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Jabil� Inc.,� está� basada� en� St.� Petersburgo,�
Florida,� siendo� uno� de� los� principales�
participantes�en� la� industria�de�Servicios�de�
Manufactura�Electrónica�Mundial�(EMS).�Las�
ventas� anuales� son� aproximadamente� de�
$10,000�millones�de�dólares�y�tiene�presencia�
global�con�41�plantas�en�tres�continentes.�

Nuestra� planta� situada� en� la� zona�
metropolitana�de�Guadalajara,�es�una�de�las�
principales:� siendo� la� primera� en� términos�
de� ventas� y� número� de� empleados� en� el�
continente� americano� y� una� de� las� cuatro�
primeras�en�el�ámbito�mundial.

Ofrecemos�servicios�de�manufactura,�prueba,�
manejo�de�la�cadena�de�suministros,�diseño�
de� procesos,� productos� y� servicios� para�
la� industria� electrónica� mundial.� Nuestra�
estrategia� competitiva� ha� demostrado� su�
eficacia�a�través�de�los�años,�posicionándonos�
como�empresa�líder�en�nuestro�ramo,�como�
lo�demuestran�los�siguientes�reconocimientos�
obtenidos:

Participamos�y�lideramos�el�crecimiento�competitivo�de�nuestra�industria�a�través�de�la�Cadena�
Productiva� de� la� � Industria� Electrónica� (CADELEC)� y� Cámara� Nacional� de� la� Electrónica,�
Telecomunicaciones�e� Informática�(CANIETI)�fomentando�la�creación�y�desarrollo�de�centros�
tecnológicos,�logísticos�y�de�proveeduría�regional.

Nuestro� principal� diferenciador� estratégico� es� nuestra� estructura� organizacional,� definida�
como�“centrada�en�el�cliente”.�Este�concepto�implica�un�modelo�matricial�que�posiciona�al�
Cliente�al�centro�de� la�organización,�garantizando�que�sus�necesidades�y�expectativas�sean�
continuamente�comprendidas�para�lograr�diseñar�y�entregar�soluciones�de�valor.

El�Staff�Directivo�es�conformado�por�las�áreas�funcionales�y�de�gerentes�de�celdas�de�trabajo�que�
reportan�directamente�al�Director�General,�mientras�que�las�celdas�de�trabajo�reportan�en�línea�
punteada�a�los�Directores�de�Unidad�de�Negocios,�quienes�están�enfocados�a�cada�cliente.�
����������
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Todo�el�equipo�tiene�como�función�diseñar,�
mantener� y� mejorar� los� procesos� base� de�
manera�sistematizada,�enfocados�a�satisfacer�
a�nuestros�clientes.

Aproximadamente� 4,000� empleados�
conformamos�la�organización,�de�los�cuales�
alrededor� de� 3,000� contamos� con� trabajos�
involucrados� directamente� en� la� ejecución�
de� las� operaciones� (empleados� directos)� y�
aproximadamente� 1,000� nos� dedicamos�
a� actividades� de� soporte� a� las� operaciones�
(empleados� Indirectos).� Contamos� con�
una� educación� promedio� en� nuestra� labor�
indirecta� de� licenciatura� universitaria,�
mientras� que� en� la� labor� directa� contamos�
con�un�promedio�de�educación�secundaria.

Nuestras� instalaciones� están� ubicadas�
en� Zapopan,� Jalisco,� dentro� de� la� zona�
metropolitana� de� Guadalajara,� en� el�
área� conocida� como� el� “Valle� del� Silicio�
Mexicano”.� La� extensión� del� terreno� que�
ocupa�es�100,000�metros�cuadrados,�con�una�
construcción�de�40,000�metros�cuadrados.�

Las�instalaciones�fueron�construidas�desde�el�
inicio�con�el�propósito�específico�de�albergar�
una�operación�de�servicios�para� la� Industria�
Electrónica,� incluyendo� manufactura� y�
prueba�de�alta�tecnología�así�como�aspectos�
logísticos�de�alta�flexibilidad.�

La� cadena� de� valor� que� ofrecemos� a�
nuestros� clientes� consiste� en� los� servicios�
que�encierran�el�ciclo�total�de�la�vida�de�un�
producto�electrónico,�comenzado�con�diseño�
y� siguiendo� la� manufactura� de� prototipos,�
ensamble� de� tarjetas� electrónicas� y� de�
productos�finales,�ofreciendo�en�paralelo� la�

solución� de� cadena� de� suministro� desde� la�
selección�y�compra�de�componentes�hasta�la�
distribución�final�al�usuario�del�producto.

Actualmente� servimos� a� la� mayoría� de� los�
segmentos�de�mercado�de�nuestra�industria,�
como� son:� telecomunicaciones� de� alta�
tecnología,�redes�de�datos,�instrumentación,�
medición�y�control,�electrónica�de�consumo,�
computación�y�almacenamiento�de�datos.�

Actualmente� contamos� con�un� total� de�16�
clientes� de� relevancia� mundial.� Gracias� a�
nuestro� modelo� competitivo� hemos� tenido�
un�incremento�del�número�de�clientes�de�un�
400%�en�un�lapso�de�seis�años.

El�crecimiento�de�los�productos�fabricados�por�
cada�cliente�se�ha� incrementado�a�un� total�
de�productos�o�modelos�de�1,255�a�Julio�del�
2006,�a�partir�de�solamente�165�en�el�año�
2000,� lo�que� representa�un� incremento�del�
760%.�Este�crecimiento�no�ha�sido�logrado�
por�ninguna�otra�planta�de�esta�industria�en�
la�región,�donde�las�crisis�de�los�años�2001�
al�2003�provocaron�serias�reducción�y�cierres�
de�plantas.

Nuestros� clientes� requieren� de� soluciones�
a� la� medida� de� sus� necesidades,� cada�
una� de� las� cuales� es� única� en� su� diseño� e�
implementación.� Los� factores� críticos� en�
común� para� la� satisfacción� de� nuestros�
clientes� son:� las� entregas� a� tiempo� y� el�
cumplimiento� de� especificaciones� en� sus�
productos,� el� costo� y� la� eficacia� de� las�
respuestas�de�servicio�solicitadas.

Contamos� con� contratos� globales� con�
proveedores� de� clase� mundial,� con� los�
cuales� obtenemos� ventajas� competitivas�
en� abastecimiento,� costo� y� flexibilidad.�
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Actualmente� tenemos� un� total� de� 680�
proveedores.� En� términos� de� nivel� de�
negocio,� compramos� y� controlamos� de�
manera� eficiente� y� a� bajo� costo� más� de�
21,000�números�de�parte�activos�y�más�de�
1,200�productos�finales.

Al� mismo� tiempo� desarrollamos� alianzas�
estratégicas� con� proveedores� locales� para�
promover�la�competitividad�de�los�negocios�
a� través� del� manejo� de� inventarios� por�
consignación�y�surtido�en�piso�de�producción.�
Entre� estos� proveedores� se� encuentran� los�
fabricantes�de�productos�de�empaque�y�metal�
mecánicos�más�importantes�de�la�región�

Para� nuestra� organización,� el� desarrollo�
de� proveedores� forma� parte� de� nuestros�
objetivos�estratégicos,�a�través�de�programas�
internos�y�la�participación�externa�en�diversas�
instituciones�de�la�industria�electrónica.

El� mercado� de� los� productos� electrónicos�
es� altamente� sensible� a� los� cambios�
tecnológicos,�tendencias�sociales�y�situación�
económica,�requiriendo�una�alta�flexibilidad,�
bajo� costo,� tecnología� de� punta� y� rápida�
oportunidad� en� las� entregas.� La� respuesta�
a�esta�necesidad�es�la�Industria�de�Servicios�
de�Manufactura�Electrónica�(EMS),�a�la�cual�
pertenecemos,�en�donde�ofrecemos�un�costo�
competitivo�de�manufactura�y�una�solución�
de�la�cadena�de�suministro�flexible,�eficiente�
y� competitiva,� utilizando� estratégicamente�
la� situación� geográfica� con� respecto� a� los�
mercados� de� interés� de� los� clientes� finales,�
una�alta�eficiencia�en�la�utilización�de�equipo�
capital� y� humano� así� como� una� oferta� de�
servicios� especializados� para� la� reducción�
continua�de�costos,�asegurando�a�su�vez� la�
calidad�y�entregas�a�tiempo�esperadas.

Nuestros�clientes�buscan�en�nuestra�Industria�
de� Servicios� de� Manufactura� Electrónica�
(EMS)� una� solución� de� servicios� de� diseño,�
manufactura,� pruebas,� adquisición� de�
materiales� y� manejo� de� la� cadena� de�
suministros;�hasta� la�configuración�final�del�

producto�y�entrega�al�usuario�final,�de�bajo�
costo,� asegurando� la� calidad� y� entregas� a�
tiempo,� mientras� que� ellos� se� especializan�
en� mercadotecnia,� ventas� e� innovación� de�
productos� electrónicos� para� los� usuarios�
finales.

Nuestra� estrategia� está� fundamentada� en�
detectar� las� necesidades� actuales� y� futuras�
de� nuestros� grupos� de� interés� para� así�
desarrollar� e� implementar� las� soluciones�
para� estos,� tomando� ventaja� de� nuestra�
situación� geográfica� contra� otras� regiones,�
maximizando� la� eficiencia� de� la� cadena� de�
suministros�y�ejecutando�con�alta�eficiencia.

Los� resultados� de� nuestra� estrategia�
competitiva� se� ven� reflejados� en:� La�
estabilidad� de� las� operaciones� durante� los�
años� de� crisis� de� la� Industria� Electrónica�
(2001�a�2003),�en�comparación�con�nuestros�
competidores,�la�ampliación�de�operaciones�
al� maximizar� la� capacidad� instalada� hasta�
prácticamente� un� 94%� en� el� 2006� e�
incremento�de�exportaciones�desde�1999�en�
más�de�950%.

A� efecto� de� continuar� impulsando� nuestro�
crecimiento�y�posición�competitiva,�se�tiene�
contemplado� estratégicamente� incursionar�
en� la� aplicación� de� nuevas� tecnologías� de�
radio� frecuencia� y� ensambles� complejos�
para� los� nuevos� segmentos� de� mercado�
que� son:� Seguridad� Personal,� Automotriz� y�
Aeroespacial,� estando� ya� certificados� para�
Productos�Médicos�durante�el�2005.�A�partir�
del�2006�se�incorporan�a�la�oferta�de�valor,�el�
diseño�electrónico�y�se�contrata�el�diseño�del�
primer� dispositivo,� partiendo� solamente� de�
las�especificaciones�de�operación�requeridas�
por�el�cliente.�Esto�nos�permite�ser�altamente�
competitivos� con� regiones� de� alto� costo�
como�Norteamérica�y�Europa.

