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RIJK ZWAAN PROMEX 



Objetivo principal Rijk Zwaan:  

Ofrecer un puesto de trabajo 

agradable y duradero a sus 

empleados con óptimas 

condiciones laborales. 

Un trabajo para toda la vida. 

 

2010 : Mejor empleador en Holanda 

2014 : Secundo lugar 

 

Estructura horizontal (<4 niveles) 

Descentralización 

Empleado considerado como su 

proprio empresario 

 

 



¿Cómo se lleva a cabo su proceso  

productivo? 

La Matriz (Holanda): 

 Desarrolla nuevos variedades 

 Determina procesos de producción 

 Reglas de higiene y seguridad 

 Manda semillas parentales a Promex 

 

Promex (Mexico): 

- Producimos semillas híbridas 

- Manda producto a la matriz 

La Matriz: 

 Analiza la calidad de semillas 

Comercializa las semillas 

 



¿Por qué se Inicia un Programa de Mejora 

Continua en una Exitosa Empresa Global? 

Perspectiva de que Rijk Zwaan Promex crezca (+3ha) 

 

Por la autonomía en la toma de decisiones 

Estructura horizontal 

 

Producto de lo más alta calidad  

 

Más importancia a la medición 

 

El programa se basa en el aprendizaje continuo de todo el 

personal de la empresa. 

 

 



¿En qué Consiste la Metodología Aplicada? 

Se soporta en tres pilares: 

 

La capacitación continua de los trabajadores. 

 

El seguimiento de la medición de indicadores. 

 

La participación de todo el personal mediante propuestas 

de mejora. 



¿Cómo se Llevó a Cabo el Aprendizaje de 

la Metodología? 

1º. Se constituyó un Comité o 

Comisión mixta. 

2º. Se realizó un diagnóstico de la 

empresa. Cada área determinó sus 

objetivos de acuerdo a la misión, 

visión y objetivos de la empresa. 

3º. Se determinaron 

indicadores de productividad 

y puntos ancla por área. 

Supervisor: Patricia Velásquez Espinoza 

Equipo: Trabajo de Cruza 

Objetivo: Disminuir autopolinizado. 

Indicador: Número de flores amarillas. 

Puntos ancla: 

Mínimo: 25 

Normal: 15 

Excelente: 3 



¿Cómo se llevó a Cabo el Aprendizaje de la 

Metodología? 

 
4º. Se aprendió a planear e impartir 

cápsulas de capacitación a todos 

los niveles. 

5º. Se aprendió a incentivar que todos 

los trabajadores propusieran mejoras 

para la empresa, las cuales una vez 

evaluadas se implementaron. 

6º. Se fomentaron las reuniones 

para operar el trabajo en equipo de 

manera eficiente aportando todos 

información valiosa. 



¿Participan Sólo las Áreas del Proceso 

Productivo? 

Participan todas las áreas de la empresa: 

 

Semillero 

 

Cruza 

 

Producción 

 

Extracción 

 

Mantenimiento 

 

Sindicato 

 

Comedor 



¿El Sindicato Participa en el Proceso de 

Mejora Continua? 

La participación del representante sindical es crucial para 

este Programa. 

 

 Mejora el clima laboral 

 

 Fortalece la relación empresa – trabajadores 

 

 Participa activamente en todas las actividades que exige el 

SIMAPRO. 

 

 



¿Qué Metodología se Aplicó? 



¿Qué Problemas Enfrentaron? 

 Difícil de establecer estándares y 

mediciones. (seres vivos, genética) 

 

 

 

 

Resistencia de mandos medios al 

cambio 

 

 

 

 

 

Encontrar propuestas de mejora 

justificadas y realísticas 

 

 



¿Qué Resultados se Han Logrado? 

 

A la fecha se tienen 40 

propuestas de mejora, 

de las cuales se han 

implementado 25.  
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Muchas gracias 
por su atención 
 

Stephan De Bock 

s.de.bock@rijkzwaan.com 


