: 

• Trabaja con abono orgánico9, con el fin de evitar emisiones tóxicas para el 

medio ambiente. 

• Reutiliza recipientes en donde se depositan las plantas, con ello reduce la 

cantidad de plásticos que deberán ser enviados a la basura. La empresa 

obtiene ahorros por el beneficio de no comprar más bolsas o macetas de 

plástico. 

• El aceite desechado por la maquinaria se emplea para preparar una mezcla 

que impermeabilice las macetas de barro y de madera. Con ello se mejora 

la penetración del impermeabilizante en los poros mejorando la calidad de 

trabajo, que se ve reflejado en una reducción de humedad en las mismas. 

                                                 
7 Esto lo ha logrado al explicar al personal lo importante que es mantener y cuidar las plantas, además de enseñar cual 
sería el impacto a largo plazo de las actitudes tomadas. 
8  El registro de estos impactos aún no ha sido registrado, y no se tienen los indicadores con los cuales se puedan medir. 
9 Se refiere al uso de residuos vegetales, para crear composta. 
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• Los metales obtenidos de la herramienta vieja, se reúnen para después ser 

vendidos a empresas de compra de chatarra. 

• Con el fin de reducir el uso de energía ha empezado a cambiar las 

lámparas convencionales por ahorradoras. Esta práctica ha reflejado 

importantes reducciones en los recibos de electricidad. 

• Recuperación de troncos de ciertas variedades de árboles, para someterlas 

a un proceso de clonación evita su desecho, con lo que obtiene nuevos 

árboles que al final ofrecerá a sus clientes. 

 

Estos resultados son algunos de los obtenidos en la observación, cabe 

mencionar que parte de ello se debe a la participación de los empleados y a la 

promoción por parte de la gerencia, el logro de estos beneficios. 

 
  Gráfica 5.5 Resultado de ayuda a la comunidad.  
  Pregunta 7h: Mi organización me ayuda a ayudar a mi comunidad. 

AYUDA

20%

40%

40%

fuertemente en
desacuerdo
en desacuerdo

ni estoy de acuerdo, ni
en desacuerdo
de acuerdo

fuertemente en
acuerdo

 
  

  Fuente: Elaboración propia. 
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  Gráfica 5.6 Resultado de respeto a leyes y reglamentos. 

Pregunta 7f: Mi organización respeta las leyes y reglamentos. 

  

RESPETO

20%

20%60%

fuertemente en
desacuerdo

en desacuerdo

ni estoy de acuerdo, ni
en desacuerdo

de acuerdo

fuertemente en
acuerdo

 
 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 En las gráficas anteriores se muestra la opinión del resultado obtenido por 

la empresa en cuanto a la responsabilidad social, pero no todos los miembros 

están de acuerdo con esa responsabilidad por la falta de conocimiento de las 

leyes y reglamentos reguladores del giro de la empresa. 

 

5.2.8.4 VALOR CREADO PARA LOS ACCIONISTAS 
 
Las decisiones sobre las inversiones se toman bajo mismo punto de vista, las 

juntas de accionistas son una vez al mes donde se comentan los problemas de la 

empresa, así como su posible solución. Por otro lado, la gerencia no conoce 

realmente la situación financiera de la empresa, ya que sólo deduce el estado 

actual en base a las ventas y algunos gastos, esta situación se ve reflejada en la 

gráfica 5.7.  
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 Al no tener un reporte claro que describa a la situación de la organización, 

dificulta la toma de decisiones de los accionistas, que en consecuencia genera 

una falta de liquidez limita la inversión en insumos, tecnología, capacitación, entre 

otros recursos necesarios para la operación de la empresa; y por lo tanto limita la  

creación de ingresos para los accionistas. 

 
  Gráfica 5.7 Resultado de la situación financiera. 

Pregunta 7c: Conozco lo bien que se encuentra mi organización financieramente. 

CONOCIMIENTO

20%

40%

20%

20%
fuertemente en
desacuerdo

en desacuerdo

ni estoy de acuerdo, ni
en desacuerdo

de acuerdo

fuertemente en
acuerdo

 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
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