Como�parte�de�nuestras�estrategias,�hemos�
desarrollado� múltiples� innovaciones� de�
procesos,� tales� como� manufactura� esbelta�
en�líneas�de�producción,�mapeo�de�procesos,�
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distribución�a�usuarios�finales,�manufactura�específica�bajo�orden�directa�del�usuario�final,�
diseño� y� mejora� de� productos,� así� como� desarrollo� de� pruebas� especializadas,� diseño� y�
elaboración�de�herramenta�específica�y�laboratorio�de�análisis�de�fallas.

Con� base� en� nuestras� estrategias,� hemos� desarrollado� diversas� competencias� en� nuestro�
personal,�tales�como:�habilidades�de�diseño�de�productos,�diseño�de�pruebas,�análisis�de�fallas,�
diseño�para�la�manufacturabilidad,�metodologías�de�manufactura�esbelta,�así�como�liderazgo�
a�través�del�plan�personal�de�desarrollo.
�
Tenemos�alianzas�con�la�mayoría�de�nuestros�clientes,�en�donde�ellos�dependen�de�nuestro�
diseño,� administración� de� la� cadena� de� suministros� y� distribución� final,� como� parte� de� su�
modelo�de�negocios�para�ser�competitivos.

1.0�CLIENTES

Para�nosotros,�el�conocimiento�de�los�clientes�y�mercados�es�fundamental�para�desarrollar�la�
estrategia�que�logre�la�competitividad�en�la�industria�electrónica�a�nivel�global�dirigiendo�el�
diseño�de�los�procesos,�productos�y�servicios�de�valor�para�las�necesidades�actuales�y�futuras�
de�nuestros�clientes�y�los�nichos�de�mercado.
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1.1�Sistema�de�
Conocimiento�de�
Clientes�y�Mercados

Asegura�el�contenido�del�valor�de�la�solución�
que� ofrecemos� a� nuestros� clientes� a� través�
de�la�definición�de�los�objetivos�estratégicos�
para� la� ejecución� de� las� operaciones� que�
respondan� a� las� necesidades� actuales� de�
nuestros�clientes�y�aseguran�su�satisfacción�
a�la�vez�que�preparan�a�la�organización�para�
satisfacer� las� necesidades� futuras� tanto� de�
clientes�actuales�como�de�nuevos�clientes�y�
nichos�de�mercado.

Durante�este�proceso� se�analiza�el� entorno�
externo� mundial,� nacional� y� regional,�
incluyéndose�a�la�vez�el�universo�de�clientes�
potenciales� dentro� del� mercado,� usuarios�
finales� y� la� competencia,� con� un� enfoque�
de� proyección� de� tres� a� cinco� años,� con�
el� propósito� de� conocer� y� actualizar� el�
conocimiento� sobre� las� necesidades� del�
cliente�y�el�estado�de�la�industria.�

La�primera�entrada�de�información�al�proceso�
de� Planeación� Estratégica� y�Operativa� es� la�
información� de� los� objetivos� corporativos�
obtenidos� del� Sistema� de� Inteligencia� de�
Mercados,� mismos� que� analizamos� para�
definir� los� objetivos,� procesos� corporativos�
y�nichos�actuales�y�potenciales�detectados�a�
nivel�Mundial�para�la�región.

La� segunda� entrada� de� información� al�
Sistema� de� Planeación� Estratégica� es� la�
información�que�la�planta�obtiene�sobre�los�
nichos� actuales� y� potenciales� de� mercado,��
que� se� adjunta� en� el� diagrama� anterior,�
incluyendo� las� expectativas,� necesidades,�
preferencias�y�factores�críticos�de�los�clientes�
actuales�y�potenciales,�así�como�el�estado�de�
la�planta� frente� a� la� competencia,� nuestras�
ventajas� competitivas,� oportunidades� en� el�
corto�y�mediano�plazo.

La�tercera�entrada�al�Sistema�de�Planeación�
Estratégica� y� Operativa,� es� la� información�
sobre�el�estado�actual�de� las�operaciones�a�
través�de�los�resultados�y�análisis�de�tendencias�
obtenidas� a� través� del� Sistema� Operativo�
Jabil� (JOS)�así�como�el�estado�de� los�planes�
estratégicos� del� ciclo� anterior,� obteniendo�
así� información� sobre� la� efectividad� de� los�
procesos�actuales.�

Crecimiento�de�Clientes

El�equipo�de�ventas�de�Jabil�recibe�información�
de� Jabil� Corporativo� de� manera� constante�
referente�a� los�nichos�a�enfocar�y�a�su�vez,�
recibe�información�en�tiempo�real�del�estado�
y�perfil�de�la�planta�a�través�de�JOS,�tal�como:�
capacidades�actuales,�niveles�de�utilización,�
tecnologías�y�servicios�de�valor�disponibles.�

Basados� en� esta� información,� se� procede�
a� contactar� a� los� clientes� potenciales�
pertenecientes� a� los� nichos� de�mercado�de�
enfoque,�recibiendo�de�ellos�sus�expectativas�
de�servicios�de�valor.�A�su�vez�se�les�informa�
sobre�las�soluciones�que�ofrecemos�y�el�cómo�
damos�respuesta�a�sus�necesidades.

Durante� este�proceso�de� contacto�personal�
entre�el�cliente�y�el�Staff�Directivo,�se�captura�
la� forma� en� que� los� clientes� perciben� el�
valor� que� se� proporciona� a� través� de� una�
encuesta�de�visita�para�verificar�el�grado�de�
cumplimiento�de�sus�expectativas�y�basado�en�
esta�expectativa,�se�procede�posteriormente�
a� diseñar� la� oferta� de� valor� a� través� del�
proceso�de�Cotización.
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Diseño�de�Productos,�Procesos�y�Servicios

Una�vez�que�el�cliente�ha�aceptado�y�contratado�nuestros�servicios,�se�implementa�el�proceso�
de�diseño�a�detalle�a�través�de�la�selección�del�equipo�de�celda�multifuncional�específico�para�
el�cliente,�el�cual�ejecuta�el�proyecto,�obtiene�los�recursos�a�través�de�las�gerencias�funcionales�
con� respecto�a�maquinaria,� equipos�de�prueba,�personal� e� implementa� todos� los�procesos�
necesarios�para�su�ejecución.�

El�Equipo�de�Celda�a�través�del�entendimiento�de�los�factores�críticos�definidos�por�el�cliente�
en�el�contrato,�define�los�métricos�de�proceso�para�controlar�la�operación�y�para�medir�a�su�
vez�la�satisfacción.�El�resultado�de�la�implementación�de�esta�solución�es�la�satisfacción�de�las�
necesidades�y�expectativas�de�nuestros�Clientes�a�través�de�los�logros�de�los�factores�críticos�
como�Costo,�Calidad,�Entrega�a�tiempo�y�Eficacia��de�Servicio�medido�en�la�Revisión�Trimestral�
de�Negocios�(QBR)�realizado�con�cada�cliente.

Sistema�de�Medición�de�Valor�Creado

Nosotros� medimos� y� evaluamos� la� satisfacción� y� lealtad� de� nuestros� clientes� con� el� fin� de�
obtener�información�oportuna�y�tomar�acciones�efectivas�preventivas�y�de�mejora�a�través�de�
tres�medios�claves:

1)�Estructura�Organizacional�Jabil:�Nuestra�estructura�atiende�las�necesidades,�expectativas�
y�requerimientos�del�cliente�de�manera�especializada�a�través�de�la�creación�de�una�celda�de�
trabajo�para�cada�cliente,�integrada�por�un�equipo�multifuncional�de�las�áreas�técnicas�y�de�
servicios,�administradas�por�el�Gerente�de�Unidad�de�Negocio�(BUM)�que�nos�permite�no�sólo�
conocer,� pronosticar� y� prepararnos�para� los� posibles� comportamientos� futuros�de�nuestros�
clientes,�sino�que�además�nos�dan�la�flexibilidad�de�trabajar�de�manera�más�cercana�a�ellos�
para�responder�a�sus�expectativas�y�en�el�menor�tiempo�posible�

2)�Juntas�de�Revisión�del�Negocio�(QBR):�La�junta�de�revisión�del�negocio�es�una�reunión�
directa�trimestral�con�el�personal�clave�que�representa�los�intereses�del�cliente�en�la�relación�
con�Jabil,�el�equipo�de�Celda�y�el�Director�de�Unidad�de�Negocios.

Es�en�esta�reunión�donde�el�cliente�califica�de�manera�particular�el�desempeño�del�negocio�
en�los�factores�críticos�definidos�en�el�contrato,�los�que�por�lo�general�se�refieren�a:�niveles�de�
calidad,�entregas�a�tiempo�y�servicio,�así�como�la�percepción�que�tienen�de�Jabil�en�cuanto�
a�servicio,�rapidez�de�respuesta�y�responsabilidad,�nos�da�por�resultado�una�medición�de�su�
Satisfacción.
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3)�Lealtad:�Siempre�estamos�interesados�en�entender�las�necesidades�y�preferencias�de�nuestros�
clientes��en�el�corto�y�largo�plazo�con�el�fin�de�lograr�su�preferencia�y�lealtad,�conociendo�las�
experiencias�de�nuestros�clientes�al�interactuar�con�toda�nuestra�organización�durante�todo�el�
ciclo�de�vida�de�los�productos.�Para�esto�medimos�el�crecimiento�de�productos�y�de�clientes.

1.2�Relación�Integral�con�los�Clientes

Se�realiza�a�través�de�la�estructura�organizacional�especializada�por�cliente�(Celda�de�Trabajo),�
la�cual�garantiza�el�servicio�integral�en�las�áreas�técnicas,�de�servicio�y�negocio�requeridas�para�
el�éxito�de�los�proyectos,�así�como�la�manera�de�obtener�información�oportuna�y�administrar 
la respuesta a las necesidades y oportunidades detectadas en sus sistemas para fortalecer la 
relación a largo plazo con nuestros clientes y lograr su preferencia y lealtad.

