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RESUMEN 

 
 
El desarrollo e innovación de nuevos productos es el nombre de una estrategia de 

crecimiento donde la meta del negocio es introducir productos. Se requiere el 

desarrollo de capacidades para que el negocio los produzca o modifique y para 

satisfacer necesidades no cubiertas del mercado. 

Se investigó la forma de apoyar a la empresa 4e de México, la cual tiene su 

sistema de desarrollo de productos, pero no lleva un control de todas sus 

actividades provocando pérdidas, se buscó la mejor alternativa para lograr una 

rápida e importante mejoría en el sistema de desarrollo e innovación.  

 

Se realizó la investigación y análisis con el fin de explotar las oportunidades que 

permitan plantear las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Un cuestionario interno para identificar el comportamiento de los empleados en 

cuanto a las actividades que desarrollan y los problemas que conllevan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 ABSTRACT 

 

The development and innovation of new products is the name given to a growth 

strategy where business goal is to introduce new products in markets. May require 

the development of new capabilities and business need to produce new products 

or modify existing to meet unmet needs in the market today. 

 

It investigated the way to support the company 4e of Mexico S.A. de C.V. the 

company currently has its own system of new product development, however, it 

does not take adequate control of all activities causing important losses for the 

company, for that sought the best alternative to achieve quickly and significant 

improvement in the development and innovation. 

 

That's why research and analysis company in order to exploit the different 

opportunities to raise the strategies to achieve the objectives. 

 

An internal questionnaire to identify the behavior of employees in terms of their 

activities and problems involved. 
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CAPÍTULO 1 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

Las empresas se enfrentan a un entorno dinámico, caracterizado por una 

globalización, rápidos cambios tecnológicos, ciclos de vida de los productos más 

cortos, con una formación e información de los consumidores a las nuevas 

tecnologías. La innovación y el desarrollo de productos son claves para la 

supervivencia de las empresas. La importancia estratégica para fomentar la 

competitividad ha sido ampliamente reconocida, en el plano profesional y 

académico. Innovar es una actividad arriesgada y costosa para mejorar el 

desarrollo de los productos y el nivel de fracasos es elevado. Evidencia la 

importancia de profundizar en los factores clave y la necesidad de nuevos 

estudios.  

Las actividades de desarrollo son un factor determinante de los trabajos 

realizados, se han centrado en el desarrollo de la innovación dejando al margen 

las actividades previas. Las actividades que preceden al diseño y desarrollo de un 

nuevo producto pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se afirma 

que aquellos proyectos que cuidan la calidad de las actividades de desarrollo 

tienden a ser más exitosos.   

Las actividades de desarrollo de nuevos productos son caóticas, impredecibles y 

no estructuradas, difíciles de medir y cuantificar. Existen trabajos de innovación 

que destacan actividades para el éxito de nuevos productos, prestando atención, 

limitándose a los estudios, plantear modelos teóricos que no se acompañan de 

resultados empíricos.  

El trabajo de investigación pretende alcanzar objetivos académicos y mejorar las 

actividades de desarrollo en la innovación de productos. Se profundizará en los 

antecedentes de las actividades que existen  con los resultados de la 

investigación. 

Se realizó un cuestionario con la finalidad de conocer y revisar el sistema actual 

de todas las actividades de desarrollo por parte de los encargados del 

departamento. 

La investigación que se presenta está dividida en los siguientes capítulos: 

 



2 
 

Con un desarrollo teórico: 

Capítulo primero, la fundamentación metodológica, las bases y el motivo de la 

investigación, se establece la problemática de la empresa 4e de México, objetivos 

generales y específicos así como la realización de la hipótesis.  

Capítulo segundo,  el marco teórico del jabón abarcando desde sus inicios hasta la 

actualidad, partiendo de la historia universal hasta la introducción en la Ciudad de 

México, terminando con el análisis de la empresa 4e de México abarcando su 

historia hasta su portafolio de productos, posteriormente se enfoca en el 

departamento de desarrollo de nuevos productos. 

La segunda parte del capítulo 2 es acerca de la investigación en cuanto a la 

mejora continua y todo lo relacionado a las actividades de desarrollo e innovación 

de nuevos productos, ambas investigaciones se dan a partir del análisis de los 

enfoques teóricos y los antecedentes en general que permitan realizar la 

construcción del conocimiento. 

Con un estudio empírico: 

Capítulo tercero, aborda la recolección de la información a través de la aplicación 

del cuestionario de la situación de la empresa respecto a las actividades de 

desarrollo de nuevos productos.  

En el capítulo cuarto se llega a una conclusión, se señalan los aspectos centrales 

de la investigación y se evidencian los resultados obtenidos, donde se resaltan las 

propuestas para la problemática inicial. 
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1.2. Antecedentes 

 

Frente a los cambios en hábitos, tecnología y competencia, una compañía no 

puede confiar en los productos que tiene. Los clientes desean y esperan mejores 

artículos y la competencia hace lo posible para producirlos. Las compañías se dan 

cuenta que necesitan desarrollar nuevos productos. 

La actividad de desarrollo de nuevos productos es muy importante para los 

consumidores, indispensable para la empresa y estratégico para el crecimiento de 

una nación. Para el consumidor representa la manera en que un área determinada 

del sector productivo genera un producto satisfactorio para las necesidades o 

deseos de dicho consumidor. 

En lo referente a la empresa, la utilidad del desarrollo de productos radica en que 

le permite sobrevivir, le da opciones para incrementar las utilidades, le permite 

conservar su participación de mercado y promover la imagen de empresa 

innovadora.  

 

La empresa 4e de México es una de las pocas empresas con más crecimiento y 

posicionamiento nacional en comparación con otras compañías, ha desarrollado 

productos de higiene personal a un bajo costo. El avance del mercado obliga a 

seguir innovando las actividades del desarrollo. 

La elección final de la empresa en cuanto al diseño de un producto debe ser 

compatible con los objetivos globales de la compañía y un uso eficaz de los 

recursos. 

La actividad de desarrollo de nuevos productos en el país hace posible la mejora 

de la balanza comercial; contribuye al conocimiento y la tecnología en cada área 

específica con lo que se puede reducir la dependencia que se tiene de otros 

países, además de que se incrementan las fuentes de empleo y se puede 

promover una imagen internacional. También incrementa el empleo interno, 

genera puestos de trabajo tanto en investigación y desarrollo tecnológico aplicado, 

como en la labor de apuntalar una planta de producción del país. 

Es un proceso que requiere coordinación, planificación, seguimiento y control por 

parte de la persona responsable del producto e interrelación con diversos 

departamentos internos y proveedores externos a la empresa.  

La empresa 4e de México ha desarrollado nuevos productos como una 

herramienta orientada a la satisfacción de las necesidades del consumidor y así 

generar un producto competitivo en el medio y lograr incrementar las utilidades de 
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la compañía. Sin embargo, poco hace la empresa por encaminar el desarrollo de 

los productos de una forma competitiva desde el principio. Si se vislumbran 

las fortalezas que esto representa para una empresa, se hace fundamental y 

necesario buscar una metodología para lograr dirigir el desarrollo de productos a 

la competitividad. 

 

1.3 Metodología 

 

Para la investigación se siguió un método hipotético deductivo y documental que 

consiste en:  

1.- Elección de un campo de investigación para una mejora continua en las 

actividades de desarrollo e innovación de productos en la empresa 4e de México. 

Y un análisis del departamento de desarrollo de productos. 

2.- Revisión del conocimiento previo de ese campo de investigación, el cual 

consistió en buscar literatura de las definiciones de mejora continua y las 

actividades de desarrollo e innovación. 

3.- Identificación de las relaciones que se dan entre la mejora continua y las 

actividades de desarrollo. 

4.- Cuestionario sobre el comportamiento de directivos, trabajadores y procesos 

en el área de desarrollo. 

 

1.4 Situación problemática y/o investigación 

 
Actividades como conocimiento del mercado, validación de ideas, especificaciones 

de diseño en base a investigaciones previas, estudios técnicos, análisis 

financieros, etc. Todos son de suma importancia en el sistema de desarrollo e 

innovación de nuevos productos y la empresa al no contar con dichas actividades 

provoca que los productos lanzados al mercado no tengan el impacto deseado y 

no alcancen las ventas estimadas, con la ausencia de una correcta planeación en 

las actividades de desarrollo e innovación de nuevos productos. 

 

El crecimiento de 4e de México busca productos innovadores para mantenerse en 

el mercado al que se pretende llegar. Los cambios que se han generado en la 

empresa en el aspecto económico, social, político y tecnológico, exigen un 

adecuado desarrollo de su industria. 
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1.5 Planteamiento del problema 

 

Se requiere investigar cuales son los factores que determinan la problemática de 

las actividades del desarrollo para una mejora continua en los nuevos productos 

de la empresa 4e de México. 

 

1.6 Misión 

 

Gestionar y apoyar de forma eficaz y eficiente la mejora continua con los criterios 

e instrumentos innovadores de calidad para los nuevos productos en la empresa 

4e de México.  

 

1.7 Visión 

La gestión de la investigación que se lleve a cabo siempre sea como referente de 

la mejora continua para la empresa 4e de México. 

 

1.8 Objetivo general 

 
Desarrollar una mejora continua para el desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos en la industria de jabones, para la empresa 4e de México, S.A de C.V.    

 
 

1.9 Objetivos específicos 

 
 

1. Determinar los problemas de la planeación y organización para la mejora 
continua. 
 

2. Conocer por medio del estudio teórico la mejora continua; los procesos de 
operación, sus fortalezas y debilidades. 

 
3. Seleccionar la mejor alternativa de mejora continua para la empresa. 
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1.10 Preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuáles son los factores que determinan un buen funcionamiento de la mejora 

continua en las actividades de desarrollo e innovación de productos? 

2. ¿Cómo llevar a cabo una mejora continua en el sistema actual de actividades 

de desarrollo e innovación de nuevos productos para realizar una correcta 

comercialización? 

3. ¿Con la mejora continua aplicada en el departamento de desarrollo de nuevos 

productos de la empresa 4e de México les permitirá ser competitivos y 

permanecer en el mercado? 

 

1.11 Justificación 

 

Nos dimos cuenta de la importancia de una mejora continua en el sistema de las 

actividades de desarrollo e innovación es relevante para la detección de 

oportunidades de crecimiento en los nuevos productos. Debido a la variedad de 

problemas en el departamento de desarrollo es primordial que la empresa capacite 

a su personal para que estén facultados a aplicar técnicas de trabajo para obtener 

la mejora continua en las actividades de desarrollo e innovación. 

  

Lo conveniente es que la organización debe asegurar que el personal, 

administrativos y operativos, tengan las habilidades necesarias para garantizar 

que la empresa sea capaz de comprometerse en la mejora continua y el resultado 

es que incremente el enriquecimiento de trabajo. 

Al establecer una mejora continua para las actividades de desarrollo e innovación 

en la empresa conducirá a resolver un problema real. Se espera que esto posibilite 

el aumento en las ventas y un mejor funcionamiento y desempeño en dichas 

actividades. 

 

El análisis del estudio que se propone plantea una mejora continua en las 

actividades de desarrollo e innovación para la comercialización de los nuevos 

jabones líquidos de 4e de México para el año 2017 en la Ciudad de México y zona 

metropolitana, al ser una empresa competitiva en el mercado, se muestra como 

una oportunidad de negocios para la línea de productos de higiene personal.  
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1.12 Marco teórico 

 

Para que la empresa 4e de México determine cuál es la problemática de las 

actividades con una mejora continua en los departamentos encargados del 

desarrollo de nuevos productos, debe tomarse en consideración que el proceso 

debe ser económico, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y 

acumulativo, que permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras, que se 

garantice un mejor aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado. Es 

trascendental la importancia del proceso de desarrollo de nuevos productos como 

un arma para reducir el riesgo de la innovación de estos, se señalan las 

principales fases que lo integran.  

La mejora continua debe ser utilizada como una herramienta que crea cada día 

mejores y más eficaces herramientas. El secreto de las compañías exitosas radica 

en poseer estándares de calidad y esta implica un proceso de mejoramiento 

continuo. Permite visualizar un horizonte más amplio, donde la excelencia y la 

innovación de los empresarios, llevaran a aumentar su competitividad, disminuir 

costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

El desarrollo se logra mediante la capacitación constante, debe haber disposición 

para trabajar, encontrar el conocimiento y actualizarlo. 

 
Las personas que forman parte de la organización tienen en sus objetivos la 
mejora continua de cada uno de los procesos que ejecutan y de los cuales forman 
parte, los colaboradores son esenciales en el éxito de la mejora de los procesos, 
diariamente con la ejecución de los procesos, la recepción de reclamos, el 
comportamiento de los indicadores pueden identificar que procesos requieren 
mejora y proponer los cambios a realizar o ejecutarlos si esto se encuentra dentro 
de su alcance. 
 

Para alcanzar el objetivo planteado, se deben analizar distintas teorías de mejora 

continua así como las definiciones y etapas de las actividades de desarrollo y 

aplicar las diferentes metodologías en base a las necesidades de la empresa. 

Y aplicando ordenadamente las actividades en el departamento de desarrollo de 

nuevos productos se llegarán a comercializar de la manera deseada. 

Con una mejora continua bien aplicada en las actividades de desarrollo en la 

empresa 4e de México se garantiza un nivel de gestión apto para lograr mejores 

resultados en la comercialización. 
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A través de todas las acciones diarias permitirán que los procesos y la empresa 

sean más competitivos en la satisfacción del cliente. Es necesario que estas 

acciones estén canalizadas por procedimientos que integren de forma lógica el 

trabajo en equipo y el uso de técnicas apropiadas para ayudar a la empresa a 

establecer y mantener la cultura de la mejora continua en todas sus actividades. 

 

1.13 Hipótesis 

 

Si la empresa 4e de México con una mejora continua logra el desarrollo de sus 

actividades de innovación de nuevos productos: entonces  se obtendrán mejores 

resultados en la comercialización de dicho producto. 

 

1.14 Variables y/o líneas de investigación 

 

Esta línea de investigación se centra en la mejora continua de las actividades de 

desarrollo dirigido tanto a los empleados como a todos los directivos. 

 

1.14.1 Independiente 

 

Mejora Continua 

 

1.14.2 Dependiente 

 

Comercialización 
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1.15 Matriz de congruencia 

 

Tabla 1 Matriz de congruencia 

TITULO: La Mejora Continua en las actividades de desarrollo e innovación de 

productos de la empresa 4e de México. 

PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 

Se requiere 
investigar cuales 
son los factores 
que determinan la 
problemática de 
las actividades del 
desarrollo para 
una mejora 
continua en los 
nuevos productos 
de la empresa 4e 
de México. 
 
 
 
 
HIPÓTESIS 
 
Si la empresa 4e 
de México con una 
mejora continua 
logra el desarrollo 
de sus actividades 
de innovación de 
nuevos productos: 
entonces  se 
obtendrán mejores 
resultados en la 
comercialización 
de dicho producto. 

Desarrollar 
una mejora 
continua para 
el desarrollo y 
lanzamiento 
de nuevos 
productos en 
la industria de 
jabones, para 
la empresa 4e 
de México, S.A 
de C.V.    
 
 

1. Determinar los 
problemas de la 
planeación y 
organización para 
la mejora 
continua. 

 
2. Conocer por 
medio del estudio 
teórico la mejora 
continua; los 
procesos de 
operación, sus 
fortalezas y 
debilidades. 
 
3. Seleccionar la 
mejor alternativa 
de mejora 
continua para la 
empresa. 

 
 

1. ¿Cuáles son los 
factores que 
determinan un buen 
funcionamiento de 
la mejora continua 
en las actividades 
de desarrollo e 
innovación de 
productos? 
 
