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ANTECEDENTES 
Hoy en día el limón mexicano ocupa un lugar importante en la economía de los 
estados productores:  
Por el numero de hectáreas sembradas, así como la producción y los empleos que 
genera.  

Tradicionalmente los diferentes sectores que participan en la producción, 
comercialización e industrialización del limón se han manejado de manera 
centralizada. Considerando que cada uno tiene su propia problemática y que esta 
es mas importante que la de el otro sector: 

!    Necesidades de los productores 
!    Necesidades de los empacadores   
!    Necesidades de la agroindustria 

                       de aceites jugos y derivados 
!    Necesidades de los distribuidores 
!    Necesidades de los consumidores 
!    Necesidades de los intermediarios 
!    Necesidades sociales  

Todas estas deben estar relacionadas unas con otras 



FACTORES DE LA PRODUCCION 
Toda actividad involucra  los siguientes factores de la producción : 

!  Personas 
!  Insumos 
!  Maquinaria y equipo 
!  Procesos  
!  Productos  
!  Regulaciones y especificaciones 

Y en todos los casos la actividad productiva debe satisfacer a cada uno de los 
elementos participantes 

!  Al  cliente 
!  trabajador 
!  Al dueño o accionista 
!  A la sociedad 
!  Al medio ambiente 



PROBLEMÁTICA DETECTADA 

! Baja capacidad de exportación 
! Bajos niveles de organización 
! Regulaciones fitosanitarias 
! Carencia de un sistema de calidad  
! Variabilidad de los precios de acuerdo 
    a la producción 
! Temporalidad del limón 
! Exceso de intermediarismo 
! Tecnología inapropiada  
! Falta de compromiso de cada sector 
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ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION  
PRODUCTORES 

Intermediarios Empacadoras 

Distribuidor 
Directo Brokers Importaciones 

Industria 
Procesadora 

Primaria 

Industria  
Procesadora 
Secundaria 

Importadores 

Distribuidores Mayoristas 
En Central de Abastos 

Distribuidores Medio 
Mayoristas 

Tiendas de  
Autoservicio y 

Supermercados 

CONSUMIDOR FINAL 



Triángulo de las Bermudas 

5. PLANEAR 
Herramientas de 
planeación 

4. ORIENTACIÓN 
A LOS CLIENTES 

6. EJECUTAR 
Herramientas de 
ejecución 

7. VERIFICAR 
(RESULTADOS) 
Herramientas de 
verificación 

DESEMPEÑO EQUIPOS DE MEJORA 
EN TODO EL CICLO 

1. OBJETIVOS 
GENERALES 

2. PRODUCTO/SERVICIO 

3. PROCESO 

8. NORMALIZAR 



ANALISIS Y MEDICION DE PROCESOS 
Los procesos se componen de tres tipos de actividades principales: 
  
 1.- Las que agregan valor (actividad importante para el cliente) 
 2.- Actividades de traspaso( las que mueven el flujo de trabajo a 
través       de fronteras que son principalmente funcionales, departamentales u 
      organizacionales) 
 3 . - Act iv idades que no agregan valor ( las que se crean en su 
mayor       parte para controlar los traspasos a través de las fronteras                                  
      mencionadas) 

El flujo del proceso mostrado en el diagrama de comercialización es ineficiente e 
ineficaz a través de los muchos controles y fronteras que atraviesa  

!  Cuanto tiempo toma el proceso 
!  Cuanto desperdicio contiene 
!  A cuantas personas involucra 
!  Cuanto cuesta 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
El comité nacional de productividad e innovación tecnológica (COMPITE) ofrece sus 
diferentes programas que pueden ayudar a elevar los niveles de eficiencia en los 
sistemas de gestión  de la cadena producto limón, hacer mejor las cosas, a mejorar la 
forma de hacer negocios, y a trabajar con sus clientes en un ciclo perpetuo de mejora 
continua: 

!  Taller de REINGENIERÍA de procesos/manufactura eficiente  
!  Taller de GESTION- Servicio al cliente 
!  Taller de MEJORA CONTINUA/ lo hacemos bien…seguro lo haremos mejor 
!  Taller de INTEGRACION DE PROCESOS/ trabajando en equipo 
!  Taller de OPTIMIZACION DE CAMBIO DE MODELO/ pon a tiempo tu maquina 
!  CONSULTORIA EN CALIDAD (certificarse bajo las normas ISO-9000: 2000 
!  Curso de RESPONSABILIDAD SOCIAL  
!  Talleres Grupales con un mínimo de 4 empresas y máximo de 5 y un máximo 

de 10 participantes por empresa 



TALLER DE GESTION  
                               ETAPAS DE APLICACIÓN                                           OBJETIVOS 
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TALLER DE GESTION 
!  El taller de gestión es un modelo aplicable a problemas administrativos  
!  Es viable en cualquier tipo de organización  
!  Se instrumenta a través de un taller intensivo de 4 días  
!  Es impartido por consultores certificados  
!  Se realiza en las instalaciones propias de la empresa u organización 
!  Con la participación de su propio personal entre 5 y 15 personas 
!  Se buscan resultados de aplicación inmediata 

ENFOQUE DEL TALLER: 
Utilizar los recursos existentes en la organización aprovechando:  

!  Las habilidades y experiencia de la gente 
!  Mejorar cada uno de los recursos eliminando las ineficiencias 
!  Romper barreras de comunicación dentro de la organización 
!  Formar equipo  



TALLER DE GESTION 
OBJETIVOS DEL TALLER: 
Mejorar el servicio que presta el área por medio de: 

!  Analizar la situación actual 
!  Dar sugerencias de cambio con la participación de todos 
!  Implementar las ideas 

PARAMETROS DEL TALLER: 
!   Reducir tiempo de respuesta 
!   Mejorar la productividad 
!   Mejorar el costo beneficio 
!   Mejorar el índice de servicio 
!   Mejorar el índice de calidad 