Para�desarrollar�relaciones�de�largo�plazo�que�incrementen�la�lealtad�de�los�clientes,�Jabil�cuenta�
con�la�estructura�matricial�y�la�estructura�de�celda�especializada�que�es�la�clave�para�nuestra�
Competitividad,�la�que�nos�diferencia�de�la�competencia�y�permite�una�relación�integral�que�
garantiza�el�crecimiento�orgánico�de�los�clientes�dentro�de�la�Organización.
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El�sistema�de�Relación�Integral�con�el�cliente�cuenta�con�los�siguientes�dos�sistemas:

•��Junta�de�Revisión�del�Negocio�(QBR):�Esta�junta�es�definida�entre�el�cliente�y�el�BUM�y�
� acuerdan�la�agenda�para�revisar�los�factores�críticos�del�negocio.�En�esta�junta�participan�
� los�miembros�clave�representantes�de�los�intereses�del�cliente�así�como�el�BUM,�el�Gerente�
� de�Celda�y�los�miembros�de�celda,�donde�se�conocen�las�necesidades�actuales�y�futuras,�el�
� estado�de�satisfacción,�lealtad�y�percepción�del�cliente.

•��Sistema�de�Información�del�Cliente�(CIS):�El�CIS�es�un�sistema�de�información�en�tiempo�
� real�vía� Internet�donde� los�miembros�clave�del�cliente�así�como�los�miembros�clave�de� la�
� operación�de�celda,�comparten�información�relacionada�con:
� •��Calidad
� •��Demanda�de�Producción
� •��Minutas�de�Seguimiento
� •��Métricos�e�información�específica�definidos�por�el�cliente�

2.0�LIDERAZGO.
Nuestro�modelo�de�liderazgo�está�diseñado�para�cumplir�con�las�necesidades�presentes�y�futuras�
de�nuestros�cuatro�grupos�de�interés.�La�efectividad�para�la�satisfacción�de�estas�necesidades�
está� basada� en� un� plan� estratégico� que� captura,� aprende� y� modifica� su� comportamiento�
constantemente,�asegurando�la�continuidad�del�negocio�tanto�a�corto�como�a�largo�plazo.�
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El�cambio�de�comportamiento�del�sistema�lo�
hace�tomando�diferentes�criterios�de�análisis,�
para�lo�cual�es�necesaria�la�retroalimentación�
del� � comportamiento� del� medio� ambiente,�
JOS�(sistema�operativo�de�ejecución�del�día�
a� día)� y� lo� más� importante,� los� constantes�
nuevos� requerimientos� de� los� cuatro�
grupos� de� interés:� empleados,� clientes,�
sociedad,� accionistas.� Cabe� mencionar� que�
las�acciones,�planes�e� iniciativas� resultantes�
del� plan� estratégico� están� regulados� por�
nuestros� rasgos� culturales� cuidando� en�
todo� momento� la� ética� del� negocio,� el�
cuidado�y�conservación�del�medio�ambiente�
y� una� mejora� continúa� para� conservar� la�
competitividad�del�negocio.

1.� Rumbo�Estratégico:�
� �
� � Se� desprende� de� un� ejercicio� de�
� � planeación� estratégica� anual,� una�
� � revisión� gerencial� anual� y� el� diseño�
� � sistemático�de�la�organización.
�
� a.�La�Planeación�Estratégica�Anual:�
� � Es� un� proceso� liderado� por� el� staff� de�
� � más�alto�nivel�dentro�de�la�organización�
� � y� con� representantes� gerenciales� de�
� � todas�y�cada�una�de�las�áreas�operativas�
� � y� de� mercado� de� la� organización.�
� � Se�basa�en�un�análisis�profundo�FODA�
� � (fortalezas,�debilidades,�oportunidades,�
� � amenazas)� el� cual� se� cruza� con� los�
� � objetivos� existentes� y� los� nuevos,�
� � métricos,�visión,�misión�y�factores�críticos�
� � de� éxito� antes� de� ser� candidato� como�
� � objetivo� clave.� El� cruce�de� todos� estos�
� � elementos�es�sintetizado�en�un�arreglo�

� � cuadrado� llamado� ‘dona� cuadrada’.��
� � El�resultado�del�ejercicio�es�la�definición�
� � de� nuevas� estrategias� y� objetivos� para�
� � ser� seguidos�por� los�diferentes�dueños�
� � dentro�de�la�organización.�

 b.�La�Revisión�Gerencial: se� realiza� una�
� � vez� por� año� y� consiste� en� juntas� de�
� � trabajo�del�Staff�Directivo,�para�observar,�
� � revisar�avances�a�objetivos�estratégicos,�
� � reaccionar�a�eventos�no�previstos�en�la�
� � planeación� estratégica� y� en� general�
� � revisar�la�sanidad�completa�del�sistema.�
� � Se� llevan� minutas� de� trabajo,� plan�
� � de� acción� con� responsables� y� fechas�
� � de�terminación�a�acciones�y/o�tareas.�Es�
� � una� junta� para� hacer� una� pauta� y�
� � continuar�con�los�planes�o�hacer�ajustes�
� � si�se�cree�conveniente.�

 c.�Diseño�sistemático�de�la�
� � organización:�
  Nuestra� organización� es� diseñada� a�
� � partir�de�la�información�que�proviene�de�
� � los� procesos� de� planeación� estratégica�
� � anual� y� la� revisión� gerencial.� Esta�
� � información� es� entrada� de� nuestro�
� � Sistema�de�Calidad�total�QMS.

Nuestro� Sistema� de� Administración� de�
la� Calidad� tiene� un� enfoque� sistémico,�
fundamentado� en� el� círculo� ‘Deming’�
(Planear,� Hacer,� Verificar� y� Actuar)� y� que�
tiene�un�enfoque�de�mejora�continua.��Este�
sistema�es� accesible� a� toda� la� organización�
vía� intranet,� la� cual�ha� sido� reconocida�por�
varios� de� nuestros� clientes� como� el� mejor�
sistema�en�su�clase.
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•��El�Planear�lo�integra:�la�planeación�estratégica�anual,�las�Políticas�de�Calidad�y�Ambiental,�el�
� manual�de�calidad,�así�como�la�definición�del�enfoque�al�cliente.�
•��El�Hacer�se�refiere�al�modelo�de�ejecución�de�los�procesos�de�la�planta�a�través�de�un�enfoque�
� de�mapeo�a�procesos�para�fácil�identificación�de�interacciones�entre�los�mismos,�yendo�de�
� un�Mapa�General�de�la�organización,�subprocesos�clave,�procesos�de�apoyo,�indicadores�y�
� puntos�de�control.�
•��De� esta�manera� toda� la� organización� logra� ver� directamente� la� interacción�de� todos� los�
� procesos,�subprocesos�y�documentación�referente�a�ellos.
•��La�Verificación�es�la�manera�en�como�monitoreamos�el�desempeño�de�nuestros�procesos.�
� Realizada�a�través�de�JOS�(Sistema�Operativo�de�Jabil).�
•��El�Actuar�es�la�implementación�de�mejoras�una�vez�que�se�llevó�el�proceso�de�verificación.�
� A�través�de�JOS�se�da�seguimiento�a�todas�las�acciones�correctivas,�preventivas�o�de�mejora�
� específicas�para�cada�celda�o�proceso�interno�así�como�acciones�correctivas�y�preventivas�
� externas,�tales�como�las�requeridas�por�clientes�u�organizaciones�evaluadoras�y/o�reguladoras�
� externas�(TÜV,�ISO,�UL,�CCC,�CSA,�NOM,�etc.).
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2.� Aseguramiento� de� la�
Cultura�Organizacional:�

Estos� sistemas� refuerzan� sistemáticamente�
el� comportamiento� de� nuestra� gente� para�
poder�llegar�a�tener�material�humano�con�los�
rasgos�culturales�deseados�que�sean�capaces�
de�administrar�el�sistema�de�liderazgo.�Para�
el� desarrollo� de� esta� cultura� existen� tres�
programas�mayores:�el�sistema�de�evaluación�
y�reforzamiento�del�personal,�el�programa�de�
Líderes�Emergentes�Jabil�(JEL)�que�garantiza�
la�continuidad�de�la�cultura�y�el�programa�de�
reconocimiento�al�personal

•� Sistema�de�Evaluación�y�Reforzamiento
�� del� personal� indirecto:� Consta� de�
� e v a l u a c i o n e s � c o n � b a s e � e n�
� 360� grados� para� el� 100%� del�
� personal� indirecto,� dicha� evaluación�
� contiene� competencias,� cumplimiento�
� contra�objetivos�del�año�en�curso,�objetivos�
� a�cumplir�para�el�siguiente�año,�planes�de�
� desarrollo,� planes� de� entrenamiento.�

•� Plan�de�Entrenamiento�para�Empleados�
� Indirectos�(PPD):�Es�la�definición�de�una�
� brecha� en� las� competencias� y�
� conocimientos� del� empleado,� ya� sea� en�
� las� labores�específicas�de�su�puesto�o�en�
� la� posición� hacia� el� cual� proyecta� su�
� futuro�dentro�de�la�organización,�en�el�que�
� se�describen�las�competencias,�programas,�
� cursos�de�capacitación�y�conocimientos�a�
� certificar� y/o� desarrollar� y� que� son�
� necesarios� para� soportar� el� presente� y�
� futuro�de� la� compañía,� de� acuerdo� a� las�
� estrategias�de�la�Dirección.

•� Plan�de�Entrenamiento�para�Empleados�
� Directos:� El� plan� de� desarrollo� para� los�
� empleados�de� labor�directa�está�definido�
� por� un� proceso� llamado� “ESCALERA� DE�
� DESARROLLO”�y�en�términos�generales,�el�
� desarrollo�va�desde�una�inducción�de�varios�
� días� antes� de� entrar� a� las� líneas� de�
� producción�como�Operador�nivel�I,�el�cual�
� representa�el�nivel�básico�y�las�operaciones�

� más� sencillas� o� dónde� se� requieren�
� menos� habilidades� o� diferentes,� así� pasa�
� por� diferentes� etapas� de� entrenamiento�
� y�certificación�hasta�tener�la�posibilidad�de�
� llegar� al� puesto� mas� experimentado�
� o� llamado� Operador� V.� Cada� nivel� de�
� operador�tiene�definido�los�entrenamientos�
� y�certificaciones�requeridos�para�ese�nivel.�

Programas�de�
Reforzamiento�de�Liderazgo,�
Cultura�y�Valores:

El� proceso� reforzamiento� de� Liderazgo,�
Cultura� y� Valores� incluye� una� encuesta� de�
ambiente� laboral� que� se� aplica� anualmente�
a�todo�el�personal,�entre�otros�mecanismos�
importantes�está�el�programa:�“El�empleado�
que� vive� los� valores”,� el� cual� consiste� en�
reconocimientos� personales� cada� trimestre,�
donde� los�empleados� reconocidos� tienen�el�
compromiso�de�predicar�con�el�ejemplo�y�así�
lograr�que�todos�los�empleados�vivan�y�hagan�
suyos�los�hábitos�de�cultura�relacionados�con�
estos�valores.