2. ¿Cómo llevar a 
cabo una mejora 
continua en el 
sistema actual de 
actividades de 
desarrollo e 
innovación de 
nuevos productos 
para realizar una 
correcta 
comercialización? 
 
3. ¿Con la mejora 
continua aplicada 
en el departamento 
de desarrollo de 
nuevos productos 
de la empresa 4e de 
México les permitirá 
ser competitivos y 
permanecer en el 
mercado? 
 

 
 
INDEPENDIENTE 

 
Mejora continua 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 

Comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.16 Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados ayudó a obtener información de los procesos de 

desarrollo que se llevan a cabo, se realizó un enlace de los encargados del 

departamento de desarrollo y las actividades que realizan para identificar la 

problemática y así a través de la información obtenida utilizarla para definir tanto 

las oportunidades como los problemas que se presenten en el mercado. 

Los objetivos de la investigación son, identificar las características principales del 

empleado acerca de cómo lleva los procesos de desarrollo de nuevos productos y 

la comunicación que existe en las áreas de trabajo. 

Se recabó la información de los procesos de las actividades de desarrollo e 

innovación y consta de 12 preguntas. 

 

1.16.1 Universo 

 

El universo de la investigación consta de los trabajadores de la empresa 4e de 

México, los cuales son 1115 personas. 

Los departamentos son: 

 Almacén 

 Calidad 

 Compras 

 Contabilidad 

 Desarrollo de productos y 

empaque 

 Dirección general 

 Diseño 

 Diseño industrial 

 Facturación 

 Filmación y grabación 

 Finanzas 

 Formulación 

 Inventarios 

 Legal 

 Limpieza 

 Logística 

 Mantenimiento 

 Mercadotecnia 

 Nóminas 

 Operativo 

 Planeación de la producción 

 Prensa 

 Promotoría 

 Recepción 

 Recursos humanos 

 Regulatorios 

 Relaciones públicas 

 Seguridad e higiene 

 Servicio y atención al cliente 

 Sistemas 

 Ventas 

 Vigilancia
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1.16.2 Muestra 

 

La muestra será de 64 encuestas las cuales serán aplicadas a los empleados de 

los diferentes departamentos involucrados en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos. 

Y estos son:  

 Desarrollo de productos y empaque 

 Dirección general 

 Mercadotecnia 

 Planeación de la producción 

 Ventas 

 

1.16.3 Fórmula de la muestra 

 

 

 

 

Donde:  

n =  tamaño de la muestra (?) encuestas  

N =  Población objetivo (1115) empleados  

k =  Valor de k crítico, correspondiente a un valor dado el nivel de confianza del   

(95%) que es igual a 1,96                  

 e =  error en la población de la muestra, se considera un (5%) 

p =  Proporción de éxito  en la población (0,50)  

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (0,50) 

N= 64 

 

 

 

n =             k2* p * q*N       

             e2 *( N-1) + k2* p * q 
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1.16.4 Cuestionario 

 

Cuestionario para evaluar la situación de la empresa 
respecto a las actividades de desarrollo de nuevos productos. 

 

Conteste a las preguntas de este cuestionario indicando en las columnas de la 
derecha, mediante una (x), la valoración 0, 1, 2, 3 ó 4, eligiendo de las cinco 
descripciones siguientes, la que más encaje con su situación actual: 
 

0. No se realiza. 
1. Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales). 
2. Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos). 
3. Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 
4. Se realiza siempre. 

 
Para obtener su puntuación total cuente las (x) de cada columna, multiplíquelas 
por los puntos que indican, súmelos y obtenga el total de puntos. 

 
 
     Menos de 500 puntos obtenidos: 
 
Están lejos de cumplir las actividades para un buen desarrollo de nuevos 
productos y tienen un camino largo para acercarse a ellas. Les sugerimos que 
comiencen por implantar o revisar su sistema de desarrollo de nuevos productos. 

 
Entre 500 y 1500 puntos obtenidos: 

 
Cumplen la mayoría de las actividades de desarrollo de nuevos productos. Les 
sugerimos actúen sobre los temas con más baja puntuación y establezcan un plan 
de acción con prioridades. 

 
Entre 1500 y 2500 puntos obtenidos: 

 
Su tendencia hacia un buen sistema de desarrollo de nuevos productos es muy 
positiva. Les sugerimos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen medidas 
similares a los temas con más baja puntuación. 

 
Más de  2500 puntos obtenidos: 

 
Su empresa tiene un excelente sistema de desarrollo de nuevos productos, y son 
ejemplo para otras empresas del sector. 
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1. ¿Se analizan las nuevas ideas, las tendencias en el entorno empresarial, 

económico, social, etc. y las repercusiones que podrían tener en un futuro para 

sus productos, así como las oportunidades que se pueden presentar?  

 

 

2. ¿Se analizan los nuevos mercados, identificando cuáles son los atributos clave 

que deben poseer los productos para ser competitivos en ellos?  

 

 

3. ¿Conocen rigurosamente cuáles son los factores clave por los que compran sus 

clientes? 

 

 

4. ¿Conocen las actividades e intenciones futuras de la competencia con respecto 

al desarrollo de nuevos productos, mercados, segmentos, etc.?  

 

 

5. ¿Realizan un proceso para el desarrollo de nuevos productos a partir de la 

priorización de oportunidades?  

 

 

6. ¿Realizan pruebas piloto, primeras series, etc. para contrastar la viabilidad real 

de los proyectos en el mercado? 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 
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7. ¿Han estructurado mecanismos de comunicación como lugares de reunión, 

boletines informativos, sistemas de sugerencias que permitan interactuar e 

intercambiar ideas y conocimientos de manera formal como informal?  

 

8. ¿Llevan a cabo todas las actividades de desarrollo de 

nuevos productos? 

 

 

9. ¿Se lleva a cabo una comunicación adecuada con los directivos de 4e de 

México? 

 

 

10. ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de 

la empresa empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de 

mejora? 

 
 

 

11. ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente entre todo el 
personal, participando éste de una manera real en las actividades de desarrollo? 
 

 

 
 
12. ¿El personal conoce los planes y objetivos de la empresa, y de mutuo acuerdo 
con la dirección los transforman en objetivos propios y se les facilitan los medios 
para que puedan cumplirlos? 

 
 

 

 

 

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 

     

0 1 2 3 4 
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Suma de puntos obtenidos: 

 

 

1.17 Respuestas del cuestionario con gráficas 

 

En el capítulo 3 se muestran los resultados de la investigación, con sus 

respectivas gráficas y resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

     

X0 X1 X2 X3 X4 

     
Total de x 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO  O HISTORIA DEL ARTE 

 

2.1 Historia del jabón  

 

Se cree que el jabón se inventó hace unos tres mil años. Se han encontrado en la 

Mesopotamia tablillas de arcilla sumerias que mencionan la mezcla que se obtenía de 

hervir aceites con potasio, resinas y sal y sobre su uso medicinal. 

Existe una leyenda romana que afirma que el jabón fue descubierto por el agua de 

la lluvia que se lavaba abajo de los lados del monte Sapo, junto al río Tiber. La 

grasa de los numerosos sacrificios animales se mezcló con las cenizas de madera 

(de los fuegos ceremonial) vino junta en el y los esclavos notaron sus propiedades 

para limpiar, primero sus manos y luego las prendas de vestir. 

Los restos de jabón más antiguos se encontraron en tarros de arcilla de origen 

babilónico alrededor de 2800 A.C. las inscripciones en los cilindros describen la 

mezcla de grasas hervidas con cenizas. Éste es un método de fabricación de 

jabón, pero no hay mención de su uso.  

Los fenicios lo fabricaban con aceite de oliva y soda cáustica (o carbonato de 

sodio) obtenida a partir de las cenizas de la combustión de plantas halófitas 

(plantas que viven en las salinas) como la salicornia o la salsola. 

El jabón sirio, procedente de la ciudad de Alepo, antiguo territorio fenicio, se sigue 

fabricando con el mismo método tradicional y con aceite de oliva y aceite de laurel. 

El tratamiento de la grasa con el álcali se ha practicado en el Oriente Medio por lo 

menos durante 5000 años. Los antiguos israelíes habían detallado las leyes que 

gobernaban la limpieza personal. Las cuentas bíblicas sugieren que sabía que las 

cenizas y el aceite al mezclarse daban una clase de producto para lavarse el 

cabello. Los egipcios pueden haber hecho un descubrimiento semejante. Las 

ruinas de una fábrica de jabón descubierta en Pompeya se han fechado hace 

aproximadamente 2000 años. Los romanos construyeron sus baños públicos 

cerca de 312 A.C., sin embargo, no se sabe si el jabón fue utilizado para la 

limpieza personal o si ellos lo producían como materia comercial. 

 

Los griegos y romanos de entonces frotaban sus cuerpos con aceite de oliva y 

arena. Un raspador, llamado strigil, era utilizado para quitar luego la arena y el 

aceite de oliva junto con la suciedad, la grasa, y las células muertas de la piel. La 

piel era finalmente frotada con preparados a partir de hierbas. Los documentos 

que mencionan esta práctica común no hacen ninguna mención al jabón o al acto 
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de bañarse. Se cree que el arte de la fabricación de jabón fue traído a Europa por 

los fenicios en la desembocadura del río Rhone cerca de 600 A.C. 

Parece ser que el propósito del jabón durante el segundo siglo, era estrictamente 

medicinal, por ejemplo para el tratamiento de dolores de la queratitis escrofulosa 

(Scrofulous keratitis). Galeno fue el primero en mencionar el jabón para la higiene 

personal o el lavado de las ropas. También observó que la limpieza tenía un efecto 

curativo en las enfermedades de la piel. Plinio el viejo, en sus textos de historia 

(77 D.C) dice que los galos hacían el jabón con el sebo de las cabras y la ceniza 

de la haya (potasa), utilizándolo como un tinte y ungüento para el pelo. También 

menciona el uso de la sal común, agregada a la mezcla, para endurecer las barras 

de jabón. 

La fabricación de jabón desapareció de Europa con la declinación del imperio 

romano. Alrededor del siglo 700, la fabricación de jabón se convierte en un arte en 

Venecia y se registra su exportación. En Inglaterra del siglo doce, un jabón suave, 

de origen francés, era utilizado por las clases altas. Era una mezcla de la grasa del 

cordero, ceniza de madera y soda cáustica, que conservaba la textura de la grasa. 

La mayoría de los fabricantes de jabón no tenía ninguna idea acerca de lo que 

ocurría durante el proceso. Ellos empleaban el método de ensayo y error, 

confiando en la suerte y creyendo en muchas supersticiones. 

La fabricación de jabón siguió siendo un arte relativamente primitivo hasta el 

decimosexto siglo, cuando fueron desarrolladas las técnicas que proporcionaron 

un jabón más puro. España era el principal fabricante del jabón en el 800 y la 

fabricación de jabón "hawking" comenzó otra vez en Inglaterra cerca de 1200; 

probablemente como resultado de la invasión normanda. En el siglo decimotercero 

Marsella, Génova, Venecia y Savona se convirtieron en centros del comercio 

debido a su abundancia local de depósitos de aceite de oliva y de soda. 
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2.1.1 Química del jabón 

 

En 1791 el químico Nicolás Leblanc inventa un procedimiento para obtener 

carbonato de sodio a partir de la sal marina, lo que simplificaba y abarataba el 

proceso de obtención de la sosa. En 1823, Eugène Chevreul demuestra que las 

grasas están formadas por una combinación de glicerol y ácidos grasos (oleico, 

margárico y esteárico) y explica así químicamente la reacción de la saponificación 

descubierta por los sumerios. 

Figura 1 Formula del jabón 

 Fuente: Clayden Jonathan, Organic Chemistry.Oxford University  

En presencia de la sosa cáustica, los cuerpos grasos se dividen en sus 

componentes. El carbonato de sodio, al reaccionar con los ácidos grasos da lugar 

a los estearatos, margaratos y oleatos, es decir, al jabón. Así de la grasa y de la 

sosa se obtienen jabón y glicerol. 
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2.1.2 Proceso industrial  

 

Tanto los jabones de tocador como los detergentes parten de la misma base, la 

diferencia está en que los jabones se fabrican a partir de sustancias naturales, 

como grasas animales y vegetales, mientras que los detergentes se elaboran a 

partir de materias primas sintéticas. El jabón es básicamente una sal obtenida de 

las grasas, que resulta soluble en el agua. En los jabones industriales el proceso 

de saponificación es el proceso que convierte "mágicamente" la grasa o el aceite, 

en jabón limpiador. Esta transformación mágica no es otra cosa que una reacción 

química muy común, y que consiste básicamente en:  

ÁCIDOS GRASOS + SOLUCIÓN ALCALINA = JABÓN + GLICERINA  

Va acompañado de un calentamiento extra que acelera la reacción química, y así 

maximizar la producción horaria. Las materias primas de los aceites que son 

utilizados en este proceso son ácidos grasos aislados de los aceites vegetales o 

animales, de manera que el resto de componentes no saponificables que 

contienen las materias primas no quedan en el producto final. La glicerina que 

genera el propio proceso de saponificación es aislada y se vende por separado 

como otro producto. El jabón industrial en promedio carece tanto de sustancias in-

saponificables como de glicerina. Estos elementos que no están en los jabones 

industriales son importantes para la piel, porque ayudan en su hidratación y en su 

nutrición. 

Tabla 2 Métodos de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Masivos Niveles de producción 

• Producto con altos valores químicos Grado Químico 

• Bajos Costos de fabricación 

• Mínimo Potencial de personal 

• Elevada Inversión inicial 

• Óptima Calidad final 

• 1-2 horas Tiempo de secado 
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2.1.3 Tipos de jabón 

 

Los Jabones Comunes: Son sólidos y espumosos, hechos con sebo grasoso y 

sodio o potasio. Se indican para todo tipo de pieles y en algunos casos pueden 

usarse para lavar el cabello.  

Los Jabones Humectantes: Suelen tener aceites vegetales, otros poseen 

cremas humectantes en su composición, o grasas enriquecidos con aceite de 

oliva, avellana y otros. Los hay también de glicerina. Son útiles para las pieles 

secas o dañadas por el uso de detergentes.   

Los Jabones Suaves: Tienen en su composición aguas termales y son 

recomendados para las pieles sensibles.  

Los Jabones Líquidos: Que se presentan como una loción de limpieza. Su poder 

efectivo varía y no todos tienen la misma eficacia.   

Los Jabones Dermatológicos: Contienen agentes de limpieza, sintéticos muy 

suaves, a los que se añaden vegetales que contribuyen a cerrar los poros, 

aliviando las irritaciones y frenando la aparición de acné o puntos negros. Con 

estos jabones la piel no se descama. Son recomendados para pieles que arrastran 

inconvenientes, ya sea de modo permanente o estacional, o ante apariciones 

puntuales de irritaciones.   

Los Jabones de Glicerina: Son neutros, no suelen humectar la piel, al contrario, 

en algunas ocasiones tienden a resecarlas y se recomiendan para las pieles 

grasas. Por lo general, la glicerina tiene un efecto más duradero que los jabones 

comunes.   

Los Jabones Terapéuticos: Son recetados por los médicos, algunos se 

recomiendan para psoriasis, para micosis cutáneas y otros para limpieza profunda 

de cutis.   

