
CAPITULO 3 

 

Propuestas de Implementación  

  

En el siguiente capítulo se hace referencia a las relaciones entre los conceptos revisados en 

el capitulo dos que serán la base para poder aterrizar el área de oportunidad obtenida 

mediante la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, describiendo 

posteriormente en algunas  propuestas para el mejoramiento de dicha problemática que 

afecta el buen desarrollo del funcionamiento de PEGUAM. 

 

La problemática que se vive en PEGUAM, gira en torno a 1 variante en general agrupando 

varios aspectos que deben ser revisados para poder cumplir con las exigencias que pide el 

mercado. Dicha problemática convertida en área de oportunidad revisada en el primer 

capítulo tiene como objetivo una mayor distribución y venta de guayaba provocando con 

esto mayores ingresos. 

 

Dicha problemática fue analizada mediante conceptos básicos de administración, los cuales 

sirvieron como base para la obtención de propuestas de solución, medios y formas de 

implementación mediante los cuales puede mejorarse.  

 

Considerando la posibilidad de ampliar la estructura organizacional de PEGUAM para 

enfocarla a sus miembros principales (productores y empacadores de guayaba en México) 

se propone lo siguiente: 

 

 Creación del departamento de promoción de la calidad en la producción y 

empaquetamiento de la guayaba mexicana para exportación. La que tendría como 

objetivos específicos: 

o La elaboración de una guía para la aplicación de Buenas Prácticas tanto 

agrícolas como de manufactura en el proceso de producción y empaquetado 

de la guayaba mexicana. 



o Capacitación de visor(es) que acompañen al productor desde el inicio de la 

siembra hasta la verificación de la comercialización correcta del fruto en 

mercados internacionales. 

 

La problemática central que experimenta hoy en día PEGUAM se basa según mis 

observaciones durante mi estancia en dicha organización, es la falta de control en la calidad 

en los procesos para la exportación. Esta problemática incluye a la mayoría de los 

eslabones de la cadena productiva, haciéndolos responsables a cada uno de ellos.  

 

Es necesario que todos los eslabones de la cadena productiva de la guayaba adopten 

lineamientos integrales de sistemas de prevención para atender las exigencias de los 

mercados internacionales y obtener fruta que cumpla con las normas más altas de calidad e 

inocuidad. Estos sistemas llamados “Buenas Prácticas” están basados en procedimientos y 

puntos de control durante las diversas etapas involucradas en llevar la guayaba hasta el 

consumidor, con la meta específica de no contaminar el producto. 

 

El diseño de una guía para la implementación de “Buenas Prácticas” tanto Agrícolas como 

de Manufactura y de logística, permitiría una promoción adecuada de la calidad en la 

siembra, cosecha y empaquetamiento de la guayaba entre los productores asociados en 

PEGUAM. Dichas prácticas tratan 16 variantes en general, las cuales son de gran impacto 

para la inocuidad de la fruta, como se mencionó estas variantes tratan sobre el uso correcto 

del agua, cuidados del área de producción (tierra), el uso correcto de fertilizantes, 

plaguicidas, cuidados en cosecha, empacado en campo, instalaciones y diseño de empaque, 

tratamiento de hielo, tratamiento post-cosecha, el buen manejo de producto, cuarto frió y 

almacén, transporte, equipos y utensilios, sanitarios, personal, rastreabilidad.  

 

La propuesta de control de calidad en los procesos de producción y empaque de la guayaba 

son los mínimos necesarios para poder ser considerados candidatos de exportación, ya que 

de esto depende la autorización de ingreso del producto en el extranjero. Para esto es 

necesario que PEGUAM como organización reguladora de la exportación, adopte medidas 



necesarias para la promoción y aseguramiento de la calidad de los procesos que intervienen 

para dicha actividad.  

 

Para cumplir con la implementación de las Buenas Prácticas tanto Agrícolas como de 

manufactura se ha sugerido la ampliación de la estructura organización de PEGUAM, con 

la creación de una nueva área que tenga como objetivo la gestión del cumplimiento de la 

calidad de la guayaba exportada. El responsable de dicha actividad será un visor que 

acompañará a los productores en las diferentes etapas del proceso de exportación 

verificando el cumplimiento de estas prácticas. 

 

Adicionalmente se ha investigado cómo funcionan asociaciones similares, detectando que 

la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán 

(APEAM) quien es la organización reguladora de la exportación de aguacate, sirvió como 

base para la toma de dicha recomendación. Dicha organización gestiona el control de la 

calidad del aguacate mediante un “visor”, quien es el encargado de realizar actividades para 

recopilar información para el monitoreo de la calidad de la fruta en el mercado extranjero, 

dicha información se desprende de actividades en el área de comercialización, marketing y 

logística. Revisar la operación de APEAM es aplicar básicamente el concepto 

Benchmarketing que resulta de gran utilidad al comparar algunas actividades realizadas por 

esta asociación, aplicando situaciones similares que se puedan presentar en la producción y 

empaquetamiento de la guayaba. Por lo que la recomendación que hace el presente reporte 

es contratar una persona calificada que pueda servir como “visor” para PEGUAM, teniendo 

como objetivo controlar la calidad de la guayaba en el mercado extranjero. 