•� Programa�de�Líderes�Emergentes�(JEL):�
� Como�su�nombre�lo�indica,�este�programa�
� está�diseñado�para�lograr�el�desarrollo�de�
� los�nuevos�líderes�dentro�de�la�organización,�
� contando� con� un� perfil� definido.� Al�
� programa� se� puede� inscribir� cualquier�
� persona�indirecta,�se�hace�una�convocatoria�
� abierta� y� una� preselección,� los� finalistas�
� realizan� presentaciones� con� sus� logros�
� e�historia� académica� al� staff� directivo.�Al�
� grupo� seleccionado� se� le� asigna� un�
� tutor�por�cada�JEL,�para�diseñarle�su�plan�
� de�desarrollo�de�acuerdo�a�sus� fortalezas�
� y� debilidades.� Comúnmente� un� JEL� pasa�
� por� la� mayoría� de� las� áreas� dentro� de� la�
� organización.�Cuando�el�JEL�está�preparado�
� técnicamente,�ha�adquirido�la�cultura�y�si�
� existen�puestos�vacantes,�es�promovido.
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3.�Grupos�de�Interés

Para� estar� seguros� que� estamos� enfocados� en� cumplir� y� exceder� sus� necesidades,� estos� 4�
grupos�de�interés�son�parte�de�nuestro�sistema�de�liderazgo�a�través�de�diferentes�métricos�
de�desempeño�de�cada�uno�de�ellos,�así�como�objetivos�estratégicos�específicos�enfocados�
en�eliminación�de�debilidades�y�mantenimiento�a� las� fortalezas� (ver�capítulo�de�Planeacion�
Estratégica).�En�términos�generales,�los�métricos�de�medición�por�grupo�son�los�siguientes:

•� Clientes:� Calidad� técnica� de� nuestros� productos,� medido� en� DPM’s� (defectos� por� millar�
� de�unidades�producidas);�Entregas�a�Tiempo,�medido�en�aciertos�y�fallos�de�las�cantidades�
� pedidas�(OTD);�Costo�de�nuestro�servicio,�Percepción�del�Cliente,�medido�a�través�de�juntas�
� trimestrales�y�formatos�predefinidos;�Flexibilidad,�medido�en�el�número�de�ensambles�que�
� podemos�hacer�con�recursos�determinados�y/o�el�tiempo�que�nos�toma�el�introducir�nuevos�
� productos/clientes.�La�comunicación�directa�es�a�través�del�Gerente�de�Unidad�de�Negocios�(BUM)�
•��Personal:�Los�empleados�son�los�que�hacen�posible�todos�nuestros�procesos�y�por�ende,�su�
� satisfacción�y�bienestar�es�responsabilidad�directa�de�la�organización.�Generación�de�empleos�
� directos�en�indirectos,�estabilidad�en�el�empleo,�desarrollo�medido�en�educación�en�el�trabajo�
� y�en�estudios�formales;�en�el�cumplimiento�a�las�leyes�y�en�el�trato�digno.�Factores�medibles�
� con�acciones�claramente�orientadas�a�la�mejora�continua.
•� Sociedad:� El� impacto� de� nuestras� actividades� en� el� desarrollo� de� la� sociedad� en� que�
� nos�desenvolvemos;�respecto�de� las� leyes,�el�medio�ambiente,�vinculación�con�escuelas�y�
� universidades.� Incluso�el�alcance�con� la�familia�de� los�empleados,� la�difusión�de�nuestros�
� valores� y� la� generación� de� empleos� indirectos.� Competitividad� del� sector� industrial�
� compartiendo�mejores�prácticas,�participando�activamente�en�diferentes�foros�industriales�
� y�desarrollando�programas�de�desarrollo�de�proveedores�locales,�por�lo�que�esto�conlleva�
� a� la� promoción� de� actividades� humanitarias� y� de� protección� a� personas� en� situación� de�
� vulnerabilidad.
•� Accionistas:�Medido�a�través�de�la�contribución�financiera�de�la�organización�en�términos�
� de�dólares�y�su�rendimiento�contra�activos�%,�medido�en�incremento�de�las�ventas�(%,$)�y�
� flujo�de�efectivo.�El�contacto�directo�lo�hacemos�a�través�del�Corporativo,�quien�nos�informa�
� constantemente�de�sus�necesidades�financieras.�
�
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3.0�PLANEACIÓN.

El�éxito�en�nuestro�crecimiento�orgánico�en�los�mercados�donde�competimos�está�soportado�
por�un�proceso�de�planeación�estratégica�integral�a�través�del�cual�se�determinan�las�iniciativas�
orientadas�a�la�creación�de�valor�para�nuestros�clientes,�empleados,�accionistas�y�sociedad.�

3.2�Sistema�de�Planeación�
Operativa

Una�vez�terminado�el�proceso�de�planeación�
operativa,� se� procede� a� realizar� el�
establecimiento�de�metas�y�planes�de�acción�
para�todas�las�áreas�de�procesos,�utilizando�
la�herramienta�“Matriz�Hoshin”�para�lograr�
la�coherencia�y�equilibrio�entre�los�impactos�
de� los� grupos� de� interés,� la� visión� de� la�
organización,�las�estrategias�y�los�indicadores�
de�cada�uno�de�los�sistemas.�

Elaboración de Proyectos:� Esta� fase� de�
planeación� consiste� en� la� difusión� de� los�
objetivos�estratégicos�a�toda�la�organización�
utilizando� la� estructura� matricial� de� las�
Gerencias� Funcionales� y� Gerentes� de�
Celda� para� establecer,� con� la� participación�
de� todos� los� integrantes� de� los� equipos�

(Personal�Directo�e�Indirecto)�y�las�propuestas�
de� proyectos� para� lograr� las� estrategias�
conformando� los�equipos�Lean�Sigma�(JPS).�
Los�equipos�Lean�Sigma�están�conformados�
por�Personal�Indirecto,�Personal�Directo�y�un�
asesor�del�equipo�del�grupo�Gerencial.

Una�vez�definidos�los�equipos�JPS,�comienza�
el� proceso�de� Lean� Sigma,�que� consiste� en�
desarrollar�la�propuesta�de�proyecto�(Fase�A)�
el� cual� define� los� objetivos� y� análisis� inicial�
del�problema,�el�plan�de�ejecución,�las�metas�
en� tiempo,� los� indicadores� de� progreso,�
así� como� los� recursos� necesarios� para� la�
implementación
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Depuración�y�preparación�Estrategias�y�Proyectos�Con�el�objetivo�de�agrupar�y�depurar�
las�diferentes�propuestas�estratégicas,�el�grupo�directivo� junto�con�un�representante�de� los�
principales�grupos�de� la�gerencia� (funcional� y� de� celda)� se� reúne�posteriormente� en� varias�
sesiones�de�trabajo�con�los�equipos�para�discutir�la�viabilidad�tanto�operativa�como�financiera�de�
cada�una�de�las�propuestas,�que�en�caso�de�proceder,�se�transforman�en�Iniciativas�Estratégicas�
dando�forma�entonces�al�Plan�Estratégico,�que�es�la�recopilación�de�todas�las�iniciativas�en�un�
mapa�del�rumbo�de�la�organización.

Este�seguimiento�es�publicado�a�toda�la�organización�utilizando�diferentes�medios�de�acceso�
común.�Los�principales� son� la�página�de� intranet�de�nuestro� sistema�de�Administración�de�
Calidad�(QMS),�las�juntas�de�staff�y�las�juntas�de�comunicación�de�la�dirección.�Esto�garantiza�
la�comprensión�de�la�estrategia�a�todos�los�niveles�de�la�organización.�
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4.0�INFORMACIÓN�Y�CONOCIMIENTO.

El�sistema�de�Generación�de�Conocimiento�y�Capital�Intelectual�es�administrado�eficientemente�
a� través�de�nuestro� Sistema�de�Administración�de� la�Calidad� (QMS),�donde� se�organiza� la�
información� que� proviene� del� Sistema� de� Planeacion� Estratégica,� así� como� de� los� cuatro�
grupos�de� interés.� Por�medio�de� sistemas�de� captura� y� análisis� electrónico,� la� información�
resultante�de� la�ejecución�de� las�operaciones�diarias�es�procesada� �para�proveer�en�tiempo�
real� información�detallada,�oportuna�y�estructurada�a�través�del�Sistema�Operativo�de�Jabil�
“JOS”�para�la�evaluación,�control,�implementación�y�mejora�continua�de�procesos,�productos�
y� servicios;� garantizando� la� correcta� toma� de� decisiones� para� contribuir� en� el� logro� de� las�
estrategias�y�ser�competitivos�de�manera�consistente.�

4.1�Información�y�Análisis.

•� Sistema�de�Administración�de�Calidad�(QMS)
� El�sistema�electrónico�de�Administración�de�Calidad�(QMS)�permite�a�la�organización�ordenar�
� toda�la�información�con�respecto�a�la�Planeación,�Ejecución,�Verificación�y�Actuación�(Círculo�
� de�Deming)�de�todos�los�sistemas�de�la�planta.�Esta�herramienta�permite�a�toda�la�organización�
� recibir�la�información�clave�que�se�selecciona�y�obtiene�del�proceso�de�planeación,�así�como�
� los�objetivos�estratégicos,�su�implantación�y�seguimiento.
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� Toda� la� información� de� la� organización� es� detallada� en� el� sistema� electrónico� QMS� de�
� manera� tal� que� el� acceso� es� sencillo� al� ingresar� a� cada� uno� de� los� círculos� de� Deming,�
� escoger�el�proceso�de�interés�para�el�usuario�y�continuar�profundizando�hasta�encontrar�el�
� detalle�último�de�la�información�que�son:�Métricos,�Gráficos,�Presentaciones�y�Procedimientos.