Los Jabones Aromáticos: Son utilizados por la mayoría, son aquellos a los que 

se les agrega esencias florales o frutales, no recomendables para pieles sensibles 

o las personas alérgicas. También tienen un efecto relajante en algunos casos, 

según la esencia floral que contengan. 
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2.1.4 Jabones líquidos 

 

El jabón líquido es una sustancia elaborada con la finalidad de limpiar la superficie 

de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer hasta fundirse una 

mezcla de grasas vegetales o animales y aceites. 

La preocupación del ser humano por la limpieza del cuerpo y de su entorno ha 

existido siempre, la manufactura del jabón es una de las síntesis químicas más 

antiguas. Por ejemplo, las tribus germánicas de la época de César hervían sebo 

de cabra con potasa (hidróxido de potasio) que obtenían por lixiviación de las 

cenizas del fuego de leña. 

La química moderna ha refinado las materias primas, así como la técnica, pero la 

fabricación del jabón es básicamente la misma que hace dos mil años: un ácido 

graso (de origen vegetal o animal) se combina con una solución de agua y un 

álcali (hidróxido de sodio o potasio) produciendo así jabón y glicerina, ésta 

reacción se conoce como saponificación. 

Los ácidos grasos que se requieren para la fabricación del jabón se obtienen 

de los aceites de sebo, grasa y pescado. El jabón puede variar en su composición 

y en el método de su procesamiento. 

El jabón, es el producto que nos acompaña todos los días en el cuidado de 

nuestra piel, higienizándola y cuidando de mejorar su apariencia, ha ido tomando a 

lo largo de la historia diferentes formatos y variedades, una vez que se ha 

conocido cómo actúa sobre los distintos tipos de piel y sobre todo que en algunos 

casos puede producir irritaciones. 

Informarse sobre la acción de los jabones permite desmitificar ciertas creencias, 

que en algunos casos son impuestas por la moda o por la necesidad de venta de 

un producto. 

Lo que realmente interesa es que cumplan con sus funciones primordiales, de 

limpiar la superficie cutánea, barriendo con las células muertas y los agentes 

externos que permanezcan en su superficie. 

 



22 
 

2.1.5 Innovación de jabones líquidos 

 

Las principales tendencias en el desarrollo de jabones líquidos constituyen 

innovaciones tanto tecnológicas como de significado para los consumidores de 

jabones. 

Productos naturales: Existe un creciente interés y preferencia de los consumidores 

por el uso de productos con ingredientes naturales. Actualmente se vive una 

tendencia que busca las raíces, la vuelta a lo natural, a productos orgánicos y a la 

utilización de elementos que brinda la naturaleza. 

Empaques verdes: La sostenibilidad y el impacto ambiental han sido tratados por 

los productores en el diseño de sus empaques, en el que no sólo juega el aspecto 

funcional de un producto sino también el valor percibido del producto. Así que 

desde una estrategia de marketing, existe un creciente interés por desarrollar 

empaques verdes, donde se tienen en cuenta los materiales de embalaje y la 

importancia del reciclaje. 

Blogs y Redes Sociales: Un número creciente de consumidores se reúnen en línea 

de forma activa y se comunican en los foros de Internet, blogs, redes sociales y 

diversos tipos de contenido y plataformas. Intercambian experiencias personales y 

opiniones sobre los productos y su uso, y hablan sobre las formas de resolver 

problemas relacionados con el producto. Algunos incluso desarrollan 

modificaciones e innovaciones a los productos, que publican en línea y comparten 

con otros miembros de la comunidad. Estas plataformas se han convertido en 

parte integral del producto, ya que las empresas que utilizan estos medios para 

llegar a sus consumidores, ofrecen por medio de ellos, consejos y formas de 

utilizar mejor sus productos y crean un sentido de pertenencia del consumidor con 

la marca. 
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2.2 Industria jabonera en México 

 

En México, la industria jabonera es una de las más antiguas, muy probablemente 

tan antigua en el ramo de las manufacturas como la textil. A la fecha existen 

empresas que iniciaron operaciones a finales del siglo pasado. La industria tiene 

más de medio siglo de haberse congregado alrededor de la Cámara Nacional de 

Aceites, Grasas y Jabones, fundada en 1944.  

 

En 1900 apenas laboraban algunas pequeñas fabricas jaboneras que utilizan el 

aceite de la semilla de algodón y en menor medida la linaza y el ajonjolí. La grasa 

que consume la población como alimento es generalmente de origen animal. Un 

jalón importante en el crecimiento de esta industria lo representa la compra de dos 

pequeñas fábricas jaboneras en la Ciudad de México, por la Colgate-Palmolive; a 

partir de entonces acelera su expansión y el consiguiente enfrentamiento con La 

Esperanza, hasta entonces dominadora del mercado. Sus recursos y tecnología la 

convierten en la empresa más importante del ramo, conoce bien el mercado 

mexicano pues exporta desde sus plantas estadounidenses, significativas partidas 

de jabón octagón para lavado de ropa y de otros jabones llamados de tocador.  

Una región donde se desarrolla de manera considerable la industria aceitera-

jabonera es el estado de Jalisco; se inicia en pequeña escala desde principios de 

siglo. Su producción está destinada al mercado cercano a Guadalajara, incluido el 

Bajío. 

En Guerrero la intervención económica extranjera es definitiva, su planta industrial 

desaparece reduciendo a la región a una zona mono productora-abastecedora 

coprera. En el Norte y Centro del país la situación se asemeja hasta cierto punto.  

El 22 de agosto de 1934 se reconstituye en Torreón la Anderson Clayton, Co. 

(ACCO), como sociedad anónima dedicada a promover los cultivos de algodón, 

cacahuate, cártamo, sorgo, soya y otras oleaginosas necesarias para la 

producción aceitera-jabonera. Aunque en realidad desde 1922 ha instalado la 

ACCO en el país almacenes de algodón para surtir a la industria textil.  

Alrededor de 1928 instala dos plantas procesadoras de aceite en Mexicali y en el 

DF, posteriormente en 1943 la empresa 1-2-3 le vende a la ACCO su fábrica de 

aceite instalada en la laguna. En 1948 se instala la Procter and Gamble, 

tradicional competidora de Colgate, tanto en la producción de los recién 

inventados detergentes como en la demás ramas de la jabonería y cremas 

dentales. Durante 7 u 8 años, Procter and Gamble no obtiene ganancias, su 



24 
 

poderío internacional la sostiene, pues lo que trataba era ganar el mercado a la 

Colgate.  

En 1954 la importación de sebo a 80 centavos el kilo y lo reducido de sus 

impuestos para la importación permitió que esta grasa ejerciera una influencia 

desastrosa en el mercado nacional, pues provocó el desplome del precio de la 

mayor parte de las oleaginosas. Esta situación orilla a los copreros a protestar 

mandando una carta al presidente de la República solicitando la cancelación de 

permisos para la importación de sebo y que se les concedan créditos que ya 

habían solicitado.  

En 1955, sin cancelar definitivamente la importación de sebo, que solo beneficia a 

las empresas multinacionales, dada la devaluación del peso en ese año, entra en 

vigor una nueva tarifa impositiva a la exportación de copra. Esta circunstancia ha 

hecho aumentar el volumen de exportación, pues la Secretaria de Economía 

acordó un permiso por 10 mil toneladas de copra o su equivalente en aceite. En la 

práctica ni se aprueba el nuevo impuesto a la importación de sebo ni se cancela 

su compra al exterior, la presión de las empresas norteamericanas es 

determinante para continuar con la importación de sebo estadounidense. En julio 

de 1960 la escasez de oleaginosas en el mercado es estacional pero no justifica 

las importaciones, no se autoriza ningún aumento en los precios de aceites, 

grasas comestibles y jabones. Pero esta carestía provoca la suspensión de 

actividades en muchas fábricas de jabón hasta por períodos de 15 días, supresión 

de las marcas de mayor incosteabilidad y limitación de la producción, ya sea por 

falta de materias primas, como por su elevado precio. La solución no puede ser 

esperar hasta que las cosechas aumenten, sino importar el producto y estimular la 

producción nacional de oleaginosas.  

La importación es vital y necesaria. Al iniciarse el régimen de López Mateos se 

creó la Comisión de Grasas de la SIC, quien convocó a la Cámara Nacional de 

Industriales de Aceite, Grasas y Jabones, a la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Aceites y Mantecas Comestibles a la Dirección General de Agricultura y a la 

Confederación Nacional de Productores de Coco. Se concluyó que en México se 

producen las grasas necesarias para el consumo Nacional y por tanto no se 

autorizarían más importaciones. Pero los industriales responden que si hay 

escasez de grasas, la jabonera 1-2-3 de Santiago Ontañon lleva más de 10 días 

parada. Aun así no se autoriza la importación de grasas. 

Después de varios meses de aplicar una política de beneficio al agro, suprimiendo 

importaciones de sebo y grasas, ahora se autoriza oficialmente importar 

determinadas cantidades de aceite delgado. 
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Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, México ha cimentado una 

industria sólida que cuenta con procesos tecnológicos modernos y competitivos; 

dos de las plantas de jabón y detergentes más grandes del mundo se encuentran 

instaladas en nuestro país.   

Los productos de la industria nacional de jabones y detergentes abastecen 

prácticamente al 100% del mercado nacional, mediante una amplia gama de 

presentaciones, tipos, variedades y marcas.   

 

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 

2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 

2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores 

de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de 

la población se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de 

la población vive en la Ciudad de México y conurbación. 

 

El 79.5% de la capacidad instalada de las empresas del sector, utiliza tecnologías 

modernas, en virtud de lo cual la calidad de sus productos es elevada, lo que le ha 

permitido ofrecer precios competitivos, tanto en México como en el extranjero. 

 

México es uno de los países de Latinoamérica que más usa jabón de uso 

personal: 98 de cada 100 personas lo utiliza. Esta industria, valuado aquí en 200 

millones de dólares anuales con 120 mil toneladas de producto, no ha dejado de 

ser rentable por el menor ritmo de actividad económica del país.  

México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde 

su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los 

múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen 

acceso preferencial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, 

además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con 

países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el intercambio 

comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos son, el 

TLCAN (TLC de América del Norte) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, 

incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los países 

miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor 

en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la UE 

también ha crecido considerablemente. Por todo lo anterior México puede 

considerarse como una economía abierta, con una grado de apertura (M+X)/PIB 

cercana al 60%. 
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2.3 Ciudad de México y zona Metropolitana 

 

La introducción de los jabones a la Ciudad de México corrió por parte de empresas 

extranjeras como; Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Henkel y Unilever, las 

cuales ofrecían productos de higiene personal.  

En 1925 cuando se iniciaba el proceso de institucionalización del país, los 

directivos de Colgate-Palmolive en Estados Unidos decidieron establecer una filial 

en México, la cual tendría como objetivo abrir un nuevo mercado. Se instalaron en 

Av. Ejército Nacional Mexicano.  

A principios de 1948 se iniciaron operaciones en la Ciudad de México con la 

empresa Procter & Gamble, que se convirtió en la primera filial de América Latina. 

Otra empresa importante es Henkel, cuenta con más de 1,400 empleados, 

distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas, sus plantas en 

Ecatepec, dos en Toluca, así como sus Centros de Distribución de Toluca 2000 y 

Vallejo. 

Fue hasta el año 2004 que la empresa 4e de México inicia operaciones en el 

municipio de Tultitlan elaborando productos de cuidado personal (jabón y gel 

antibacterial) con excelente calidad, adaptados al gusto mexicano y con un precio 

justo y accesible para la mayoría de los mexicanos.  

 

De acuerdo al más reciente análisis de datos y tendencias de consumo realizado 

por Nielsen, las mujeres gastan en promedio 12 de cada 100 pesos a la compra 

de productos de las categorías de Higiene y Belleza, en particular las que residen 

en el Valle de México, donde se concentra casi el 40% del mercado para este tipo 

de productos. 

Las tiendas de autoservicio y los clubes de precio son los canales de compra de 

mayor preferencia para estas consumidoras; el primero ha registrado aumentos en 

volumen y gasto por ocasión, mientras que los segundos crecen principalmente 

gracias a la frecuencia. 

Aun cuando el nivel socioeconómico alto, es el que mayor consumidor de este tipo 

de productos, con 36.6% del mercado, los niveles medio y bajo se mantienen 

cerca (34.4% y 29% respectivamente) y con porcentajes de frecuencia de compra 

incluso mayores (40.3% y 40.4%). 

De acuerdo al estudio de Nielsen, las mujeres de entre 26 a 45 años son el 

principal consumidor de estas cuatro categorías, para las cuales existen hábitos 

de compra particulares.  
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2.4  4e de México 

 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de higiene 

personal. Sus productos van desde jabones líquidos en distintas presentaciones 

hasta productos de limpieza para el hogar como; detergentes.  Esta empresa 

privada se fundó en el año 2004. La empresa tiene 3 sedes la primera ubicada en 

Tultitlan, Estado de México, siendo esta la planta, la otra en San Martin Obispo 

esta cumple como almacén y el corporativo se ubica en Lomas Verdes, Estado de 

México. La empresa tiene 1115 empleados.  

 

2.4.1 Historia de la empresa 

 

Empresa emprendida por 2 jóvenes hermanos mexicanos, con el deseo y la 

experiencia de fabricación de productos de excelencia para el mercado mexicano 

e internacional. 4e de México, S.A. de C.V., empieza operaciones a finales de 

diciembre del 2004. En un inicio, la empresa sólo contaba con 2 empleados. 

Después de un par de meses contaba con 4 empleados. Al terminar el primer año 

de operaciones contaba con 10 empleados.  

 

La idea de fabricar productos de cuidado personal, surge gracias a la intensa labor 

de mercado realizada por los socios fundadores, viendo el nicho tan importante: 

productos de cuidado personal (jabón y gel antibacterial) con excelente calidad, 

adaptados al gusto mexicano de colorido, y aroma a un precio justo y accesible 

para la mayoría de los mexicanos.  

 

En los siguientes años, la empresa sigue creciendo a un ritmo constante, llegando 

a tener alrededor de 40 empleados para mediados de Junio del 2007, fecha en la 

que empieza a surtir sus productos a Wal-Mart México y a otras tiendas de 

autoservicio. Un año después de entrar a la cadena Wal-Mart, la compañía cuenta 

con casi 100 empleados y dos plantas productivas, expandiéndose cada día más. 

10 La empresa es 100% mexicana, con una visión y mentalidad global. 

 

En el mercado local no solo se requiere ser competitivo a nivel nacional, sino 

también serlo a nivel internacional. Los secretos son: el trabajo arduo y continuo, 

una visión a largo plazo, exhaustiva planeación, el trabajar en equipo, ofrecer 

siempre un precio justo, honestidad y lealtad hacia los clientes, proveedores y 

empleados; todos los días.  
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La filosofía de 4e de México, ha sido y será, ofrecer un producto con calidad, 

cualidades y rendimiento insuperable a un precio sumamente accesible no solo 

para unos cuantos sino para la mayoría de los mexicanos. 