 

El “visor” de PEGUAM, será un representante en el mercado extranjero. El puesto de visor 

tendrá como propósito principal ser los “ojos” de los asociados. Será una persona que este 

en contacto directo con el mercado de exportación y que conozca lo que sucede para así 

transmitir información a la organización teniendo como objetivo principal el conocimiento 

del precio, volumen, edad y condición de la fruta en inventario. 

 



Lo que hará principalmente un visor en el área de comercialización serán las siguientes 

actividades: 

 

 Toma de inventarios físicos en las bodegas de la región. 

 Sondeo de precios con los principales mayoristas de la región. 

 Monitoreo de calidad de la fruta (incluyendo peso de cajas, revisión de la fruta, etc.) 

en el inventario de las bodegas, centrales de abastos y puntos de venta a detalle--

desde supermercados hasta fruterías. 

 Visitas a los importadores para recepción de comentarios (precios, calidad y 

sentimiento del mercado).  

 Exponer un panorama general de México frente a su competencia en cuanto a precio 

y calidad. 

 Servicio a los asociados para revisión e inspecciones de su fruta.  

 Monitoreo de la fruta y precio en punto de venta a detalle (desde supermercados 

hasta fruterías). 

 

Las actividades que realizara en el área de promoción serán: 

 Monitoreo de la promoción (Radio, TV, Medios Impresos, Expos). 

 Dirigida a: Consumidores, Foodservice, Importadores, Comercializadores y 

Supermercados. 

 Apoyo a las agencias de promoción con información acerca de la temporada de 

exportación, logística de comercialización y participación en eventos. 

 Apoyo logístico en ferias y convenciones con participación de PEGUAM. 

 

Otras actividades generales serán: 

o Apoyo logístico a los asociados en viajes a la región 

o Comisiones especiales de PEGUAM  

 Visitas a las centrales de abastos 

 Juntas con las agencias de promoción 

o Apoyo a peticiones especiales de PEGUAM 

 Entrega de guayaba en embajadas y consulados de México 



 Participación en eventos de representación de PEGUAM. 

 

En general dichas actividades podrán llevarse a cabo mediante la firma de acuerdos con 

comercializadores en el extranjero, por lo que es necesaria la aplicación de dichos acuerdos 

siendo esta mi tercera recomendación. La firma de acuerdos siempre tiene la finalidad de 

abrir puertas y entablar nuevas relaciones con personas u asociaciones que estén interesadas 

en la venta de la guayaba, siendo este el caso. El objetivo de la firma de acuerdos, es que el 

desarrollo de las actividades encomendadas para el visor se realice con una mayor facilidad, 

sin trabas en aquel país, teniendo como consecuencia una mayor satisfacción del cliente 

brindándoles fruta de mayor calidad, y buscando siempre una mayor distribución y 

comercialización para poder satisfacer a todos los consumidores en aquel país.  

 

Con la aplicación de estas medidas se podrá tener un mayor control sobre los procesos que 

implican la exportación de la fruta; brindando mayor satisfacción a los clientes quienes 

consumen guayaba en Estados Unidos.  

 

Es de suma importancia mencionar, como otra recomendación, la difusión de los beneficios 

de las actividades de PEGUAM por lo que resulta de gran importancia el compromiso por 

parte de la asociados de cumplir con los acuerdos que se vayan derivando en el desarrollo 

de estas teniendo siempre como meta la exportación de una mayor cantidad de fruta de 

calidad, trabajando como asociación verdaderamente. Durante mis prácticas observe que 

los integrantes de esta asociación no tienen el compromiso de actuar de la manera correcta 

teniendo cada uno sus intereses personales, sin buscar el bien como organización siendo 

que todos exportan un mismo producto al extranjero, teniendo creo yo que el adoptar la 

actitud de cooperación será de gran impacto para todos. 

 

Como conclusión para la problemática central convirtiendo este en un área de oportunidad 

para PEGUAM este trabajo se basa sobre las recomendaciones y medios para su aplicación. 

El objetivo de la aplicación de “Buenas Prácticas” va encaminado y tiene como meta  

aumentar las ventas de guayaba por medio de una mayor comercialización a través de la 

preferencia de los consumidores en el extranjero. Por tal motivo es necesaria la 



implementación de una nueva área la cual gestione el control de calidad de la guayaba. 

Basándome en los conceptos de benchmarketing utilizando como referencia las 

organizaciones que tienen similares actividades como lo es APEAM, asociación encargada 

de la exportación del aguacate se propone la intervención de una persona encargada de 

revisar los procedimientos y actividades que se están realizando en aquel país, dicha 

persona llamada visor será la encargara de realizar varias actividades en el mercado 

extranjero, para la obtención de información para el monitoreo de las actividades que se 

realizan en aquel país. Mediante la firma de acuerdos con comercializadores en Estados 

Unidos de Norteamérica, se pretende poder llevar a cabo las actividades que realizara el 

visor. La aplicación de dichas recomendaciones tendrán un mejor resultado si los 

involucrados, buscan un bien común, sin poner de por medio intereses personales, actuando 

como una asociación en realidad,  haciendo el compromiso de acatar los acuerdos que se 

lleven a cabo por PEGUAM para el bien de todos.  

 