•� Sistemas�de�captura,�procesamiento�y�utilización�de�la�información
� El� resultado�de� las�operaciones�diarias� son� indicadores� y�métricos� clave�del�negocio�que�
� proporcionan�al�Staff�Directivo�el�estado�de�la�eficiente�y�eficaz�implementación�de�objetivos�
� estratégicos,� así� como� del� cumplimiento� de� los� factores� clave� de� los� clientes,� personal,�
� sociedad�y�accionistas.�

La�operación�diaria,�de�manera�simultánea�y�en�algunos�casos�en�tiempo�real,�captura,�procesa�
y� utiliza� la� información� necesaria� que� retroalimenta� al� Sistema� Operativo� Jabil� (JOS)� para�
proporcionar�la�información�crítica�para�Clientes,�Proveedores�y�Corporación�(Accionistas).
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Nuestro� sistema� de� intranet� y/o� archivos� del� sistema,� ordenan� la� información� en� la� cual�
se� estructuran� y� ordenan� los� datos� que� se� obtienen� de� sistemas� como� SAP� (Sistema� de�
procesamiento� de� datos� para� aplicaciones� y� productos)� y� MES� (Sistema� de� ejecución� de�
manufactura)�y�explota�la�información�utilizando�la�metodología�de�“cuatro�cuadrantes”.

�

Cuadrante I:�� Analiza�la�tendencia�del�métrico�a�través�del�tiempo.�
Cuadrante II :  Realiza�una�tabla�de�detalle�del�métrico�en�diversos�grupos�que�lo�conforman�
� � � � a�través�del�tiempo.
Cuadrante III:�� Indica�los�principales�retractores�del�métrico�(Técnica�Pareto).
Cuadrante IV:� Da�seguimiento�a�las�acciones�correctivas�/�preventivas�para�los�detractores�
� � � � del�métrico.�

4.2�Conocimiento�Organizacional

El�Sistema�de�Conocimiento�Organizacional�tiene�como�propósito�garantizar�la�identificación,�
generación,�documentación�y�aplicación�del�conocimiento�adquirido�en�toda�la�organización�
para� el� mejoramiento� continuo� que� garantice� la� competitividad� y� la� preservación� del�
conocimiento�adquirido.

•��Estructura�Matricial�/Sistema�Operativo�Jabil� (JOS):�La�forma�como�se�estimula�y�se�
� promueve�el�ambiente�para�la�creación�del�conocimiento�radica�desde�la�estructura�misma�
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� de�la�organización�al�especializar�grupos�de�trabajo�multifuncional�por�cliente,�reportando�
� cada�uno�de�ellos�a�un�gerente�de�celda�y�al�gerente� funcional�de�manera� indirecta.�De�
� esta�forma�se�motiva�al�personal�a�buscar�soluciones�y�adquirir�conocimiento�de�tecnología�
� específica�del�cliente�para�compartirlo�con�los�gerentes�funcionales�y�conocer�las�mejores�
� prácticas�externas.�
•��Equipos�Manufactura�Esbelta�Lean�Sigma� (JPS):� También� se�estimula�a� través�de� las�
� facilidades� en� la� creación� de� equipos� de� manufactura� esbelta� Lean� Sigma�
� (JPS)�otorgando�los�tiempos,�salas,�equipos�y�asesoría�técnica�necesaria.�
•��Programa�Yo�propongo:�Fomenta�las�mejoras�o�ahorros�a�un�proceso�específico�a�través�
� del�reconocimiento�directo�de�la�dirección�y�económico.�
•��Programa�JIIN�(Instructor�Interno�de�Jabil):�que�estimula�la�participación�voluntaria�en�
� actividades� de� capacitación� de� empleados� expertos� en� su� área� que� son� entrenados� y�
� capacitados� para� transferir� este� conocimiento� a� sus� compañeros.� Este� programa� es�
� igualmente�reconocido�directamente�por�la�dirección�y�económicamente.�

•��Mapa�de�Procesos
� Todos�los�procesos�y�procedimientos�son�capeados�como�parte�del�Sistema�de�Administración�
� de�la�Calidad�(QMS)�en�la�sección�de�Hacer�(Círculo�de�Deming).�Esta�base�de�datos�clasifica�
� de�manera�electrónica�las�relaciones�entre�los�procesos,�subprocesos�y�procedimientos�de�la�
� organización.



11�

JABIL

•� Sistema�de� información�Calidad� (QIS)
� El�objetivo�de�este�sistema�es�administrar�
� y�proteger�el�Capital�Intelectual�de�Jabil�con�
� el�propósito�de�que�éste�sea�usado�y�apoye�
� el�cumplimiento�de�los�objetivos�del�negocio,�
� proporcione�ayuda�en�la�toma�de�decisiones,�
� genere�valor�y�ventajas�competitivas.�

El� QIS� es� un� sistema� electrónico� de�
administración� de� información� que�
permite�de�manera�fácil�y�sencilla�controlar�
toda� la� documentación� de� los� procesos�
y� procedimientos.� Este� da� acceso� a� la�
información�en�cualquier�computadora�de�la�
organización.

Esta�herramienta�es�administrada�por�el�área�
de� Control� de� Documentos� que� reporta� al�
departamento�de�Aseguramiento�de�Calidad,�
quien�da�acceso,�administra�e�incluso�imprime�
la�documentación�a�cualquier�empleado�de�
Jabil�Circuit�de�México,�controlando�a�su�vez�
las�versiones�y�vigencias�de�los�mismos.

El� acceso� a� la� información�puede� ser� de� la�
siguiente�manera:
•��Directamente�en�las�computadoras�de�las�
� oficinas�o�piso�de�producción
•� Documentación,�Instrucción�y�Ayudas�
� visuales�impresas
•� Ayudas�visuales�en�línea�(sin�papel)

5.0��PERSONAL

El� PERSONAL� es� unos� de� nuestros� 4� grupos�
de�interés�y�se�explica�que�son�los�empleados,�
debidamente�facultados�y� lidereados,� los�que�
hacen�realidad�la�Misión�de�la�compañía.�Este�
enfoque,�que�arranca�con�las�actividades�para�
captar�y/o�desarrollar�el�mejor�talento�disponible�
o� potencial� en� nuestra� sociedad� y� continúa�
con�su�integración�a�la�cultura�de�la�compañía�
(jabilización),�nos�ha�sido�reconocido�en�varias�
ocasiones� por� gobiernos� y� organizaciones�
locales,�estatales�y�federales,�siendo�la�primera�
empresa� del� giro� en� ser� reconocida� como�
“Empresa� Incluyente”� (programa� real� de�
contratación� de� personas� con� capacidades�
especiales);� hemos� recibido� además� el�
“Reconocimiento� Jalisco� a� la� excelencia� en�
capacitación� y� adiestramiento”,� el� “Premio�
Nacional� del� Trabajo”,� el� “Reconocimiento�
Jalisco� a� la� Seguridad� y� Salud”� y� más�
recientemente�el�“Reconocimiento�Federal�a�la�
Nueva�Cultura�Laboral”.�

5.1�Sistemas�de�Trabajo

La� organización� diseña� y� organiza� los�
sistemas� de� trabajo� enfocados� a� la�
satisfacción� de� los� clientes� a� través� de� una�
estructura�llamada�celda�de�trabajo�o�“work�
cell”,� en� la� cual� se� coordinan� y� suman� los�
desempeños� individuales� de� forma� natural�
integrándose� como� equipo� natural� y�
alcanzando�un�desempeño�grupal�acorde�a�
los�requerimientos�de�la�organización.�
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Sistema�de�trabajo�Integral�enfocado�al�cliente.

El�modelo�Jabil,�un�modelo�matricial�que�adopta�lo�mejor�de�los�sistemas�de�administración�
típicos�–modelo�funcional�y�modelo�por�proyecto-,�es�clave�en�nuestra�cultura�de�trabajo�y�se�
crea�con�la�finalidad�de�enfocar�los�esfuerzos�del�equipo�a�satisfacer�las�necesidades�del�cliente�
proporcionados�a�la�empresa�a�través�del�área�de�negocios;�a�este�sistema�de�trabajo�se�le�ha�
denominado�“celda�de�trabajo”�o�“work�cell”.
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La�celda�de�trabajo�es�entonces�el�equipo�de�
trabajo�natural�que� se� forma�y�orienta�a� la�
satisfacción�del�cliente�y�de�sus�necesidades.�
En�la�conformación�de�una�Celda�de�Trabajo�
se�involucran:�

A)� El� Gerente� Funcional:� Proporciona� a�
las� celdas� de� trabajo� el� personal� calificado,�
la� tecnología�y� los�métodos�de� trabajo�que�
garantizan�el�cumplimiento�de�los�objetivos�
del�proyecto�y�tiene�como�responsabilidad�el�
administrar�la�capacitación,�el�desempeño�y�
el�desarrollo�del�empleado�-asignado�a�una�
celda-,� proporcionándole� la� dirección,� la�
exposición�y�habilidad�(Facultamiento)�para�la�
resolución�de�problemas�y�la�implementación�
de� mejoras.� Es� pues� un� facilitador� en� la�
obtención� de� los� resultados� basados� en�
su� experiencia� en� la� compañía� y� con� el�
sistema�de�administración�de� la�producción�
(Modelo�Jabil).�Es�también�el�responsable�del�
presupuesto�de�su�departamento.

B)�El�Gerente�de�Celda�(WCMgr):�Integra�
a�la�Celda�de�Trabajo�en�un�grupo�orientado�
al� mismo� fin,� administrando� la� tecnología�
y� al� personal� proporcionado� por� las� áreas�
funcionales� para� cumplir� los� compromisos�
adquiridos� con� el� cliente.� Una� de� sus�
responsabilidades�más� importantes�es� la�de�
ser� el� nexo� entre� las� áreas� de� Operaciones�
y� la� de� Negocios.� Participa� a� su� vez� en� la�
evaluación�del�personal�que�le�es�asignado�y�
asegura�el�desempeño�de�la�misma�a�través�
de�(JOS).

C)� Celda� de� trabajo� (WC):� Se� integra� de�
los� recursos� asignados� por� los� gerentes�
funcionales�y�es�coordinada�por�el�Gerente�
de� Celda.� Los� empleados� de� diferentes�
especialidades�(Ingeniería�de�Calidad,�Control�
de� Inventarios,� Planeación� y� Compras,�
Ingeniería� de� Manufactura,� Ingeniería� de�
Pruebas�y�Manufactura)�conforman�el�equipo�
de� trabajo� especialmente� diseñado� para� el�
logro�de�los�objetivos�y�compromisos�con�el�
cliente.�

Identificación�y�Selección�de�
Personal

Para� identificar� los� perfiles� que� fortalecen�
nuestro�nivel�competitivo,�se�usa�la�información�
que�emerge�de�diferentes�procesos:

•� Planeación�estratégica�
•� Sistema�Operativo�Jabil�(JOS).
•� Introducción�de�nuevos�clientes.�
•� Introducción�de�nuevos�productos,�servicios.�
•� Instrucciones�corporativas.