 

La empresa se encuentra en constante crecimiento y desarrollo de nuevos 

productos de la más alta calidad y confiabilidad, ya que sabe que cada cliente es 

único, y tiene necesidades diferentes, por lo que se siente comprometida a 

atender sus necesidades individuales, contando con un departamento de 

investigación y desarrollo especializado en productos de higiene personal y del 

hogar. Los artículos de primera necesidad son una parte fundamental de los seres 

vivos que se puede complementar con diferentes productos siendo uno de ellos 

los jabones de aseo personal y muchas veces debido a la limitación económica no 

se tiene la posibilidad de adquirir este producto, es por ello que salta la 

oportunidad de introducir al mercado un jabón líquido de categoría económica. 
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2.4.2 Organigrama 

Figura 2 Organigrama de la empresa 4e de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN SMO 

Omar Hernández Santiago 

 

AUXILIARES 

 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN BOTELLAS 

Marco Zuppa Ramírez 
 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN ETIQUETAS 
Blanca Hernando Sánchez 

 

EJECUTIVO DE VENTAS  

Rocío Villalobos Tort 

 EJECUTIVO DE VENTAS  

Francisco Cervantes García 

 EJECUTIVO DE VENTAS  

Román García Sánchez 

 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Anaid Puente Ramírez 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Abril Aguilar Rodríguez 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Carlos Anguiano Hernández 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Iván Mosqueda Fuerte 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Leslie Rendón González 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Mariel Suarez Rueda Su 

COORDINADOR DE DESARROLLO 
DE EMPAQUE 

José Antonio Fuentes Monje Su 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO DE EMPAQUE 
Korina Patiño  Navarrete Su 

COORDINADOR DE 
MERCADOTECNIA 

Adrián Noguez Martínez 

COORDINADOR DE 
MERCADOTECNIA 

Stephannia Esquiliano Flores 

COORDINADOR DE TRADE 
MARKETING 

Fabian Ramírez Rosete 

COORDINADOR DE 
MERCADOTECNIA 

Alejandro González Delgado 
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DIRECTOR GENERAL 
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Juan Carlos González 
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ASISTENTE DE 

DIRECCIÓN 1  

ASISTENTE DE 
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ASISTENTE  

GERENTE DE DESARROLLO 
DE PRODUCTOS Y EMPAQUE 
Marcos Carmona Mendoza 

JEFE DE EMPAQUE 
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DIRECTOR DE 
MARKETING 

Alejandro Gaya Arroyo 

SUBDIRECTOR DE 
MARKETING 

Roxana de Icaza 
Villalpando 
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Víctor Hugo Manuel 

Gabriel 
 

GERENTE DE VENTAS 
Erika Macías Carranza 

 

GERENTE DE VENTAS 
Flor Sánchez Celis 

 

COORDINADOR DE VENTAS 
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Marco Castro Favela 

COORDINADOR DE VENTAS 
USA 

Víctor Lambert Ochoa 

COORDINADOR DE VENTAS 
LATAM 

Gabriela Delgado Villalobos 

AUXILIARES 

GERENTE DE PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

Rocío Gómez Sánchez 
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SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 
ENMANGADO 
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Fuente: 4e de México 



30 
 

2.4.3 FODA 

 

Se consideró de vital importancia en análisis FODA en 4e de México, y una vez 

efectuado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Fortalezas: 

 Posicionamiento 

 Mercado Nacional e Internacional 

 Crecimiento 

 Productos de alta calidad 

 Variedad de productos 

 Precios accesibles y competitivos 

 Confianza y prestigio 

 Convenios con diferentes canales de distribución 

 Productor de sus propios insumos 

Oportunidades: 

 Expansión en el mercado internacional 

 Creación de redes sociales 

 Poca competencia 

Debilidades: 

 Poca organización en sus diferentes áreas 

 Poca motivación a sus empleados 

 Fallas gerenciales 

 Falta de comunicación entre las diferentes áreas 

 Alta rotación de personal 

 No tienen área de de investigación de mercados 

Amenazas: 

 Penalizaciones  

 Problemas con proveedores 

 Delincuencia 

 Crisis económica provocando una baja en la demanda de los productos 

 

Al analizar el FODA de la empresa 4e de México se afirma que posee una ventaja 

competitiva sostenible en el mercado, debido a la trayectoria positiva que tiene. 
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Ha permitido alcanzar una considerable fidelidad por parte de los consumidores a 

los productos que comercializa, cuyas marcas son reconocidas fácilmente por la 

población a quien va dirigida. Esto constituye a su vez una ventaja inicial para 

cualquier nuevo producto. Sin embargo hay muchos aspectos en donde la 

empresa debe mejorar y la mayor parte es la planeación de todas sus actividades. 

 

2.4.4 Competencia 

 

La competencia directa de la empresa 4e de México es la marca Dial la cual 

pertenece a la empresa Henkel y tiene presencia del 40% en el mercado 

mexicano. Esta maneja una gama de jabones líquidos antibacteriales y 

espumosos. Es la marca de confianza de los Estados Unidos durante los últimos 

65 años.  

La competencia indirecta son las empresas Procter & Gamble con su marca; 

Escudo, Unilever con las marcas; Zest, Camay y Dove y Colgate-Palmolive con su 

gama de jabón Palmolive. Todas están manejan líneas de productos de tipo jabón 

de tocador. 

  

2.4.5 Actividades del departamento de desarrollo de nuevos productos 

 

El departamento de desarrollo de nuevos productos es el encargado de crear, 

diseñar y controlar el desarrollo del jabón líquido. Las actividades  que realizan 

son:  

 Estudio de mercados 

 Generación de Ideas 

 Definir Marca  

 Solicitar códigos GTIN 13, GTIN 14, códigos internos. 

Producto con Licencia: 

 Revisar contrato de Licencia 

 Conseguir guía de arte 

 Solicitar diseño del producto 

 Subir al portal correspondiente para aprobación 

 Envío de muestras a Licencia, Ventas y Marketing 
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Si es necesario proveedor: 

 Contactar 3 proveedores 

 Pedir muestras 

 Pedir cotización 

 Decisión de compra 

 Seguimiento a llegada de material 

 Solicitar autorización de diseño, costos, precio de venta y compra de 

materiales con dirección de operaciones 

 Catalogación del producto en GS1 

 Revisión de volúmenes de venta 

 Revisión de inventarios 

 Hacer requisición de materiales  

 Etiquetas 

 Tapas 

 Corrugados 

 Cajillas 

 Stickers 

 Monitorear llegada de insumos 

Planeación de la producción de: 

 Botellas 

 Producto Terminado 

 

 Monitorear producción y entrega a CEDIS (SMO) 

 Seguimiento de entrega al cliente 
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2.4.6 Organigrama del departamento de desarrollo 

 

Figura 3 Organigrama del departamento de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 4e de México 
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2.5 La mejora continua  

 

La mejora continua, es una filosofía que optimiza y aumenta la calidad de un 

producto, proceso o servicio.  

Se define como un sistema de trabajo para el desarrollo de pequeños cambios 

positivos por el personal de toda la empresa, ya sea en grupo o individual, cuyo 

compromiso y esfuerzo es continuo y permanente. El desarrollo se logra mediante 

la capacitación constante, debe haber disposición para trabajar, encontrar el 

verdadero conocimiento y actualizarlo. 

El concepto de mejora continua representa un esfuerzo por aplicar prácticas 

efectivas en cada área de la organización y trasciende a lo que se entrega a los 

clientes. 

 

 

Se caracteriza: 

 

1. Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son 

partícipes de dicho proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma 

manera cada vez. 

2. Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los 

resultados esperados de cierto proceso se están logrando (indicadores 

de gestión). 

3. Participación de todas las personas relacionadas directamente con el 

proceso ya que son estas personas las que día a día tienen que lidiar con 

las virtudes y defectos del mismo. 

 

Las principales ventajas de tener un sistema establecido de mejora continua es 

que todas las personas que participan en el proceso tienen capacidad de opinar y 

proponer mejoras lo que hace que se identifiquen más con su trabajo y además se 

tiene la garantía que la fuente de información es de primera mano ya que quien 

plantea el problema y propone la mejora conoce el proceso y lo realiza todos los 

días. 

 

El concepto de mejora continua ha sido adoptado por un gran número de 

empresas dentro de su política de calidad. En ella, las organizaciones han 

establecido un compromiso ante sus clientes, la sociedad y sus mismos 

integrantes. 
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2.5.1 Definiciones y conceptos que involucran la mejora continua 

 

Reingeniería:  

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. 

Tiene como objetivo principal alcanzar las ventajas competitivas, realizando un 

cambio radical en el manejo organizacional afectando a toda la empresa. 

Reingeniería es el análisis fundamental y rediseño radical de un sistema completo 

de negocios, incluyendo: 

 Los flujos de los procesos de negocios. 

 Las definiciones de cargos. 

 La estructura organizacional. 

 Los sistemas de información. 

 Los sistemas de planificación y control. 

 Los valores y la cultura. 

El realizar un proceso de reingeniería implica la mejora de los procesos de la 

empresa dentro del marco de una estrategia competitiva definida. Los beneficios 

que se espera conseguir con un proceso de reingeniería son los siguientes: 

 Racionalización del proceso y reducción de costos. 

 Mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la empresa. 

 Delimitación adecuada de las funciones y responsabilidades. 

 Evaluación y racionalización de las cargas de trabajo. 

 Mejoramiento de la cultura de trabajo en equipo. 

Calidad Total: 

Es una forma de hacer negocios que implica una decisión estratégica. Considera 

una filosofía de trabajo, que establece que la posición en el mercado de la calidad 

debe ser buena, siendo éste un proceso que garantiza al cliente interno o el 

externo de la organización obtener aquellos aspectos exactamente intrínsecos. 

Concentra las siguientes variables: 

 Focalización hacia el cliente, superando las expectativas de éste. 

 Perfeccionamiento continuo. 

 Compromiso de toda la empresa. 
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El proceso de la Calidad Total implica: 

 Mejora continua en todas las actividades de la empresa. 

 Participación de todo el personal en las actividades de mejora. 

 Formación continuada, debe contemplar: importancia de las relaciones 

humanas, capacidad para afrontar los cambios, compromiso por parte de la 

alta dirección para el perfeccionamiento del personal, etc. 

 Hacer que el cliente entre a la empresa para lograr la satisfacción del 

cliente externo e interno. 

Desarrollo organizacional: 

Es utilizado en el interior de la organización y se preocupa de establecer la 

administración de los cambios continuos que se ven afectados, logrando que los 

agentes participantes asuman dichos cambios. Este método facilitará el cambio y 

el desarrollo de las estructuras, procesos, personas y tecnologías. 

El desarrollo organizacional se preocupa de los procesos humanos existentes en 

la organización: conflictos, motivación, liderazgo, comunicación y toma de 

decisiones. 
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2.5.2 Los cinco pasos de la mejora continua 

 

Cuando se ha instalado el cambio en la organización, se ha logrado el nuevo 

ambiente de trabajo, la nueva responsabilidad de la empresa: disposición al 

cambio, actitud positiva a las nuevas órdenes y a las nuevas tecnologías, la 

apertura a las sugerencias y participación de todos los miembros de la empresa. 

Entonces el trabajo en equipo se generaliza. 

1. Fijar objetivos. Objetivos de corto alcance que apoyen la consecución de los 

objetivos generales de la planeación del negocio. Objetivos claros, medibles, 

realistas; definidos predominantemente en términos operativos, que pueden ser 

entendidos por todos los miembros de la organización y cuyo desempeño pueda 

observarse sobre una base diaria o semanal. 

2. Medir la ejecución. Medir a través de indicadores sencillos del dominio de todos 

los que deban estar involucrados. Los resultados de la medición deberán 

colocarse en lugares públicos, donde todos se enteren del comportamiento de las 

gráficas de avance diario, semanal y/o mensual. La medición inmediata y la 

retroalimentación oportuna obedecen al hecho de que si no se mide la operación, 

no sé sabrá si mejora, cuanto y como ha sido. “Si no lo mides, no mejora”. 

3. Establecer prioridades. No es posible poner atención total a la resolución de los 

problemas detectados al mismo tiempo, ello hace necesario que se establezca un 

orden de prioridades. Las prioridades establecidas deberán ser del conocimiento 

de todos. 

4. Analizar los problemas. El análisis del problema tiene efectos más positivos 

cuando es llevado a cabo en grupo. El análisis interdisciplinario con la 

participación de personal de distintas áreas y con distinta preparación académica y 

experiencia enriquece la solución; enriquece también a los integrantes del equipo 

y fortalece la comunicación entre los mismos. Las personas necesitan compartir su 

experiencia, apoyarse unos a otros a formar el trabajo en equipo, para lograr la 

eficiencia de la organización de manera satisfactoria para todos. 

5. Incrementar las mejoras. Una vez que se ha llegado a una acción por realizarla 

se aplica en el área de trabajo se mide y cuantifica la mejora. Cuando se ha 

determinado la cantidad de mejoramiento alcanzado, se establece nuevos 

objetivos y reinicia el ciclo. 

La mejora continua está basada en un seguimiento constante y estrecho y es 

papel primordial del líder del negocio; pero una vez que todo el personal ha 

entendido el mensaje y se ha involucrado al grado de asumir sus 
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responsabilidades y dar aún un poco más con su entusiasmo, el líder podrá 

delegar las tareas de mantenimiento y enfocarse a la mejora en otras áreas. Este 

tiempo de maduración puede llevar desde algunas semanas en empresas más o 

menos pequeñas, hasta meses y quizá años en empresas más grandes, pero la 

inversión se multiplicará en beneficios. 

 

2.5.3 Metodología para un Proceso de Mejora Continua 

 

La mejora continua en una empresa debe ser: 

a) Económica: Requiere menos esfuerzo que el beneficio que aporta 

b) Acumulativa: La mejora que hagamos permita abrir la posibilidad de sucesivas 

mejoras, además de garantizar los nuevos niveles de desempeño logrados. 

Figura 4 Metodología de Mejora Continua de 7 pasos 

 

 

Fuente: Holos consultores de Venezuela. 
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Primer Paso: Selección de los problemas. 

El objetivo de este paso es la identificación y escoger los problemas de calidad y 

productividad en el departamento. 

Entre las actividades que se realizan en este paso están: 

 Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo 

 Definir en qué consiste el problema de calidad y productividad como la 

desviación de una norma debe ser, estado deseado, requerido o exigido. 

 Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad, pudiéndose 

aplicar la técnica de tormenta de ideas. 

 Realizar una preselección de las oportunidades de mejora, priorizando las 

más importantes, aplicando la técnica de grupo nominal. 

 Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a realizar, 

pudiéndose aplicar una matriz de criterios múltiples. 

Segundo paso: Cuantificación y sub-división del problema. 

El objetivo de este paso es precisar la definición del problema, su cuantificación y 

la posible sub-división en sub-problemas. 

Entre las actividades que se realizan en este paso tenemos: 

 Establecer los tipos de indicadores que permitan reflejar el problema y 

verificar si la definición del problema guarda coherencia con los mismos. 

 Sub-dividir el problema en sus causas-síntomas. 

 Cuantificar el impacto de cada sub-división y dar prioridades, utilizando 

herramientas como matriz de selección de causa y el gráfico de Pareto 

Tercer paso: Análisis de causas raíces específicas. 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas-raíces específicas del 

problema, cuya eliminación garantizará la no recurrencia del mismo. 

Se debe hacer medible el impacto de la causa a través de indicadores que den 

cuenta de la misma, de manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder 

analizar cuanto del problema será superado al erradicar la misma. 

Las actividades que se realizan son: 

 Para cada sub-división del problema seleccionado, listar las causas de su 

ocurrencia aplicando la tormenta de ideas. 

 Agrupar las causas listadas según su afinidad. Se debe utilizar un 

diagrama causa-efecto. 
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 Cuantificar las causas, para verificar su impacto y relación con el problema, 

seleccionado las causas-raíces más relevantes 

Cuarto paso: Establecimiento del nivel de desempeño 

El objetivo de este paso es el de establecer el nivel de desempeño exigido al 

sistema y las metas a alcanzar sucesivamente. 

La solución que se le debe dar al problema tiene que estar condicionado a el nivel 

de desempeño en calidad y productividad que le es exigido al sistema. Bajar el 

porcentaje de los productos defectuosos a menos del 1% tiene normalmente 

soluciones muy diferentes en costos y tiempo de ejecución, a bajarlo a menos de 1 

por mil o 1 por millón. El ritmo del mejoramiento lo fijan las exigencias del entorno 

y la capacidad de respuesta. 

