
CAPITULO 4 

 

Conclusión.  

 

Durante la realización de mis prácticas en Productores Empacadores Exportadores de 

Guayaba de México Asociación Civil PEGUAM A.C. en estos cuatro meses, he adquirido 

relevantes conocimientos y con esto experiencia que me servirá de gran ayuda para mi 

desarrollo profesional. La experiencia adquirida mediante la  realización de actividades 

necesarias para la contribución del buen funcionamiento de la organización me ayudo para 

la aplicación de conocimientos académicos adquiriendo conocimientos prácticos que serán 

la base de mi comienzo en la vida laboral. En general mi estancia en PEGUAM fue muy 

agradable y redituable teniendo la oportunidad de aportar ideas que servirán para un mejor 

desarrollo y estabilidad de la organización.  

 

Siendo parte de los integrantes de PEGUAM tuve la oportunidad de observar como se 

comporta una asociación que realmente está iniciando, sus problemáticas, su falta de 

consolidación, buscando obtener un mejor funcionamiento y desarrollo de la organización. 

 

Estando dentro de la organización tuve la oportunidad de involucrarme en muchas de las 

actividades que son necesarias para el desarrollo de actividades de PEGUAM, sin embargo 

detecte varios problemas los cuales en mi opinión son las causas de su deficiencia para un 

buen desempeño de actividades. La principal problemática y la mas grave según mi punto 

de vista, es la estructura que conforma el PEGUAM, dicha estructura preestablecida por la 

misma asociación es demasiado rígida para la toma de decisiones ya que su Asamblea es la 

que decide que acciones tomar frente a cualquier problemática. 

 

Para que una Asamblea se realice es necesario atravesar un proceso muy largo en el cual la 

asistencia de todos los miembros tanto productores como empacadores es de suma 

importancia, dichos miembros son representantes de varios estados los cuales no pueden 

asistir a todas las reuniones siendo este un problema para que no se pueda llevar a cabo una 

Asamblea. Una vez que se llega a un acuerdo sobre la fecha para la realización de la 



Asamblea Extraordinaria, los acuerdos a los que se lleguen deberán ser acatados y 

respetados, según lo que el acta constitutiva afirma, pero esta es otra debilidad que vive 

PEGUAM siendo que en la práctica esto no sucede. Esta problemática debe ser fortalecida 

si es que se quiere llegar a constituir firmemente esta asociación.  

 

Uno de los ejemplos que puedo citar dentro de este trabajo es una de las problemáticas que 

se presentaron durante mi estancia realizando mis prácticas y que hasta la fecha no ha 

podido ser resuelta. Dicha problemática trata sobre el precio mínimo de venta en el 

extranjero ya que es uno de los acuerdos los cuales no se ha respetado por ninguno de los 

miembros integrantes de PEGUAM. El problema central según mi punto de vista es el 

hecho de que los miembros no acatan ni respetan lo que en las Asambleas se dicta como 

acuerdo firmado por todos para su validez. Esto ha llevado a que la organización presente 

varios problemas ya que es una variante la cual PEGUAM debe de regular, teniendo como 

consecuencia la implementación de sanciones las cuales tampoco son aplicadas por 

intereses particulares, teniendo como fondo según mi observación la mala estructura que 

conforma al PEGUAM.  

 

Los miembros de la asociación se respaldan para no acatar dicho acuerdo sobre un precio 

mínimo de venta excusándose  que la situación que se vive en el mercado de Estados 

Unidos no es homogénea y no puede establecerse un precio igual para todos debido a la 

deficiente calidad de la fruta exportada.  

 

Por la problemática antes mencionada es necesaria la revisión de la cadena productiva para 

la exportación de la guayaba, ya que siendo la falta de calidad la causa para no acatar un 

acuerdo se debe de tomar acciones correctivas para que esta problemática deje de ser 

justificación para los miembros de PEGUAM. 

 

Dando soluciones a las problemáticas antes planteadas yo sugiero la aplicación de las 

Buenas Prácticas tanto Agrícolas como de Manufactura y de logística para mejorar las 

condiciones de los procesos de los cuales depende la calidad de la guayaba. Teniendo como 

siguiente paso para tener un mayor control sobre la calidad de la fruta que es enviada a 



Estados Unidos de Norteamérica es necesario que PEGUAM sea reestructurado, con la 

creación de una nueva área que gestione el cumplimiento de la calidad de la guayaba. 

Dicho departamento estará a cargo de un visor quien será el responsable de revisar y 

recopilar información sobresaliente sobre la fruta expuesta ya en el mercado extranjero 

revisando que la fruta sea de calidad y que se estén respetando los acuerdos sobre los 

precios de venta. 

 

Las recomendaciones que se hacen en este trabajo, antes mencionadas, tiene la justificación 

de cubrir con la variante principal de la cual depende la existencia de PEGUAM, cubrir las 

necesidades de los productores y empacadores exportadores de guayaba, satisfaciendo al 

cliente de quien depende que se obtengan mayores ventas por lo tanto mayores ingresos.  

 

Para concluir este proyecto de caso vivencial puedo decir que la evolución de PEGUAM 

depende en gran parte en la restructuración de dicha asociación, ya que si lo que se 

pretende en un futuro es la consolidación de la exportación de la guayaba a diferentes 

países, deberá ser necesaria la aplicación de mejoras en los procesos y la buena actuación 

de los miembros que la integran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