El�modelo�matricial�implica,�naturalmente,�el�
estímulo� a� la�participación�de� cada�uno�de�
los� miembros� de� la� celda� de� trabajo,� en� la�
resolución�de�problemas�o�la�implementación�
de�mejoras.
�
La�evaluación�del�desempeño�es� la�manera�
correcta� de� retroalimentar� al� personal� en�
aspectos�técnicos�y�de�competencia�y�actitud.�
A�partir�de�2006,�hemos�roto�un�paradigma�
-creado� por� la� cantidad� de� empleados�
directos-�y�hemos�arrancado�el�“programa�de�
retroalimentación�de�DL”�al�100%.�Ya�antes�
se� tenía� la� experiencia� de� las� evaluaciones,�
pero� sólo� en� el� momento� de� buscar� una�
promoción.� En� la� evaluación� se� miden� las�
competencias:� Disciplina,� Responsabilidad,�
Iniciativa,�Trato,�Adaptabilidad,�Cooperación,�
Calidad� en� el� Trabajo,� Puntualidad� en� la�
entrega�del�Trabajo,�Disposición�en�el�Trabajo,�
Interés�y�Esfuerzo�Personal,�etc.

Mensualmente�se�lleva�un�Score�Card�con�lo�
métricos�de�la�CELDA,�donde�los�participantes�
tienen�que� enfocar� sus� esfuerzos� en� forma�
conjunta� para� lograr� el� resultado,� ya� que�
son� métricos� donde� cada� área� tiene� una�
contribución�específica�para�el� logro�de� los�
mismos.

También� mensualmente� se� lleva� un� Score�
Card� del� área� FUNCIONAL,� éste� tiene� la�
finalidad�de�asignar�métricos�más�específicos�
de� la�posición,�como�proyectos�asignados�y�
tareas�específicas.
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Hemos�determinado�que�en�nuestras�relaciones�laborales,�la�comunicación�directa�y�asertiva,�
son� elementos� importantes� por� lo� que�procuramos� alentar� la� cooperación� y� comunicación�
entre� nosotros,� prescindiendo� de� la� intervención� de� tercero;� para� esto� hemos� creado� el�
departamento�de�relaciones�con�empleados�que�representa�los�intereses�de�toda�la�plantilla�
laboral.�Es�prioridad�de�este�departamento,�la�negociación�de�“principios”�(no�de�“posiciones”)�
y�así,� llegar�a�acuerdos�que� faciliten�y� soporten�el� trabajo�en�equipo�y�el�cumplimiento�de�
nuestros�compromisos�con�clientes�y�accionistas.

De�forma�periódica�evaluamos�a�la�empresa�en�materia�de�cumplimiento�de�las�leyes�laborales�
y� llevamos�a�cabo� la�difusión�y�entrenamiento�entre� los�empleados�para�que�conozcan�sus�
derechos�de�manera�que�ellos�mismos�puedan�ejecutar�actividades�de�vigilancia�de�los�derechos�
y�obligaciones�de�la�organización�para�con�los�trabajadores.�Para�tales�efectos�se�han�creado�
una�serie�de�mecanismos�que�son�seguidos�de�manera�directa�y�revisados�constantemente,�
usados�para�identificar�los�factores�críticos�considerados�por�los�empleados�y�que�determinan�
los�factores�críticos�de�la�compañía:�

5.2�Desarrollo�Humano

Para� garantizar� el� desarrollo� del� capital� humano,� se� ha� creado� el� Plan� de� Desarrollo�
Organizacional�(ODP�por�sus�siglas�en�inglés),�ya�que�se�considera�que�hacerlo,�guarda�una�
relación�directa�con�el�valor�de�la�compañía�y�su�supervivencia�en�la�dinámica�actual�y�futura�
de�los�negocios;�con�el�objeto�de�satisfacer�estas�demandas�se�cuenta�con�una�infraestructura�
para�este�fin�que�se�conforma�de�22�Salas�de�Capacitación,�las�cuales�cuentan�con�mesas�de�
trabajo,�pintarrones�y�equipo�de�cómputo,�así�como�video�proyectores�y�dos�salas�con�más�de�
10�equipos�de�cómputo�cada�una�y�un�departamento�de�Educación�y�Desarrollo�integrado�por�
31�personas.�
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Con�este�Plan�se�identifican�conocimientos,�
competencias,� actitudes� y� habilidades� de�
los�empleados�para�desarrollarlas,�revisando�
los� perfiles� de� puesto,� los� perfiles� de� las�
personas,� las�evaluaciones�de�desempeño�y�
las� necesidades� de� capacitación� generales,�
soportando� las� estrategias� de� la� Dirección.�
El� plan� de� desarrollo� de� la� organización�
contempla�dos�niveles�ILDP�labor�indirecta�y�
MDP�desarrollo�de�gerentes.

Todo� nuevo� empleado� recibe� inducción� a�
la� compañía� con� la� finalidad�de� integrarlos�
a� la� misma,� la� cual� para� labor� indirecta� es�
un�80%�en� línea� (computadora)�y�un�20%�
presencial.� Posterior� a� la� inducción� a� la�
compañía,�los�nuevos�empleados�participan�
en�una�inducción�al�área,�en�la�cual�el�gerente�
funcional�asigna�un�“coach”�para�que�entrene�
al�nuevo�empleado�en�su�posición.�Algunos�
de� los� temas�que�se� imparten�durante�este�
periodo� son:� métricos,� procedimientos,�
sistemas,� descripción� de� puesto,� objetivos�
y� proyectos� del� área,� clientes� internos� y�
externos,� entre� otros.� Para� asegurar� que�
cada�empleado�indirecto�se�certifique�en�su�
posición� actual� y� pueda� proyectarse� a� otro�
puesto� en� el� mismo� nivel� o� uno� superior,�
se� analiza� toda� la� información� relacionada�
con� el� empleado� para� determinar� su� Plan�
Personal�de�Desarrollo.�

5.3�Calidad�de�Vida�en�el�
Trabajo

Jabil� ha� definido� los� procesos� de� Recursos�
Humanos,� Seguridad� Patrimonial� y� Salud� y�
Seguridad�Industrial�que�aseguran�la�calidad�
de� vida� en� el� trabajo� y� buscan� mejorar� la�
satisfacción,�salud�y�bienestar�de�su�personal�
en�el� trabajo�de�sus�empleados,�ofreciendo�
un� ambiente� favorable� para� su� desarrollo�
individual�y�familiar�y�garantiza�su�seguridad�
en�el�trabajo.

1.�Entrevistas� de� ingreso:� Los� candidatos�
� nos� expresan� en� entrevistas� lo� que�
� consideran� importante� de� la� empresa,� el�
� por�qué�ellos�deciden�buscar�empleo�aquí.
2.�Mesa� redonda:� Actividad� cíclica� donde�
� el�Director�de�la�Compañía�conversa�con�un�
� grupo�de�empleados�invitados�al�azar�sobre�
� sus� dudas,� inquietudes,� preocupaciones,�
� sugerencias�y�quejas�específicas�a�lo�que�se�
� le� da� seguimiento� formal� hasta� su�
� satisfacción�completa.
3.� Junta� de� comunicación� con� el� staff:�
 Junta�trimestral�del�staff�con�los�empleados�
� para� proporcionar� información� de� la�
� empresa,� sobre� el� entorno�del� negocio� y�
� aclarar� dudas� y� resolver� inquietudes.
4.�Grupos� de� enfoque:� Tienen� el� mismo�
� mecanismo�de�la�junta�anterior,�pero�estos�
� son�efectuados�por�los�directores�y�gerentes�
� funcionales�(inició�en�2006).
5.�Entrevista� de� ajuste:� Estadísticamente�
� representativa,� se� aplica� a� personal� con�
� menos� de� 3� meses� de� ingreso� de� modo�
� que�nos�da�información�sobre�situaciones�
� específicas� y� así� aplicar� los� ajustes�
� necesarios�a�los�procesos.
6.�Entrevista� de� salida:� Entrevista� que� se�
� lleva�a�cabo�cuando�un�empleado�deja�la�
� compañía� y� nos� da� retroalimentación�
� sobre�su�estancia�dentro�de�la�organización,�
� las�áreas�fuertes�y�las�de�oportunidad.
7.��Juntas�de�comunicación�departamentales:�
 Reuniones� periódicas� de� los� gerentes�
� funcionales�con�sus�áreas�de�trabajo.
8.�Proceso�de�revisión/preparación�de�la�
� encuesta�de�Satisfacción:�En�el�proceso�
� de� revisión� de� la� herramienta,� se� tienen�
� entrevistas� con� empelados� de� todos�
� los� niveles� para� reconsiderar� lo� que�
� ellos�consideran�importante�(para�que�sea�
� medido).

Con� el� resultado� de� � los� mecanismos� de�
identificación� de� factores� críticos� de� la�
satisfacción� del� personal� mencionados�
con� anterioridad,� se� construye� y� diseña�
la� encuesta� de� satisfacción� laboral� anual,�
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misma�que�es�aplicada�al�100%�de�empleados�indirectos�y�al�50%�de�empleados�directos,�los�
resultados�son�informados�al�Staff�Gerencial�y�se�da�el�seguimiento�a�la�mejora�de�los�mismos�por�
medio�de�JOS.

Las�necesidades�de� los�empleados�en�materia�de� seguridad,�higiene� y� salud�en�el� trabajo� son�
atendidas� por� el� departamento� de� Seguridad� y� Salud� Industrial,� mismo� que� opera� con� altos�
estándares�de�desempeño�apegado�a�las�siguientes�normas�internacionales,� ISO�14001�OHSAS�
18000�y�que�es�apoyado�por�dos�equipos�dedicados,�los�cuales�son�Safety�y�Salud�Ocupacional.�Los�
factores�críticos�son�identificados�por�medio�de�auditorias�y�son�administrados�a�través�de�JOS.

Como�parte�del�apoyo�en�la�calidad�de�vida�del�empleado,�desde�1998,�se�definió�un�plan�de�
prevención�de�riesgos�en�cuanto�a�seguridad�e�higiene�que�cubre�todas�las�áreas�y�niveles�de�la�
empresa,�basándose�en�las�normas�y�regulaciones�mexicanas�y�que�contiene�programas�para�
la�evaluación�de�riesgos,�implementación�de�controles�y�revisiones�periódicas�del�sistema�de�
Seguridad�Industrial�e�incluye�acciones�y�planes�preventivos�de�accidentes�y�correctivas.