Quinto paso: Diseño y programación de soluciones. 

El objetivo de este paso es el de identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas-raíces. En una 

organización donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático, las 

soluciones tienden a ser obvias. Sin embargo en procesos más avanzados las 

soluciones no son tan obvias y requieren un enfoque creativo en su diseño. 

Sexto paso: Implantación de soluciones. 

Este paso tiene dos objetivos: 

 Probar la efectividad de las soluciones y hacer los ajustes necesarios para 

llegar a las soluciones definitivas. 

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas por la organización en el 

trabajo diario e implementado adecuadamente. 

Séptimo paso: Establecimiento de acciones de garantía. 

El objetivo de este paso es el de asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es fundamental y pocas veces se le presta la debida 

atención. 

Deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento permanente y 

determinarse la frecuencia y la distribución del desempeño. Es necesario diseñar 

acciones de garantía contra el retroceso en los resultados, las cuales serán útiles 

para llevar adelante las acciones de mantenimiento de las mejoras. En términos 

generales son: 

 Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas. 
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 Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas. 

 Incorporación de los nuevos niveles de desempeño al proceso de control 

de gestión de la unidad. 

 Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 

 

2.5.4 PDCA (Planear, Hacer, Revisar y Actuar) 

 

El ciclo de mejora de Edward Deming involucra: 

 Planning (Planear) 

 Do (Hacer) 

 Check (Revisar) 

 Act (Actuar) 

Y es conocido por sus siglas en inglés PDCA. Este ciclo se conoce como el “Ciclo 

de Deming”. 

1. Planificar: Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen 

los objetivos a alcanzar. Para buscar mejoras se pueden realizar grupos de 

trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías 

mejores a las que se están usando ahora, etc. 

2. Hacer: Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento 

antes de realizar los cambios a gran escala. 

3. Controlar o Verificar: Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 

prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 

expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos 

esperados. 

4. Actuar: Una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los 

resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber 

sido implantada la mejora. Si son satisfactorios se implantará de forma definitiva, y 

si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o 

desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 

periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 
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Figura 5 Ciclo de la solución del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imai, 1998. La clave de la ventaja competitiva Japonesa. 
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2.5.5 Kaisen 

 

Kaisen significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a 

gerentes como a trabajadores. La filosofía de Kaisen supone que la forma de vida, 

sea laboral, social o familiar, merece ser mejorada de manera constante. 

No se trata de realizar grandes cambios, se enfoca en realizar mejoras pequeñas 

pero continuadas en todas las actividades, es una cuestión paso a paso y no de 

grandes revolcones. 

El concepto Kaisen es la conjunción de dos términos japoneses, kai, cambio y, 

zen, para mejorar, lo que es “cambio para mejorar”, pero haciendo más extensivo 

el concepto, Kaisen implica una cultura de cambio constante para evolucionar 

hacia mejores prácticas; es  lo que se conoce como “mejoramiento continuo”.  

La aplicación del Kaisen consiste en cuatro pasos que conforman un proceso 

estructurado: 

1. Verificación de la misión: planeamiento estratégico. 

2. Diagnóstico de la causa raíz: identificación y diagnóstico de problemas. 

3. Solución de la causa raíz. 

4. Mantenimiento de resultados. 

El kaisen se define como algo práctico en donde da sentido a que la mejora se 

puede lograr por los pequeños detalles y esos son los que deben realizar de una 

forma inmediata de tal forma que de la continuidad de la mejora. El concepto de 

innovación tiene otro sentido debido a que son acciones de largo plazo y son 

actividades que aunque sí son parte del mejoramiento, lo tienen en un sentido 

drástico y que generalmente conllevan una inversión de una tecnología. Esto 

quiere decir que la innovación se identifica más con la reingeniería. 

   

 

 

 

 

 

 



44 
 

2.6 Conceptualización de las actividades de desarrollo 

 

Las actividades de desarrollo son aquellas tareas que comienzan cuando una 

oportunidad es considerada valiosa para ser definida en forma de idea, y ser 

posteriormente explorada y valorada, y terminar cuando una empresa decide 

invertir en esa idea, es decir, asignar recursos significativos a su desarrollo y 

lanzamiento al mercado en forma de nuevo producto. De forma similar autores 

como Moenaert et al., (1995), Goldenberg et al., (2001) y Kim Wilemon (2002, 

2010) definen estas actividades como el periodo que transcurre entre que una 

oportunidad es considerada por primera vez y el momento en que la oportunidad 

en forma de idea, se considera preparada para su desarrollo. Se espera que 

durante estas actividades la organización formule un concepto de nuevo producto 

y determine si se invertirán recursos o no para desarrollarlo. Para ello las ideas de 

nuevos productos se justifican, se realiza una planificación inicial y se buscan los 

apoyos necesarios para conseguir su aprobación y posterior desarrollo. En estas 

actividades también se puede decidir la eliminación de la idea o bien dejarlas en la 

reserva para futuros proyectos. 

El principal objetivo de esta fase inicial es seleccionar la oportunidad adecuada, 

desarrollar un concepto de producto bien definido, clarificar las necesidades de los 

consumidores y delimitar el proyecto antes del desarrollo. Así, se considera que 

estas actividades deben dar lugar a un concepto de producto bien definido y a un 

plan de negocio consistente con la estrategia de la empresa. 

Una actividad crítica durante estas consiste en asegurarse de que las decisiones 

están al servicio de los intereses de la compañía y que contribuyen a conseguir 

sus objetivos a largo plazo. Decisiones tan importantes como las relacionadas con, 

el mercado objetivo, los costes de producción, el valor añadido y las 

funcionalidades del producto se toman en esta fase. Dichas decisiones, 

contenidas en el concepto de producto, guiaran las siguientes actividades del 

desarrollo. 
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2.6.1 El proceso de desarrollo de los nuevos productos 

 

En los modelos clásicos de innovación el proceso de desarrollo de nuevos 

productos, se puede definir por las siguientes etapas: 

 Validación de Ideas: Es la llamada fase cero, ésta realmente precede al 

proyecto y abarca la identificación, selección y refinamiento de la idea.  

 

 Diseño Conceptual: Las ideas se hacen más concretas al irse identificando 

las especificaciones comerciales del producto, permitiendo conocer los 

atributos de forma, adecuación y funciones del producto. 

 

 Especificación y Diseño: Durante esta fase se establecen descripciones 

detalladas del producto y del proceso de producción (Ingeniería de Diseño). 

Se miran aplicaciones del producto, su aspecto y la forma en que será 

utilizado.  

 

 Producción y Pruebas de Prototipo: El producto se fabrica en su totalidad 

en series piloto de poco volumen y se prueban en varias condiciones que 

se asemejan a los ambientes de utilización por parte de los clientes.  

 

 Capacidad de Producción: Aquí se ve el programa de manufactura para 

alcanzar los volúmenes proyectados de ventas y los costos unitarios, la 

conformidad de las especificaciones y otras medidas de calidad. Sin 

embargo, recientemente, y desde la perspectiva del design driven 

innovation, se han realizado contribuciones a la gestión de la innovación y 

al proceso de desarrollo de nuevos productos, desde la primera etapa de 

generación de ideas hasta su implementación en el mercado.  
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2.6.2 Importancia de las actividades en el proceso de desarrollo y resultado 

 

Las bondades que se atribuyen a las actividades de desarrollo se encuentran  la 

calidad de su ejecución y reside la diferencia entre los productos exitosos y los no 

exitosos. 

Es en esta etapa del proceso de desarrollo de nuevos productos cuando se 

identifican las necesidades de los consumidores, y el valor de definirlas 

adecuadamente en este punto es determinante. Además, se considera que son las 

que ofrecen mayores oportunidades de mejora de cara a los elevados índices de 

fracaso de los nuevos productos. A la vista de los frecuentes errores cometidos en 

el proceso de la innovación y, en consecuencia, de las altas tasas de fracaso de 

nuevos productos, numerosos autores afirman que la clave se encuentra en 

identificar las pautas de trabajo adecuadas en las actividades de desarrollo, de 

manera que se puedan realizar mejores elecciones y se eviten costes 

innecesarios. Así se cree que los cimientos para luchar contra el fracaso de los 

nuevos productos se encuentran a menudo en el inicio, es decir, en el desarrollo. 

Una gestión eficaz de las actividades de desarrollo puede contribuir directamente 

al éxito de los nuevos productos, la mayor oportunidad para mejorar el proceso de 

innovación reside en las actividades iniciales del desarrollo de los nuevos 

productos, ya que en ellas el esfuerzo de optimización es bajo y los efectos sobre 

el proceso de innovación en su totalidad son altos. 

La gestión eficiente de las actividades de desarrollo se considera un elemento 

clave para crear un nuevo producto exitoso y se ha convertido en uno de los 

desafíos más importantes y difíciles a los que se enfrentan los gestos de la 

innovación. 

Se presenta la tabla 3 con los 8 puntos clave que demuestran la importancia y 

necesidad de estudio de las actividades de desarrollo: 
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Tabla 3  Importancia de las actividades de desarrollo. 

ASPECTOS CLAVE 

La competencia en las actividades de 
desarrollo parece tener un impacto gigantesco 
en el éxito de los productos. 

Khurana y Rosenthal, (1997. 
1998); Murphy y Kumar. 
(1997) 

Un buen resultado puede contribuir de forma 
directa al éxito de un nuevo producto. 

Cooper, (2001); Dwyer y 
Mellor, (1991); Kim y 
Wilemon, (2002) 

En esta etapa los conceptos de producto aún 
pueden cambiarse y mejorarse a un costo muy 
bajo, por lo que contribuyen a la ejecución de 
un proceso de desarrollo de nuevos productos 
más eficiente. 

 
Chang et al, (2007); Cooper 
et al, (2002); Kim y Wilemon, 
(2002) 

La mayoría de los artículos sobre esta temática 
son conceptuales, exploratorios y se limitan a 
emitir consejos para los empresarios sin haber 
realizado estudios empíricos rigurosos. 

 
Elmquist y Segrestin, (2007) 

Son una herramienta útil para las empresas de 
cara a reducir el tiempo al mercado, y por lo 
tanto a mejorar el resultado del proyecto. Una 
buena gestión de estas actividades puede 
reducir el tiempo de desarrollo y en 
consecuencia, los retrasos del proceso. 

 
 
Murphy y Kumar, (1997); 
Reinesrtsen, (1994) 
 

Ofrecen muchas oportunidades para mejorar la 
calidad de los nuevos productos 
desarrollados, los costos y el cumplimiento de 
los plazos durante el proceso de desarrollo. 
Desde el punto de vista de los costos, la sola 
eliminación de un concepto de producto pobre, 
evitaría costos irrecuperables y un consumo 
de recursos excesivo. 

 
 
Kim y Wilemon, (2002); 
Smith y Reinesrten, (1998); 
Verworn et al., (2008) 

Un producto bien definido permite un 
entendimiento más claro de cuáles serán: el 
tiempo de desarrollo, los costos, la experiencia 
técnica necesaria, el potencial de mercado, etc. 
y ayudará a evitar decisiones costosas y mal 
fundamentadas. 

 
 
Cooper y Kleinschmid, 
(1991) 

Una planificación pobre puede dar lugar a 
desarrollos más lentos, costos imprevistos y 
un mayor número de productos fallidos. 

 
Zirger y Maidique, (1990) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.3 Etapas del proceso de desarrollo 

 

El proceso de desarrollo, como lo definen Cooper y Kleinschmidt, está integrado 

por 13 etapas: 

1. Selección inicial. Supone la decisión inicial de comenzar o no con el proyecto, 

con el compromiso inicial de recursos (humanos y financieros) para la idea de 

nuevo producto.  

2. Evaluación preliminar del mercado. Conlleva realizar: una valoración rápida y 

somera del mercado, de la posible aceptación del producto en el mercado y de su 

situación competitiva. Es una actividad de tipo no científico que se apoya 

principalmente en recursos internos. 

3. Evaluación técnica preliminar. Es la primera valoración técnica que se realiza 

del proyecto de nuevo producto. Se trata de identificar las dificultades y ventajas 

técnicas del proyecto a través de reuniones, valoración de recursos internos e 

información secundaria. 

4. Estudio de mercado detallado. Conlleva una investigación del mercado con una 

muestra razonablemente representativa, un diseño formal y un sistema de 

recogida de datos fiable.  

5. Análisis financiero/empresarial. Toma la decisión de avance o cancelación antes 

de ir al desarrollo del producto. Abarca tareas como análisis financiero, valoración 

del riesgo, valoración cualitativa del negocio, estimación del atractivo de mercado 

o ventaja competitiva. 

6. Desarrollo del producto. Se trata del diseño real y desarrollo del producto, 

obteniéndose un prototipo o un producto de muestra.  

7. Pruebas del producto dentro de la empresa. Contempla pruebas internas del 

producto bajo condiciones controladas o de laboratorio, pruebas de fiabilidad y 

adecuación del prototipo, pruebas de funcionalidad y comprobación de 

especificaciones, etc. 

8. Pruebas del producto con el consumidor. Se realizan en condiciones lo más 

reales posibles. Esto implica la cesión gratuita de una muestra o prototipo del 

producto a un grupo de consumidores potenciales para que lo pruebe. 

9. Mercado de prueba o venta limitada. Se presenta el producto a un número 

limitado de consumidores o en un área geográfica determinada. Es la actividad 

que menos se comete en el proceso. 



49 
 

Propuesta inicial 

Valoración 
Técnica 

Preliminar 

Evaluación 
preliminar 

Evaluación de concepto 

ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y DE 
PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
MERCADOTECNIA 

Valoración del 
mercado 

preliminar 

Planeación para 
la producción 
del concepto 

Investigación de 
mercado 

Estudio de 
mercado: TEST de 

concepto 

Desarrollo e 
innovación de 

nuevo producto 

10. Pruebas de producción. Se decide una producción limitada, con el fin de 

probar las instalaciones de producción. Las dos formas de enfocar esta actividad 

son: a) prueba del propio sistema de producción y b) prueba de la calidad del 

producto que genera el sistema de producción.  

11. Análisis previo a la comercialización. Comprende un análisis financiero tras el 

desarrollo del producto y antes de lanzarlo al mercado a gran escala. Esta 

actividad, tras la cual se debe tomar la decisión definitiva de seguir adelante o 

abandonar el proyecto, es muy poco realizada. 

12. Inicio de la producción. Es el comienzo de la producción a gran escala. Esta 

actividad requiere buena coordinación, una dirección comprometida y recursos 

adecuados, tanto tangibles como intangibles. 

13. Lanzamiento al mercado. Recoge un conjunto de actividades de marketing 

específicas del producto. De este conjunto de actividades, las cinco primeras 

corresponden con el desarrollo del nuevo producto. También desde un enfoque 

secuencial,.  

Santos y Vázquez (1998) realizaron un estudio centrado en industrias de alta 

tecnología. El número de actividades como su calidad de ejecución se relacionan 

positivamente con el éxito del nuevo producto. Ver figura 14. 

 

Figura 6. Actividades de desarrollo del proceso de nuevos productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooper, 1988. 
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CAPÍTULO 3 LA ESTADÍSTICA 

 

3.1 Universo 

 

La empresa 4e de México cuenta con 1115 empleados y 32 departamentos. 

Tabla 4 Departamentos y número de empleados 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ALMACÉN  203 

CALIDAD 12 

COMPRAS 8 

CONTABILIDAD 20 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
Y EMPAQUE 

10 

DIRECCIÓN GENERAL 5 

DISEÑO 22 

DISEÑO INDUSTRAL 8 

FACTURACIÓN 10 

FILMACIÓN Y GRABACIÓN 2 

FINANZAS 14 

FORMULACIÓN  2 

INVENTARIOS 56 

LEGAL 2 

LIMPIEZA 40 

LOGÍSTICA 8 

MANTENIMIENTO 6 

MERCADOTECNIA 10 

NÓMINAS 4 

OPERATIVO 522 

PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

23 

PRENSA 15 

PROMOTORÍA 9 

RECEPCIÓN 3 

RECURSOS HUMANOS 13 

REGULATORIO 14 

RELACIONES PÚBLICAS 7 

SEGURIDAD E HIGIENE 7 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

16 

SISTEMAS 8 
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VENTAS  28 

VIGILANCIA 8 

TOTAL DE EMPLEADOS 1115 

 

3.2 Muestra 

 

La población objeto de estudio para esta investigación está conformada por los 

empleados de los departamentos que están involucrados en el desarrollo de 

nuevos productos que son los siguientes: 

 

Tabla 5 Muestra de la investigación 

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y 
EMPAQUE 

10 

DIRECCIÓN GENERAL 5 

MERCADOTECNIA 10 

PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

23 

VENTAS  28 

TOTAL DE POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO                76 

 

3.3 Fórmula de la muestra 

 

Para establecer la investigación, se debe definir el tamaño de la muestra se ha 

determinado por el número de empleados de la empresa 4e de México en los 

departamentos involucrados en el desarrollo de nuevos productos, para este tipo 

de muestreo la fórmula es la siguiente: 

Donde: 

n = tamaño de la muestra (?) encuestas 

N = Número de empleados de 4e de México 

k = Valor de k crítico, correspondiente a un valor dado el nivel de confianza del 

(95%) que es igual a 1.96 

e = error en la población de la muestra, se considera un (5%) 
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p = Proporción de éxito en la población (0.50) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (0.50) 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (1.96)  ² *.50  * .50 *76  

        n=         __________________________________         =                         

                        (.05) ² *(76-1) + (1.96)² * .50 * .50 

 

 

 

                          72.99  

        n=    ______________        =                         

                        1.14 

 

 

        n=  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                         k ² * p * q*N     

        n=    _____________________                                  

                  e ² *( N-1) + k² * p * q 
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3.4 Cuestionario con gráficas 

 

1. ¿Se analizan las nuevas ideas, las tendencias en el entorno empresarial, 

económico, social, etc. y las repercusiones que podrían tener en un futuro para 

sus productos, así como las oportunidades que se pueden presentar?  

Tabla 6 Resultados de la pregunta 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Análisis del entorno 

La empresa 4e de México realiza un análisis incompleto de todo su entorno, 

este pretende definir el contexto en el que la empresa se está desenvolviendo en 

el presente y en el futuro. Es necesario realizar esta actividad al 100% para así 

facilitar la toma de decisiones estratégicas para la empresa. 

 

Respuestas Personas % 

0 0 0% 

1 20 31% 

2 38 60% 

3 6 9% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

31% 

60% 

9% 

Análisis del entorno 
0.No se realiza. 

1.Se realiza 
parcialmente 

2.Se realiza 
generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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2. ¿Se analizan los nuevos mercados, identificando cuáles son los atributos clave 

que deben poseer los productos para ser competitivos en ellos?  

Tabla 7 Resultados de la pregunta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Análisis del mercado 

De acuerdo con los resultados no se cuenta con un estudio de mercado previo 

al desarrollo del producto y esto no proporciona información real y expresada 

en términos más precisos, que ayudan a resolver, con un mayor grado de 

éxito, problemas que se presentan y determinar el tipo de producto que debe 

fabricarse o venderse, con base en las necesidades manifestadas por los 

consumidores, durante la investigación. 

 

Respuestas Personas % 

0 0 0% 

1 8 12% 

2 42 66% 

3 14 22% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

12% 

66% 

22% 

Análisis del mercado 

0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza 
generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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3. ¿Conocen rigurosamente cuáles son los factores clave por los que compran sus 

clientes? 

Tabla 8 Resultados de la pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Conocimiento del cliente 

Conocer a los clientes es primordial para saber el por qué de que tengas ventas. 

Esto puede ser decisivo a la hora de tener éxito en una estrategia comercial. 

Estudiar al cliente y saber que le hace comprarte a ti y no a otro marca la 

diferencia entre el éxito y el fracaso, con los resultados obtenidos podemos ver 

que la empresa tiene un gran problema y todo parte de no contar con una previa 

investigación de mercados. 

 

Respuestas Personas % 

0 1 1% 

1 49 77% 

2 14 22% 

3 0 0% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

1% 

77% 

22% 

Conocimiento del cliente 

0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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4. ¿Conocen las actividades e intenciones futuras de la competencia con respecto 

al desarrollo de nuevos productos, mercados, segmentos, etc.?  

Tabla 9 Resultados de la pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Competencia 

El análisis de la competencia es vital para la empresa. Se tiene que entender 

correctamente como actúan los competidores para definir mejor el 

posicionamiento de la oferta y propuesta de valor. 4e de México no tiene dicho 

análisis. 

 

 

 

Respuestas Personas % 

0 51 80% 

1 13 20% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

80% 

20% 

Competencia 
0.No se realiza. 

1.Se realiza 
parcialmente 

2.Se realiza 
generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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5. ¿Realizan un proceso para el desarrollo de nuevos productos a partir de la 

priorización de oportunidades?  

Tabla 10 Resultados de la pregunta 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Proceso del desarrollo 

El porcentaje es bajo en cuanto a la realización del proceso de desarrollo de aquí 

parte toda la problemática de no cumplir con los estándares correctos y perdida de 

organización interna y esto a su vez  trae consigo problemas de comercialización. 

 

 

 

 

Respuestas Personas % 

0 2 3% 

1 18 28% 

2 29 45% 

3 15 24% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

3% 

28% 

45% 

24% 

Proceso del desarrollo 
0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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6. ¿Realizan pruebas piloto, primeras series, etc. para contrastar la viabilidad real 

de los proyectos en el mercado? 

Tabla 11 Resultados de la pregunta 6. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Pruebas piloto 

La empresa 4e de México no realiza pruebas piloto en ninguno de sus productos 

esto no les asegura el éxito de su producto que se quiere lanzar al mercado y es 

indispensable desarrollar primero un programa piloto, por medio de este proceso 

es posible asegurarse si el resultado final  gusta a los consumidores potenciales, 

pero sobre todo, si no les genera algún efecto negativo, que a la larga propicie la 

salida del producto del mercado. 

 

 

 

 

Respuestas Personas % 

0 53 83% 

1 11 17% 

2 0 45% 

3 0 24% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

83% 

17% 

Pruebas piloto 

0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 
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7. ¿Han estructurado mecanismos de comunicación como lugares de reunión, 

boletines informativos, sistemas de sugerencias que permitan interactuar e 

intercambiar ideas y conocimientos de manera formal como informal?  

Tabla 12 Resultados de la pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Mecanismos de comunicación 

 

De acuerdo a los resultados, la empresa 4e de México no plantea el tema de la 

comunicación como algo fundamental en la comunicación de las relaciones 

laborales del personal y lo cual representa una inquietud para el correcto 

funcionamiento. 

 

 

Respuestas Personas % 

0 5 8% 

1 38 59% 

2 21 33% 

3 0 0% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

8% 

59% 

33% 

Mecanismos de comunicación 
0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 



60 
 

8. ¿Llevan a cabo todas las actividades de desarrollo de nuevos productos? 

Tabla 13 Resultados de la pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo son una herramienta útil para mejorar el resultado 

del proyecto. Una buena gestión de estas actividades puede reducir el tiempo de 

desarrollo y en consecuencia, los retrasos del proceso. En estas actividades 

también se puede decidir la eliminación de la idea o bien dejarlas en la reserva 

para futuros proyectos. 

 

 

 

Respuestas Personas % 

0 0 0% 

1 10 16% 

2 19 30% 

3 32 50% 

4 3 4% 

Total 64 100% 

15% 

30% 50% 

5% 

Actividades de desarrollo 
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1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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9. ¿Se lleva a cabo una comunicación adecuada con los directivos de 4e de 

México? 

Tabla 14 Resultados de la pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 Comunicación con directivos 

Cuatro de cada cinco problemas laborales son por una mala comunicación y se 

pueden superar con respuestas positivas por parte de los directivos hacia sus 

empleados. La comunicación asertiva en el trabajo se traduce en buenos 

resultados y en un aumento de la productividad puesto que cuando el mensaje 

llega de forma clara y precisa la reacción de los receptores también lo es. 

 

 

 
 
 

Respuestas Personas % 

0 4 6% 

1 16 25% 

2 34 53% 

3 10 16% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

6% 

25% 

53% 

16% 

Comunicación con directivos 

0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 
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10. ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de 

la empresa empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de 

mejora? 

 
Tabla 15 Resultados de la pregunta 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 Programa de mejora continua 

Los resultados indican que la empresa 4e de México no tiene ningún 

programa de mejora es por ello que falla al momento de aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos, incrementa la productividad y dirigir a 

la empresa hacia la competitividad, lo cual es de vital importancia para las 

actuales empresas.  

Respuestas Personas % 

0 2 3% 

1 48 75% 

2 13 20% 

3 1 2% 

4 0 0% 

Total 64 100% 

3% 

75% 

20% 

2% 

Programa de mejora continua 
0.No se realiza. 

1.Se realiza parcialmente 

2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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11. ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente entre todo el 
personal, participando éste de una manera real en las actividades de desarrollo? 
 
Tabla 16 Resultados de la pregunta 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11 Comunicación con el personal 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que en la empresa 
cumplen generalmente con la comunicación en todos los departamentos sin 
embargo deben de realizar al 100% esta actividad para mejorar la información que 
se da o recibe y coordinarse con equipos de trabajo. La comunicación es 
responsabilidad de cada empleado de la empresa, así que depende de cada uno 
para mejorarla. 
 
 

 

Respuestas Personas % 

0 3 5% 
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5% 
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6% 

Comunicación con el personal 
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2.Se realiza generalmente 

3.Se realiza 
sistemáticamente y en 
casi todas las áreas 

4.Se realiza siempre 
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12. ¿El personal conoce los planes y objetivos de la empresa, y de mutuo acuerdo 
con la dirección los transforman en objetivos propios y se les facilitan los medios 
para que puedan cumplirlos? 

 
Tabla 17 Resultados de la pregunta 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 Conocimiento de la empresa 

El personal de la empresa 4e de México desconoce algunos puntos importantes 

de su empresa, debido a que los directivos no proporcionan correcta y 

adecuadamente toda la información. 
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Resultados del cuestionario. 

Tabla 18 Resultados finales 

 

 

Suma de puntos obtenidos: 1284 

 

 
Entre 500 y 1500 puntos obtenidos: 

 
Cumplen la mayoría de las actividades de desarrollo de nuevos productos. Les 
sugerimos actúen sobre los temas con más baja puntuación y establezcan un plan 
de acción con prioridades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

119 258 271 115 5 

X0 X1 X2 X3 X4 

119 258 542 345 20 

Total de x 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

La organización que optimiza sus procesos y les agregar valor debe ser capaz de 

descubrir, evaluar, explotar las capacidades, conocimientos y habilidades que 

tienen los individuos que la conforman; siendo 4e de México una empresa líder en 

el mercado de la higiene personal, toma en consideración para la ejecución de sus 

tareas el personal capacitado, como un elemento clave para la obtención de los 

objetivos. 

El objetivo es profundizar en las actividades de desarrollo e innovación de los 

productos, siendo de vital importancia para la supervivencia de la empresa en el 

largo plazo, la relevancia de las actividades de desarrollo y la dificultad que se 

experimenta, con un punto de vista académico y empresarial. Se ha detectado que 

existe confusión terminológica y dificultad para su medición, se consideran 

actividades complejas y destructuradas. 

El trabajo de la investigación constó de un desarrollo teórico dónde se fundamentó 

la metodología, se estableció la problemática de la empresa 4e de México sus 

objetivos e hipótesis. Así mismo abarcamos el marco teórico del jabón, 

investigando la historia desde sus inicios hasta el establecimiento en la Ciudad de 

México y zona Metropolitana, al igual que una investigación de la empresa objeto. 

Para concluir con el marco teórico, se revisó toda la literatura acerca de la mejora 

continua y las actividades de desarrollo e innovación de nuevos productos, ambas 

investigaciones se dan a partir del análisis de los enfoques teóricos y los 

antecedentes en general que permitan realizar la construcción del conocimiento. 

La segunda estructura constó de un estudio empírico, dónde se recolectó la 

información de un cuestionario aplicado al personal de la empresa, buscando 

respuesta a la situación de las actividades de desarrollo de nuevos productos. Una 

vez sustentada la investigación, se llegó a varias conclusiones dónde se señalan 

los aspectos centrales de la investigación y se evidencian los resultados 

obtenidos. 

Los resultados obtenidos permiten verificar el impacto de las actividades de 

desarrollo en el resultado del producto final. Se afirma que una gestión eficaz de 

las actividades de desarrollo influye positivamente en el éxito de los productos. 
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Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica una serie de 

técnicas y herramientas que son fundamentales para el buen manejo de cualquier 

empresa, entre esas técnicas o herramientas tenemos la mejora continua.  

La mejora continua  es una herramienta que les permite a las empresas renovar 

los procesos administrativos que se realizan, lo cual hace que las empresas estén 

en constante actualización; además, permite que las organizaciones sean más 

eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado.  

Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista 

una buena comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los 

empleados deben estar bien compenetrados con la organización, ellos ofrecen 

mucha información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de 

mejora continua.  

Para cumplir el objetivo de desarrollar una mejora continua con los criterios e 
instrumentos innovadores de calidad empezamos con la recolección de toda la 
literatura necesaria para tener una base de conocimiento, después se hizo un 
cuestionario para encontrar las principales fallas internas del área de desarrollo de 
la empresa. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se llega a las siguientes conclusiones: 
 

« La empresa 4e de México nunca ha realizado una investigación de 
mercados previo al desarrollo de todos sus producto y por consecuencia se 
lanza al mercado sin bases en las necesidades de los consumidores. Esto 
hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 

« No tiene un análisis de su competencia. 
 

« La empresa no tiene un programa de pruebas piloto en ninguno de sus 
productos, proceso importante para asegurarse si el resultado final  gusta a 
los consumidores potenciales o no, pero sobre todo, si no les genera algún 
efecto negativo, que a la larga propicie la salida del producto del mercado. 
 

« El proceso de desarrollo es incompleto y no cumple con los estándares 
correctos de planeación. 
 

« Parte importante de que no exista la aplicación de las actividades de 
desarrollo es la falta de comunicación interna, que va de los directivos hacia 
los empleados y viceversa. Los departamentos encargados del desarrollo 
de productos tienen poca coordinación entre ellos mismos. 
 

« El personal de la empresa desconoce información importante sobre esta. 
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Los resultados indican que si bien hay fallas importantes en la empresa, estás se 
pueden solucionar en gran medida del compromiso que adquieran los directivos. 
Mediante la visión del liderazgo ejercido por la gerencia, se estimulará la 
búsqueda de un bien común. 
 
La empresa tiene un éxito desde sus inicios en el 2004 hasta la actualidad, sus 
productos son de buena calidad, precio justo y siempre están innovando. Tienen 
presencia en toda la Republica Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica 
y España,  esto es reflejo de un gran trabajo y esfuerzo, sin embargo logrando la 
mejora continua de sus actividades podrán ofrecer un producto de mayor calidad y 
no tener pérdidas y riesgo de perder mercado debido a estas fallas. 
 