Este�sistema�permite�que�los�riesgos�en�maquinaria,�instalaciones,�ambientales,�de�incendio�y�
propios�de�la�actividad�de�trabajo�se�determinen�en�cada�puesto�y�área�de�la�compañía�y�son�
coordinados�por�el�departamento�de�Seguridad�Industrial�y�Salud�Ocupacional.

Se� ha� creado� un� “Staff� de� Ergonomía”� que� aplica� un� plan� de� trabajo� con� la� finalidad� de�
prevenir�daños�a�la�salud�de�los�empleados�por�el�manejo�inadecuado�de�material�o�equipo�o�
en�los�procesos�de�transformación�o�distribución�de�materiales,�equipos�y�productos.

Hemos�determinado�que�la�“comunidad”�para�Jabil�inicia�en�los�empleados�y�sus�familias�y�se�
ha�incluido�en�nuestra�política�de�vinculación�con�la�comunidad,�en�la�que�se�especifican�los�
mecanismos�sistemáticos�con�que�buscamos�impactar�en�la�misma�y�el�alcance�de�cada�uno�de�
ellos.�Estos�mecanismos�incluyen�los�relacionados�con�el�bienestar�de�la�familia�y�que�buscan�
llevar�a�los�hogares�la�vivencia�de�los�valores�Jabil.

La�promoción�al�bienestar�familiar�se�obtiene�por� la� integración�armónica�de�los�elementos�
antes�mencionados.�La�satisfacción�laboral�se�traduce�en�seguridad�del�empleo,�motivación�y�
posibilidades�de�desarrollo;�Salud�e�integridad�física�del�empleado�en�el�trabajo;�Atención�a�sus�
necesidades�de�servicios;.�Acceso�a�escuelas,�universidades�y�dependencias�gubernamentales;�
Compensaciones� competitivas� � apegadas� a� las� políticas� de� la� organización;� programas� de�
seguros�y�en�general�un�paquete�de�beneficios�superiores�de�la�ley�y�programas�que�promueven�
valores,�cultura�y�actividades�de�integración,�recreación�y�deportivas.

Todo�lo�anterior�se�convierte�en�un�circulo�virtuoso�de�Satisfacción,�Salud,�Seguridad�Física,�
Seguridad�Económica�y�Actividades�Sociales,�Integración,�Recreativas�y�Deportivas,�que�mejora�
la�calidad�de�vida�del�empleado�en�su�trabajo�y�en�su�familia.
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6.0�PROCESOS

El� modelo� de� celda� o� matricial� de� la�
organización� describe� la� forma� a� través�
de� la� cual� satisfacemos� las� necesidades� y�
expectativas� de� nuestros� clientes,� y� donde�
diseñamos,�administramos�y�mejoramos� los�
productos,�procesos�y�servicios�que�generen�
una�propuesta�de�valor�a�nuestros�clientes.

Como� una� parte� competitiva� y� estratégica�
de� negocios� contamos� con� una� base� de�
proveedores�donde�evaluamos,�seleccionamos�
y�desarrollamos�a�nuestros�proveedores�para�
la�creación�de�valor�y� la�que�por�medio�del�
Best� BOM� sugerimos� a� nuestros� clientes�
proveedores�alternos�a�los�ya�aprobados�en�
la�Lista�de�Proveedores�Aprobados�(AVL).

6.1�Diseño�de�Productos,�
Servicios�y�Procesos

Nuestro� propósito� es� proveer� servicios� en�
la�manufactura,�diseño�y�administración�de�
la� cadena�de� suministro�a�nuestros� clientes�
excediendo�sus�expectativas�y�requerimientos�
de� acuerdo� a� sus� especificaciones� y�
agregando� por� nuestra� parte� propuestas�
de�valor�que�generan�ventajas�competitivas�
e� incrementen� su� satisfacción� en� el� diseño�
de�productos,� procesos� y� servicios.�Nuestra�
propuesta� de� valor� incluye� servicios� tales�
como� el� desarrollo� de� pruebas,� diseño� y�
fabricación�de�herramentales,�manejo�de� la�
cadena�de�suministros�(tanto�internos�como�
externos)� y� un� modelo� de� organización�
centrado� en� el� cliente,� lo� cual� asegura�
una� comunicación� eficaz� que� nos� permite�
anticiparnos�a�las�necesidades�y�expectativas�
de�nuestros�clientes.�

En� el� Proceso� de� Cotización� se� realiza� una�
solicitud�de�cotización�a�través�de�la�cual�se�
presentan�las�necesidades�y�expectativas�del�
cliente,� así� como� la� información� necesaria�
para� la� fabricación� del� nuevo� producto�
(NPI)� o� un� cambio� de� Ingeniería� (ECN),�

requerimiento�común�cuando�el�producto�ya�
es� manufacturado� por� nosotros� y� que� será�
detallado�al�final�de�este�criterio.

Después� del� proceso� de� cotización� sigue�
la� etapa� de� Diseño� de� Productos,� Procesos�
y� Servicios.� Es� en� este� proceso� donde� se�
involucran�las�áreas�de�Logística�de�Materiales,�
Operaciones� y� Finanzas.� Cada� una� evalúa�
los� requerimientos� específicos� del� cliente,�
permitiendo� el� desarrollo� de� soluciones�
óptimas� en� cada� uno� de� los� aspectos� que�
contempla�esta� fase� (productos,�procesos� y�
servicios).

Diseño�de�Producto:

Dentro� de� esta� etapa� comienza� nuestra�
participación� directa� en� el� diseño� con� el�
cliente.�Este�proceso�de�diseño�representa�una�
muestra�de�valor�excediendo�las�expectativas�
del� cliente� puesto� que� al� contratar� sólo�
la� manufactura� de� productos,� realizamos�
un� análisis� de� Ingeniería� completo� que� da�
como� resultado�el� asegurar� la� confiabilidad�
del� diseño� presentado� al� cliente� desde�
el� punto� de� vista� del� ensamble� (DFA),� su�
manufacturabilidad� (DFM)� y� funcionalidad�
directa�con�el�cliente�final�(DFT)�ayudando�a�
bajar�los�costos�de�la�manufactura�del�nuevo�
producto� aun� cuando� esto�no� es� solicitado�
por�el�cliente.

Este� proceso� consiste� en� el� análisis� del�
diseño� del� producto� enviado� al� cliente,� la�
definición� del� proceso� básico� y� el� desglose�
de� todos� los� servicios� requeridos.� Basados�
en� esta� información� se� desarrolla� el� diseño�
para� pruebas,� manufactura� y� ensamble,�
explicados�a�continuación:
• �Diseño� para � Ensamble � (DFA) :�
� Proceso�que� consiste� en� la� revisión�de� la�
� manufacturabilidad� del� producto� final�
� para� eficientar� el� proceso� de� ensamble�
� mecánico� (box� build)� con� el� objeto� de�
� disminuir�materiales,�simplificar�el�número�
� de�operaciones�de�manufactura,� sustituir�
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� partes�por�otras�con�mejor�funcionalidad,�etc.�Esta�fase�busca�desarrollar�un�proceso�rápido�
� y�disminuir�al�mínimo�el�número�de�defectos�probables�durante�el�mismo.
•� Diseño�para�Pruebas�(DFT):�Este�proceso�consiste�en�el�análisis�del�diseño,�de�acuerdo�
� a�lineamientos�internos,�que�garantizan�el�que�el�producto�pueda�ser�probado�de�manera�
� efectiva�y�con�cobertura�amplia�de�pruebas;�asegurando�el�desempeño�de�cada�tarjeta�que�
� es�entregada�al�cliente.�Lo�que�implica�muchas�veces�el�Diseño�y�Construcción�de�Equipo�de�
� Prueba�(GTS�–Servicios�Globales�de�Pruebas),��siendo�éste�un�servicio�de�diseño�avanzado�
� que�será�mencionado�más�adelante�dentro�de�este�mismo�criterio.
•� Diseño� para� Manufacturabilidad� (DFM):� Proceso� que� consiste� en� la� revisión� de� la�
� manufactura�del�producto�a�nivel�tarjeta�electrónica�para�que�el�proceso�sea�rápido�y�con�la�
� disminución�del�número�de�defectos�probables�durante�el�mismo;�es�decir,�es�la�simplificación�
� de�diseños�o�el�rediseño�de�la�distribución�y�secuencia��de�ensamble�de�los�componentes�a�
� fin�de�optimizar�su�producción.

Diseño�de�Procesos:�

Durante�este�proceso�se�definen� los�aspectos�básicos�que� involucran�en�procesamiento�del�
producto,�tales�como:�Selección�y�montaje�de�equipo�de�manufactura,�selección�y�montaje�de�
equipo�de�pruebas,�herramental�de�manufactura,�consumibles�y�mente�de�obra.
Al�recibir�del�cliente�la�información�técnica�del�nuevo�producto�en�la�etapa�inicial�de�cotización,�
el�departamento�de�Ingeniería�usa�un�simulador�electrónico�en�el�que�carga�las�especificaciones�
del� producto� nuevo� y� así� poder� ofrecer� diferentes� opciones� donde� el� Ingeniero� modela� el�
producto�en�estaciones�de�trabajo�y�cantidad�de�gente�necesaria�para�el�nuevo�producto.�Es�
aquí�donde�se�valoran�los�costos�de�la�manufactura�y�el�tipo�de�proceso�a�seguir�para�obtener�
la�mayor�optimización�en�el�proceso�al�menor�costo.

Diseño�de�Servicios:

Al�mismo�tiempo�que�se�desarrollan�las�actividades�anteriores�relacionadas�con�el�Diseño�del�
Producto�y�de�los�Procesos,�el�personal�del�área�de�materiales�trabaja�en�el�diseño�de�servicios�
a��través�del�proceso�de�cotización�con�proveedores�usando�una�base�de�proveedores�llamada�
TRADEC�para�cotizaciones�automáticas,�basado�en�los�números�de�parte�autorizados�por�cada�
cliente�de�acuerdo�a�los�listados�de�materiales�proporcionados,�para�así�identificar�los�servicios�
de�alto�valor�agregado.�

Selección� y� Análisis� de� la� Cadena� de� Suministro� requerida� para�
la� correcta� planeación� y� ejecución� de� los� procesos� en� la� compra,� manejo� tanto� interno�
como�externo�y� la�transportación�de�materiales�hacia�el�punto�de�manufactura,�manejo�de�
proveedores,�aduanas�y�transporte�del�producto�terminado�hacia�el�cliente.�La�administración�
de�este�proceso�es�también�parte�de�los�servicios�de�valor�que�se�ofrecen�al�cliente�y�es�descrito�
a�mayor�detalle�mas�adelante.
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El�resultado�de�la�Fase�de�Cotización�define�
la� viabilidad� del� producto� y� la� aceptación�
por� parte� del� cliente� para� ser� procesado�
dentro� de� nuestra� compañía.� Al� quedar�
resuelta� la� etapa� de� diseño� -a� través� de� la�
cual� se� descubren� las� oportunidades� de�
mejora�del�producto-�indicamos�al�cliente�las�
propuestas�orientadas�a�elevar�el�valor�en�el�
diseño,� procesamiento� y� funcionalidad� del�
producto.