Es primordial que todas las personas que integran la empresa tengan como parte 
de sus objetivos la mejora continua de cada uno de los procesos que ejecutan y 
de los cuales forman parte, los colaboradores son esenciales en el éxito de la 
mejora de los procesos pues ellos diariamente con la ejecución de los procesos, la 
recepción de reclamos, el comportamiento de los indicadores pueden identificar 
que procesos requieren mejora y proponer los cambios a realizar o ejecutarlos si 
esto se encuentra dentro de su alcance. 
 
De acuerdo a los objetivos específicos planteados en esta investigación se hizo un 

análisis a la empresa 4e de México para determinar cuáles son sus problemas de 

planeación y organización y así poder seleccionar la alternativa que se adaptará a  

las necesidades específicas y a la cultura de la empresa, se usaron conceptos,  

herramientas y elementos de varias metodologías de la mejora continua. 

En la manera que se genere el involucramiento adecuado del personal encargado 

de las actividades de desarrollo en la empresa 4e de México los problemas de 

productividad se reducirán, se requiere dar respuesta a la primera pregunta de 

esta investigación planteada:  

1. ¿Cuáles son los factores que determinan un buen funcionamiento de la mejora 

continua en las actividades de desarrollo e innovación de productos? 

A través del análisis de la investigación se determinó que la empresa 4e de 

México no tenía una participación conjunta por parte del gerente general y los 

trabajadores, al igual que existían barreras de comunicación entre las distintas 

áreas de la empresa. 

Todo directivo involucrado en el desarrollo de un nuevo producto tiene como 

propósito que éste sea exitoso, conseguirlo es un reto que implica un alto riesgo y 

elevadas inversiones. Los empresarios deben ser conscientes de cuáles son los 

aspectos que van a favorecer el éxito de sus nuevos productos para orientar sus 

esfuerzos en esa dirección.  
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La contribución más importante ha sido demostrar el gran peso que tienen las 

actividades de desarrollo, tanto en el cumplimiento de los plazos y presupuestos 

previstos inicialmente como la consecución de un nuevo producto competitivo. 

Todos estos aspectos tienen un sustancial impacto sobre el éxito del nuevo 

producto en el mercado. Los responsables del desarrollo de un nuevo producto 

deben ser conscientes de que una buena forma de asegurar la rentabilidad del 

producto es dedicar especial atención a la generación de ideas y su aplicación y 

definición y selección de los conceptos.  

Realizando eficazmente las actividades permitirá que los costos y tiempos 

planificados se cumplan y que el nuevo producto desarrollado conquiste las 

mejores posiciones del mercado. 

La empresa 4e de México debe realizar un cambio importante en la filosofía de 

trabajo, ya que aquellas actividades a las que suelen dedicar menos atención e 

importancia son determinantes en el éxito de sus productos. Desatender el 

cuidado y el esmero en la ejecución de las mismas puede ser una de las causas 

de que sus productos fracasen en el mercado.  

Como se presentó en el capítulo tres, se aplicaron 64 encuestas con 12 reactivos 

a los empleados involucrados en el desarrollo e innovación de nuevos productos, 

con la finalidad de realizar un diagnóstico para evaluar la forma en que llevan a 

cabo todas sus actividades de desarrollo, integración y comunicación interna. 

Por medio del análisis de los resultados obtenidos se concluye que hay una falla 

importante en la comunicación interna. Esta nace como respuesta a las nuevas 

necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Es un error pensar que la comunicación interna es un lujo y algo exclusivo de las 

grandes empresas. Se está convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales 

del siglo XXI, donde todavía son pocas las entidades que desarrollan una 

adecuada política de comunicación interna que contribuya a implantar los cambios 

y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía. 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio al que el mercado empuja inexorablemente, han de saber motivar a su 

equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura 

corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. 

Y es aquí donde la comunicación interna se convierte en una herramienta 

estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el 
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sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía para conseguir 

retener el talento. 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, debe de sentirse a gusto e 

integrado dentro de su organización, y es posible si los trabajadores están 

informados, conocen los diferentes entramados de la compañía, su misión, 

filosofía, valores, estrategia, sí se sienten parte de ella y, por consiguiente, están 

dispuestos a dar todo de sí mismos. La comunicación interna ayuda a reducir la 

incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un elemento muy peligroso para las 

compañías. 

Transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los 

empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos 

de los objetivos que persigue la comunicación interna. 

Por lo encontrado en el análisis, las áreas que hay que atacar con mayor urgencia 

son la integración de todas las áreas así como la información de todos los 

aspectos de la empresa y que dicha información llegue a tiempo a todo el 

personal. Esto ayudaría en su desempeño de cada departamento y un buen 

manejo de toda la información. 

Por su parte 4e de México debe optimizar la comunicación interna de la empresa. 

Ya que de esta manera puede mejorar las ganas por buscar la excelencia 

operacional y garantizar una alta competitividad como empresa. 

Para el crecimiento de la empresa, la comunicación es de suma importancia, para 

que exista una buena relación entre los integrantes de la empresa, esta se refleja 

directamente en la productividad, ya que el empleo adecuado, regula, organiza y 

lleva a resultados positivos para todos los elementos que conforman la empresa. 

El funcionamiento de las actividades de desarrollo no dependen de una única 

persona o departamento, sino que se precisan equipos de desarrollo responsables 

de estos proyectos, especialmente en estas actividades. La existencia de equipos 

creativos favorece, tanto la disponibilidad de ideas novedosas, desde el principio 

del proceso, como la selección de ideas de calidad durante el proceso. 

Nuestro objetivo también ha sido establecer recomendaciones que sean de 

utilidad para la empresa 4e de México S.A. de C.V. a la hora de iniciar el 

desarrollo de nuevos productos y lograr una mayor eficacia en sus decisiones. 

Para tener una idea de lo que ocurre internamente en la empresa, realizamos una 

investigación por medio de un cuestionario para como hemos dicho, darle a la 
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empresa una visión más clara de por donde comenzar a aplicar la mejora continua 

de sus procesos. 

Concluimos que para contestar otra de las preguntas de investigación “¿Cómo 

mejorar el sistema actual de actividades de desarrollo e innovación de nuevos 

productos para realizar una correcta comercialización?  

Es necesario que la empresa alcance mediante un proceso de mejora continua 

todos los campos de las capacidades del personal, eficiencia de los recursos, de 

las relaciones con el público, entre los miembros de la empresa, con la sociedad y 

cuanto se le ocurra a la organización, que pueda mejorarse en dicha organización, 

y que se traduzca en una mejora de la calidad del producto que prestamos. 

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo 
en el que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la 
empresa y prepararse para los próximos retos. 

Lo deseable es mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, y no dejar las 
cosas tal como están, teniendo altibajos. Lo peor es un rendimiento irregular. Con 
estas últimas situaciones, no se pueden predecir los resultados de la empresa, 
porque los datos e información, no son fiables ni homogéneos. Cuando se detecta 
un problema, la respuesta y solución, deben de ser inmediatas sin demora, pues 
podría originar consecuencias desastrosas. 

La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como el 
aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de 
gestión, y la participación activa de todo las personas. 

La empresa no puede seguir dando la ventaja de no utilizar plenamente la 
capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todo su personal, hoy ya en los 
equipos todos tienen el deber de pensar y trabajar.  

En la empresa todos tienen el deber de poner lo mejor de sí para el éxito de la 
organización. Sus puestos de trabajo, su futuro y sus posibilidades de crecimiento 
de desarrollo personal y laboral dependen plenamente de ello. 

Para mejorar todas sus actividades deben comenzar con ordenarlas y cumplir 
cada una de ellas, dándole inicio y termino. 

En base al cuestionario notamos que el primer paso que es la generación de ideas 
es incompleta, no se le da el tiempo adecuado ni importancia que merecen, ya que 
no incluyen la definición del producto, su posicionamiento, beneficios y valoración 
del mercado como lo es la viabilidad técnica y de producción. 
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Seguida de la evaluación preliminar del mercado que conlleva realizar una 

valoración rápida y somera del mercado, de la posible aceptación del producto en 

el mercado y de su situación competitiva. Los directivos consultados en el estudio 

admitieron que esta etapa necesitaba de numerosas mejoras, especialmente en la 

definición del mercado y en el contacto con el consumidor.  

Punto importante que sobresalió en la encuesta, es la falta de una previa 
investigación de mercados, y podemos concluirlo que se debe a una exceso de 
confianza por parte de los directivos,  en base a todo el éxito obtenido con sus 
productos, casi el 60% de participación en el mercado, ventas nacional e 
internacional, competencia casi nula, entre otras, creen que no pueden ser 
alcanzados y que sus ventas jamás bajaran pero olvidan que la base de toda 
empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, y para esto es 
necesario conocer todo su entorno, que va desde sus productos, los clientes, la 
competencia, y sobre todo tener bien clara la visión y los objetivos a corto y largo 
plazo, todo esto es la base de una investigación de mercado, que a fin de cuentas 
servirá para generar respuestas a las necesidades que se tiene como negocio.  

“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente 
y al público con el vendedor mediante la información, y se utiliza para identificar y 
definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar 
y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing 
y mejorar su comprensión como un proceso. La investigación de mercados 
especifica la información que se requiere para analizar esos temas, diseña las 
técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de 
datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones” 

Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el 

bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. La 

investigación va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. También indicará qué 

tipo de clientes son los interesados en los bienes, lo que servirá para orientar la 

producción del negocio. 

Una investigación de mercado tiene un aporte muy específico en la planeación de 

estrategias y la toma de decisiones en una empresa o proyecto, dependiendo de 

los resultados obtenidos, se definen propósitos y guías a seguir para atacar los 

problemas que se hayan detectado; esto puede ser aplicado a cualquier tamaño y 

tipo de empresa, de nueva creación o con años de servicio, el fin siempre va a ser 

el mismo, encontrar la manera de optimizar recursos y mejorar las áreas de 

oportunidad y hacer que la empresa sea más rentable.  
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La decisión de llevar a cabo una investigación de mercado debe sustentarse en 

consideraciones como la comparación entre costos y beneficios, los recursos con 

los que se cuenta para realizar la investigación y para llevar a la práctica sus 

hallazgos, así como la actitud y disposición de la administración para su 

realización.  

La necesidad de una investigación de mercado es similar a la aceptación del 

concepto de mercadeo; y se da a través de un proceso para llevar a cabo la 

recopilación de información, en la cual se especializa la investigación de 

mercados; en el sector comercial es una inversión, pues genera utilidades y 

reduce los riesgos por decisiones tomadas erróneamente, desde una posición 

independiente de los directivos y con un punto de vista objetivo.  

Al analizar el mercado se debe iniciar por observar y estudiar detenidamente al 

consumidor, es el que muestra a las empresas que tipo de productos o servicios 

son los que desea adquirir, debiendo decidir así la empresa a qué precios 

venderlos, dónde y cómo hacerle publicidad al producto, qué canales de 

distribución emplear, etc.  

Los canales de distribución son un gran determinante para tener un negocio 

exitoso, ya que intervienen directamente con los costos directos y si no se tiene 

varios intermediarios involucrados es más factible poder reducir el costo de los 

productos y así generar más ventas. 

Otra actividad de desarrollo que no cumplen es la prueba del producto al 

consumidor, la empresa no contempla ofrecer cesiones gratuitas de una muestra o 

prototipo del producto a un grupo de consumidores potenciales para que lo 

pruebe.  

Se señala que la empresa 4e de México se encuentra en una etapa intermedia en 

su sistema de actividades de desarrollo, presenta solidez en algunas de estas y 

debilidades más marcadas en actividades importantes para la correcta 

comercialización, cabe resaltar que las posibilidades de mejoría de la empresa son 

amplias; la gerencia se encuentra comprometida con el sistema para implementar 

continuamente planes estratégicos que apoyen a la mejora continua así como a la 

generación de conciencia y estandarización de los procesos. 

Por último, para contestar la tercer pregunta “¿Con la mejora continua aplicada en 

el departamento de desarrollo de nuevos productos de la empresa 4e de México 

les permitirá ser competitivos y permanecer en el mercado?” 

Como conclusión, basta resaltar que sin mejora continua no se puede garantizar 
un nivel de gestión.  
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La mejora continua incide en las actividades de desarrollo a través de la correcta y 
ordenada planeación de todas las actividades y se dan las propuestas para la 
problemática inicial. Implica alistar a todos los miembros de la empresa en una 
estrategia destinada a mejorar de manera sistemática los niveles de calidad y 
productividad, reduciendo los costos y tiempos de respuestas, mejorando los 
índices de satisfacción de los clientes y consumidores, para de esa forma mejorar 
los rendimientos sobre la inversión y la participación de la empresa en el mercado. 

La mejora continua aplicada al departamento mejorará la moral del personal y al 
mismo tiempo la comunicación interna, siendo esta un problema importante dentro 
de la empresa. Teniendo mejores rendimientos se tendrán mayores beneficios. 

El trabajo más difícil es acompañar el cambio. Se entiende como cambio, una 
forma diferente de trabajar, de pensar y de ver su rol en la empresa. Implementar 
un proceso de mejora continua requiere un trabajo de fondo, necesita mucho 
tiempo para ser aceptado y se concreta a largo plazo. Es normal ver que el 
proceso de mejora continua se enfrenta a disfunciones. Hay que saber verlas, 
para analizarlas y encontrar las soluciones para seguir adelante.  
 
El trabajo de mejora continua está ejecutado por personal de campo. No es un 
trabajo que tenga que ser hecho por expertos en resolver los problemas de los 
demás. Hay que compartir entre todos los conocimientos para que cada uno se 
convierta en una persona capaz de mejorar los procesos en los cuales trabaja 
pensando en el cliente final.  
 
La mejora continua nunca se acaba. Es un proyecto de empresa muy ambicioso 

que exige un liderazgo fuerte por parte de la gerencia y un compromiso total en 

todos los niveles de la empresa. Sin embargo, es una manera de trabajar que 

permite ganar mucho y distinguirse de la competencia. Además, a largo plazo, los 

proveedores y los clientes tienen que integrarse en el proceso de mejora continua, 

lo que permitirá mejora toda la cadena de suministro del producto dando seguridad 

al negocio. 

No siempre un escenario pesimista representa debilidades y amenazas para las 

empresas, ya que como se ha visto en la empresa analizada el caso refleja una 

gran e importante cantidad de oportunidades y fortalezas que venían 

desarrollando con anterioridad. 

El contar con personal capacitado, comprometido y entusiasta tiene como 

consecuencia el que las empresas mejoren su posición competitiva y superen 

crisis que si bien no se habían percatado de la importancia que estas tenían 

puedan superarlas. 
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La continuidad de métodos y procesos que han servido para colocar a las 

empresas en posiciones competitivas impulsan al personal a ser leales y a 

continuar brindando el apoyo útil y necesario para enfrentar escenarios adversos. 

Las decisiones tomadas oportunamente aplicadas colocan a la empresa en una 

posición difícilmente alcanzada para sus competidores, los cuales se ven 

obligados a actuar para no verse afectados en el sector de mercado en el que se 

desempeñan. 

Los problemas generados por los cambios de escenarios pueden utilizarse para 

aplicar mejoras continuas que permitan cubrir necesidades que son tomadas como 

oportunidades y que pueden impulsar fortalezas en el sector interno de la 

empresa. 

Una cultura organizacional constructiva tiene como resultado efectos positivos en 

la empresa debido a que el personal se siente confortable, protegido, motivado y 

entregado. 

La innovación representa oportunidades que pueden ser utilizadas por las 

empresas para alcanzar mejores posiciones competitivas en relación con sus 

competidores. 

Tanto la estructura operacional sólida, el cumplimiento adecuado de las 

actividades de desarrollo, personal comprometido y bien capacitado convierten a 

la empresa en una entidad altamente competitiva y con altas posibilidades de 

liderazgo de mercado en el sector específico en que se están desarrollando. 
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4.2 Propuestas 

 

El diseño de mejora continua representa la principal aspiración dentro de nuestra 

investigación. Se fundamenta y cobra importancia en las etapas precedentes y 

particularmente, en la participación de todos los miembros del departamento. La 

fase de exploración y consenso y la fase de autoevaluación han sido un punto 

indispensable para consolidar la presente propuesta de mejora 

La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las personas 

que integran la empresa. Un plan de mejora debe incentivar las modificaciones 

requeridas en los procesos. Aunque los procesos de evaluación representan un 

requerimiento importante para la mejora de las actividades de desarrollo, su 

relevancia radica en que sirven para sustentar la implantación de acciones de 

mejora.  

Un plan de mejora se justifica para que los encargados del proceso de desarrollo, 

sean responsables de impulsar y desarrollar políticas de calidad y mecanismos de 

mejora continua. La mejora establece la evaluación del mismo, de modo que se 

realice la revisión evaluativa de forma oportuna y se garantice la retroalimentación 

de las actividades.  

El propósito es exponer si las propuestas de mejora son una alternativa de 

solución para la comercialización de los productos de 4e de México, permitiendo 

focalizar y priorizar las acciones convenientes.  

La mejora continua es una herramienta fundamental para todas las empresas 

porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, lo cual 

hace que las organizaciones estén en constante actualización; además permite 

que sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer 

en el mercado. 

Para dar alternativa a la resolución de los problemas de la empresa es necesario 

distinguir entre la causa y el efecto, tratar de identificar oportunidades para la 

mejora, una vez que sean definidas las causas, se puede proceder a generar 

tantas mejoras como sea posible, considerando variadas estrategias y que 

incluyan, acciones correctivas y/o preventivas, así como también mejoras activas, 

graduales o drásticas.  

Se realizó una matriz de conclusiones y propuestas, para permitirnos organizar 

cada una de las etapas del proceso y es útil para comprobar la coherencia entre 

ellas 
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Tabla 19 Matriz de conclusiones y propuestas 

 
CONCLUSIONES 

 

 
PROPUESTAS 

 
1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

El desarrollo de las actividades  se logra 
mediante la capacitación constante, 
conocimiento  actualizado de los 
empleados, organización de los procesos y 
lo más importante, tener comunicación 
interna. 

 

 
1 PROPUESTA AL PROBLEMA 
 

Las personas que forman parte de la 
organización deben tener en sus objetivos 
la mejora continua de cada uno de los 
procesos que ejecutan y de los que forman 
parte. 

 

 
2 RESPUESTA AL OBJETIVO 

 
Se recolectó la literatura necesaria para 
tener conocimiento de la mejora continua y 
con eso poder adaptar las diferentes 
metodologías para las diferentes 
necesidades de la empresa.  Se hizo un 
cuestionario para encontrar las principales 
fallas internas del área de desarrollo de la 
empresa. 

 

 
2 PROPUESTA AL OBJETIVO 
 

Los resultados indican que si bien hay fallas 
importantes en la empresa, estás se 
pueden solucionar en gran medida del 
compromiso y liderazgo que adquieran los 
directivos. 

 

 
3 RESPUESTA AL ESPECÍFICO 1 
 
Se llegó a la conclusión que el problema 
radica en la falta de tiempo y poca rotación 
de información de todas las actividades en 
los departamentos encargados del 
desarrollo. 

 

 
3 PROPUESTA AL ESPECÍFICO 1 
 

Se propone implementar una planeación de 
tareas en las diferentes áreas de la 
empresa. Con la finalidad de manejar los 
tiempos, información entre todas las áreas 
y organización del trabajo. 

 
 
4 RESPUESTA AL ESPECÍFICO 2 
 

En conclusión, la Mejora Continua es una 

forma de trabajar para hacer más 

productivo y agradable el trabajo. Es el 

proceso de optimizar y aumentar la calidad 

del producto o proceso.  

 
 
 
 
 

 
4 PROPUESTA AL ESPECÍFICO 2 
 
Para el desarrollo de una mejora continua 
es fundamental el compromiso y apoyo de 
la gerencia de la empresa, capacitando, 
motivando y proporcionar las herramientas 
adecuadas de trabajo que les ayuden 
desarrollar ideas y ponerlas en marcha. 
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5 RESPUESTA AL ESPECÍFICO 3 

 
En base a toda la literatura se seleccionó la 
mejora continua que se adaptó a  las 
necesidades específicas y a la cultura de la 
empresa, se usaron conceptos,  
herramientas y elementos de varias 
metodologías de la mejora continua. 

 
 

 
5 PROPUESTA AL ESPECÍFICO 3 
 
El liderazgo de la alta dirección es una 
condición necesaria pero no suficiente, es 
imprescindible al inicio del proyecto y 
precisa que se mantenga en base a realizar 
un seguimiento periódico y mantener el 
proceso de mejora continua.  

 

 
 
6 RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 
 

Una participación conjunta por parte del 
gerente general y los trabajadores, 
comunicación entre las distintas áreas de la 
empresa y el manejo actualizado de la 
información de la empresa. 

 
 
6 PROPUESTA A LA PREGUNTA 1 
 

La planeación de las tareas de actividades 
de desarrollo en todos los departamentos 
involucrados en el departamento de 
desarrollo. 
Mejorar la comunicación interna por medio 
de herramientas como: manuales, 
convenciones, revista interna, circulares, 

etc. 
 

 
7 RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 
 
Cumplir con todas las actividades de 
desarrollo, las cuales incluyen investigación 
de mercado, análisis de la competencia y 
evaluaciones del producto. El orden de 
cada una no es cronológico, dependerá de 
las áreas involucradas y de las relaciones 
que se establezcan entre el diseño, la 
ingeniería y el mercadeo. 

 

 
7 PROPUESTA A LA PREGUNTA 2 
 
Realizamos un prototipo de cuestionario de 
investigación de mercado que ayudará a la 
empresa a tener conocimiento de: 
comportamiento del consumidor, y 
competencia. 

 

 
8 RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 

 
Con la mejora continua bien aplicada se 
garantiza un nivel de gestión alto. 
La mejora continua incide en las 
actividades de desarrollo a través de la 
correcta y ordenada planeación de todas 
las actividades 
 
 
 
 

 

 
8 PROPUESTA A LA PREGUNTA 3 

 
El contar con personal capacitado, 
comprometido y entusiasta tiene como 
consecuencia el que las empresas mejoren 
su posición competitiva y superen crisis que 
si bien no se habían percatado de la 
importancia que estas tenían, puedan 
superarlas. 
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9 CONCLUSIÓN GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
La empresa se encuentra en una etapa 
intermedia en su sistema de actividades de 
desarrollo, presenta solidez en algunas de 
estas y debilidades más marcadas en 
actividades importantes para la correcta 
comercialización, cabe resaltar que las 
posibilidades de mejoría de la empresa son 
amplias; la gerencia se encuentra 
comprometida con el sistema para 
implementar continuamente planes 
estratégicos que apoyen a la mejora 
continua así como a la generación de 
conciencia y estandarización de los 
procesos. 
 
La mejora continua nunca se acaba. Es un 
proyecto muy ambicioso que exige un 
liderazgo por parte de la gerencia y un 
compromiso total en todos los niveles de la 
empresa. 

 

 
9 PROPUESTA GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
En definitiva la empresa 4e de México S.A. 
de C.V. debe realizar un cambio importante 
en la filosofía de trabajo, optimizar la 
comunicación interna de la empresa. De 
esta manera puede mejorar las ganas por 
buscar la excelencia operacional y 
garantizar una alta competitividad como 
empresa. 
Además, a largo plazo, los proveedores y 
los clientes tienen que integrarse en el 
proceso de mejora continua, lo que 
permitirá mejora toda la cadena de 
suministro del producto dando seguridad al 
negocio. 
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Se propone implementar una planeación de tareas en las diferentes áreas de la 

empresa en base en la teoría de Alejandro Schnarch Kitberg el cual menciona que 

la empresa debe definir con claridad la misión y visión de su negocio. La 

planificación estratégica debe considerar el qué, cómo y cuándo puede alcanzar 

los objetivos que se plantea a futuro. Esto perfeccionará la coordinación de sus 

esfuerzos y proporcionará estándares de desempeño. 

 

Tabla 20 Desarrollo de nuevos productos en las diferentes áreas de la 

organización. 
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Dirección 
General 

                  

Marketing                   

Desarrollo 
de 

Productos 
y empaque 

                  

Producción                   

Planeación                   

Ventas                   

 

Para mejorar la comunicación interna hemos considerado oportuno hacer especial 

hincapié en una serie de herramientas que bien utilizadas, pueden otorgar una 

gran ventaja competitiva: 

 Manual de empleado. Incluye información relacionada con la empresa que 

todo empleado debería conocer. Puede incluir la historia de la empresa, sus 

normas internas, su misión y valores, las políticas de recursos humanos, el 

organigrama, pautas de seguridad o procedimientos específicos. 

 Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación, principalmente en los equipos de venta. 



81 
 

 Revista interna o news. Constituye uno de los instrumentos más utilizados 

al reunir información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y 

abierto a la opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza 

de gran fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas 

novedades acontecidas en la organización. 

 Nuevas tecnologías. La videoconferencia o la intranet se están 

convirtiendo en unas de las herramientas más utilizadas dentro de la 

comunicación empresarial, por su inmediatez e interactividad. Permite 

potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los empleados. 

 Circulares. Es un mensaje que se envía a toda la empresa o a una parte 

de ella. Los medios para hacerla conocer son variados (correo electrónico, 

carta, intranet, blogs, etc.). Puede dar a conocer información, órdenes, 

sugerencias o convocatorias. 

 Buzón de sugerencias. Es una importante fuente de información si se lo 

utiliza correctamente y de forma activa. El objetivo es conocer las opiniones 

y propuestas de los empleados en diversos aspectos: normas, 

organización, condiciones de trabajo, tareas, relaciones laborales, 

beneficios sociales. 

Se tiene que prestar más atención a la comunicación interna, y dejar de ser la un 

pendiente en la empresa, ya que constituye una herramienta clave para alcanzar 

los objetivos estratégicos. Además, ayuda a crear cultura de empresa, contribuye 

a evitar el rumor, propiciando un clima de confianza y motivación, y hace que la 

empresa sea más competitiva y rentable. 

A través de la mejora continua se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la empresa, las empresas deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

Se propone un prototipo de encuesta para realizarse en la Ciudad de México y 

zona Metropolitana, contará con 11 preguntas donde se tocarán puntos esenciales 

para la correcta elección de sus decisiones en los próximos desarrollos, el 

principal beneficio es el enlace del consumidor con la empresa a través de la 

información.  

Información que la empresa desconoce y es de vital importancia para identificar y 

definir oportunidades y problemas de mercadotecnia. 
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Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar o crear nuevos 

productos. Sus respuestas no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación llevada a cabo por la empresa 4e de México. 

Pregunta 1. ¿El jabón para manos está en su lista de compras habitualmente? 

Respuesta Encuestados 

Si 
 No 
 Total 
  

Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de jabón conocen? No mencionar respuestas. 

Jabón Encuestados 

Tocador 
 Ropa 
 Trastes 
 Barra 
 Humectante 
 Antibacterial 
 Otros 
 Total 
  

Pregunta 3. ¿Qué tipo de jabón utiliza para lavarse las manos? No mencionar 

respuestas. 

Jabón Encuestados 

Humectante 
 Antibacterial 
 Líquido 
 Tocador 
 Otros 
 Total 
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Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes características es la más importante para 

usted al momento de adquirir un jabón? Mencionar respuestas. 

Características Encuestados 

Precio 
 Tamaño 
 Diseño 
 Calidad 
 Durabilidad 

 Total 

  

Pregunta 5. ¿Cuál es la aroma que le gusta más? Mencionar respuestas. 

Aroma Encuestados 

Coco 
 Manzana 
 Mango 
 Frutos rojos 
 Rosas 
 Cítricos 
 Otros 
 Total 
  

Pregunta 6. ¿Cada cuando compra jabón líquido? Mencionar respuestas. 

Tiempo Encuestados 

Semanal 
 Quincenal 
 Mensual 
 Total 
  

Pregunta 7. ¿Cuántos jabones suele comprar? Mencionar respuestas. 

Cantidad Encuestas 

Pack de 1 jabón 
 Pack de 3 jabones 
 Pack de 6 jabones 
 Total 
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Pregunta 8. ¿Cuáles son las marcas de jabón de su preferencia? No mencionar 

respuestas. 

Marca Encuestados 

Blumen 
 Dial 
 Dove 
 Palmolive 
 Escudo 
 Equate 
 Total 
  

Pregunta 9. ¿Por qué prefiere esa marca? Mencionar respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Sí se le ofrece una alternativa de jabón económica cambiaría de 

marca? 

Descripción Encuestados 

Si 
 No 
 Total 
  

Pregunta 11. ¿La publicidad influye en su decisión a la hora de comprar un jabón? 

 

 

 

 

Descripción Encuestados 

Calidad 
 Precio 
 Diseño 
 Costumbre 
 Durabilidad 
 Aroma 
 Popular 

 Total 
 

Respuesta Encuestados 

Si 
 No 
 Total 
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Con una mejora continua bien aplicada en las actividades de desarrollo en la 

empresa 4e de México se garantiza un nivel de gestión superior al que tiene 

actualmente. 

Se deberá romper la forma mecanizada con la cual se han venido realizando las 

actividades e implementar la observación en cada una de ellas, al igual que el 

seguimiento a la mejora continua implementada. Mantener y mejorar los 

indicadores de productividad logrados con la finalidad de poder seguir optimizando 

los procesos productivos de la empresa.  

Respetar el plan de trabajo establecido por los jefes a cargos y realizar un 

continuo seguimiento periódico a los mismos, tendrá que ser parte de las tareas 

diarias a cumplir. 

La mejora continua implica tanto la implantación de un sistema, el aprendizaje 

continuo de la empresa, el seguimiento de una filosofía de gestión y la 

participación activa de todo el personal. La empresa 4e de México no puede seguir 

perdiendo ventaja al no utilizar plenamente la capacidad intelectual, creativa y la 

experiencia de todo su personal. 

La mejora continua requiere que se desarrolle en la empresa un sistema que 

permita: 

 Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo, 

controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas. 

 Motivación en los empleados. 

 Empleados con disposición al cambio, capaz y dispuesta a adaptarse a 

nuevas situaciones en la empresa. 

Las acciones diarias, por pequeñas que éstas sean, permiten que los procesos y 

la empresa sean más competitivas en la satisfacción del cliente. Es necesario que 

estas acciones estén canalizadas por procedimientos que integren de forma lógica 

el trabajo en equipo y el uso de técnicas apropiadas para ayudar a la empresa a 

establecer y mantener la cultura de la mejora continua en todas sus actividades. 

Para el desarrollo de una mejora continua es fundamental el compromiso y apoyo 

de la gerencia de la empresa, proporcionando los recursos necesarios para 

mantener la motivación en el mismo. 

Una metodología de mejora continua debe contemplar un sistema de 

reconocimiento para difundir entusiasmo y estimular al personal.  
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