Es� importante� mencionar� que� dentro� del�
proceso� de� cotización� son� presentados�
al� cliente� todos� los� servicios� avanzados�
relacionados� con� el� diseño� de� Productos,�
Procesos�y�Servicios�con�los�que�se�le�puede�
apoyar�para�mejorar�la�propuesta�de�valor.�Si�
el� cliente� solicita� algún� servicio� especial,� se�
desarrolla�y�presenta�dentro�de�la�propuesta�
de�cotización.�No�todos�los�clientes�requieren�
los� mismos� servicios� por� lo� que� la� fase� de�
cotización� puede� variar,� con� la� finalidad�
de� diseñar� un� “traje� a� la� medida”� para� el�
cliente.�

Una� vez� que� hemos� sido� elegidos� por� el�
cliente� y� se� ha� llegado� al� acuerdo� final�
de� la� negociación� a� través� de� la� firma� del�
Contrato,�se�inicia�con�la�creación�de�la�celda�
que� trabajará� para� él,� este� hecho� marca� el�
diferenciador� fundamental� de� alto� valor�
agregado� para� nuestros� clientes� ya� que�
enfoca�a�un�grupo�de�trabajo�exclusivamente�
al� cumplimiento� de� las� necesidades� y�
expectativas.�

I.�Fase�de�Implementación�

La� siguiente� serie� de� procesos� definen� la�
fase�de� Implementación�a� través�de� la� cual�
se� fabricará� el� nuevo� producto� incluyendo�
cualquiera� de� los� diseños� de� productos,�
procesos�y�servicios�avanzados�que�han�sido�

especificados�detalladamente�en�el�contrato.�
Es� importante�enfatizar�que�nos�enfocamos�
a� satisfacer� y� exceder� las� expectativas� del�
cliente,�por� lo�que�a� través�de�esta� fase� se�
ve� implementado� el� “traje� a� la� medida”�
solicitado�por�cada�cliente.

� •� Soluciones�de�Empaque:�Esta�propuesta�
� � de� valor� agregado� a� nuestro� cliente,�
� � consiste� en� ofrecerle� soluciones� de�
� � empaque�fabricados�localmente�a�precios�
� � competitivos�y�que�faciliten�y�aprovechen�
� � toda�la�capacidad�de�los�embarques�del�
� � producto.�
� •� Diseño�y�corrida�de�Prototipos:�Aplica�
� � para�dos�tipos�de�servicios.�El�primero�es�
� � cuando� el� cliente� nos� solicita� la�
� � fabricación�de�un�prototipo�diseñado�por�
� � él�mismo,�nuestra�oferta�de�valor�consiste�
� � en�manufacturar�el�producto�de�acuerdo�
� � a� los�procesos�definidos�anteriormente�
� � (iniciando�desde�la�cotización).�
� � El� segundo� servicio� ocurre� cuando�
� � el�cliente�solicita�desde�el�diseño�de�un�
� � producto.� En� este� caso� se� desarrolla�
� � el� diseño� electro-mecánico� completo�
� � del� producto� por� parte� de� alguna�
� � los�centros�de�diseño�de�la�corporación,�
� � dedicadas�específicamente�a�este�servicio;�
� � y�nosotros�lo�manufacturamos�siguiendo�
� � cada�una�de�las�fases�de�implementación�
� � de�producto,�procesos�y�servicios,�para�
� � entregar� al� cliente� un� producto�
� � terminado�con�todas�las�especificaciones�
� � requeridas�por�el�mismo.

El� servicio� de� Administración� de� la� Cadena�
de�Suministros�consiste�en�asegurar�que�los�
procesos� de� compra,� manejo� de� materiales�
(interno� y� externo),� transportación,� manejo�
de� proveedores,� aduanas� y� transporte� del�
producto� terminado� hacia� el� cliente,� sean�
ejecutados� correctamente.� Los� servicios� de�
valor� dentro� de� este� rubro� se� encuentran�
descritos� a� continuación� y� son� parte� de� la�
elección�del�cliente:
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� •� VMI:�(Manejo�de�Inventario�del�Proveedor):�Los�proveedores�mantienen�un�inventario�en�
� � alguna�almacenadora�en�la�localidad.�Cada�proveedor�debe�de�mantener�como�mínimo�
� � un� stock� de� 2� semanas� de� inventario� basados� en� el� pronóstico� de� producción� con� la�
� � finalidad�de�absorber� las�variaciones�en�las�demandas�de�nuestros�clientes.�Un�sistema�
� � interno�llamado�EDI�(intercambio�electrónico�de�datos)�notifica�al�momento�que�se�“toma”�
� � material�de�la�almacenadora�local,�con�lo�cual,�el�proveedor�vuelve�a�surtir�material�por�
� � medio�de�una�notificación�electrónica,�de�manera�análoga�se�lleva�a�cabo�el�procesamiento�
� � de�su�pago.
 •� JIT�(Justo�a�Tiempo):�Este�programa�tiene�la�misma�finalidad�que�VMI,�pero�es�utilizado�
� � con� proveedores� locales� que� entregan� diariamente� los� materiales� requeridos� para� la�
� � producción�del�mismo�día.
� •� Consignación:� Este� sistema� es� similar,� almacena� el� material� del� proveedor� dentro� de�
� � las�instalaciones�de�Jabil,�lo�que�garantiza�control�directo�a�través�del�sistema�SAP�(Estándar�
� � de�Sistemas,�Aplicaciones�y�Productos).�A�través�del�sistema�EDI�se�notifica�al�proveedor�
� � la�cantidad�de�material�que�se�ha�consumido�por�semana,�así�como�el�inventario�con�el�
� � que�se�cuenta�en�la�actualidad�en�la�planta.
� •� BTO�(Build�to�Order):�Este�servicio�consiste�en�la�producción�basada�en�las�órdenes�directas�
� � del�cliente,�es�decir,�cada�producto�es�construido�una�vez�que�existen�órdenes�específicas�
� � del�cliente.
� •� CTO�(Configure�to�Order):�Este�servicio�consiste�en�la�construcción�y�configuración�de�
� � producto�basado�en�órdenes�específicas�que�son�recibidas�directamente�del�cliente�final.�
� •� HUBS:�Son�almacenes�externos�que�mantienen�un�inventario�de�producto�terminado�del�
� � cliente,�para�que�él�lo�tome�cuando�lo�requiera.
� •� TRADEC:�Es�una�base�de�datos�de�proveedores�para�cotizaciones�automáticas,�basado�
� � en�los�números�de�parte�autorizados�por�cada�cliente�(AMPL),�de�acuerdo�a�los�billetes�de�
� � materiales� proveídos.� Este� sistema� además� de� ser� alimentado� en� tiempo� real� con� los�
� � últimos�precios�de�cada�proveedor�dado�de�alta�en�esta�base�datos,�también�se�actualiza�
� � con� las�últimas�negociaciones�de�Jabil�en�el�ámbito�mundial,�asegurando�que� la�parte�
� � requerida� siempre� se� podrá� conseguir� al� mejor� precio� del� mercado� con� calidad,� a� un�
� � menor� costo,� flexibilidad� en� entregas� y� aseguramiento� del� producto� en� tiempos� de�
� � locación.
� •� Desarrollo�de�proveedores:�El�sistema�de�proveedores�busca�asegurar�consistentemente�
� � una�ventaja�competitiva�y�estratégica�de�negocios�mediante�la�administración�y�desarrollo�
� � de�una�base�de�proveedores�que,� conjuntamente�con�nuestra�organización,�agreguen�
� � valor�a�través�de�sus�aportaciones�en�calidad,�tecnología�y�costo�total�que�nos�permita�
� � exceder�las�expectativas�de�nuestros�clientes.�

Una�vez�terminado�el�Diseño�del�Proceso,�se�da�arranque�a�la�Corrida�Piloto,�cuya�finalidad�
es�monitorear�que�el�proceso�cumpla�con�las�necesidades�del�cliente.
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Si� el� proceso� cumple� con� las� especificaciones� requeridas� para� el� producto,� se� da� inicio� al�
siguiente�proceso,�llamado�Corrida�Controlada�o�Safe�Launch cuya�finalidad�es�la�de,�como�
su�nombre�lo�indica,�asegurar�una�introducción�controlada�y�segura�desde�el�arranque�mismo�
de�la�corrida.

6.2�Administración�de�Procesos

Nuestro� Sistema� de� Administración� de� la� Calidad� está� basado� en� el� círculo� de� Deming� y�
la� definición� de� los� procesos� se� encuentra� en� la� parte� de� Hacer.� A� través� del� enfoque� de�
administración�y�mapeo�por�procesos,�todos�los�sistemas�los�integramos�dentro�de�un�Mapa�
de�Procesos�mediante�el�cual�nuestros�procesos�competitivos�se�interconectan�para�responden�
a�los�requerimientos,�necesidades�y�expectativas�de�nuestros�clientes,�logrando�así�los�objetivos�
estratégicos�de�la�organización.

En�este�mapa�de�procesos�hemos�identificado,�definido�y�documentado�nuestros�procesos�sobre�
la�base�de�nuestro�funcionamiento:�un�gran�sistema�formado�por�subsistemas,�y�estos�a�su�vez�
por�otros,�y�así�sucesivamente�hasta�llegar�al�trabajo�individual.�También�quedan�claras�todas�
las�interrelaciones�y�conexiones�entre�nuestros�sistemas�y�todos�los�procesos�de�la�organización�
clave�y�aquellos�que�forman�parte�del�soporte�general�de�la�planta�(que�por�la�estructura�de�
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la�organización�son�igualmente�importantes)�
y� la� forma� en� que� se� comunican� entre� si�
para� garantizar� la� correcta� comunicación� y�
desempeño.

Administración� del� Negocio�
con� los� Clientes:� Permite� conocer�
las� necesidades,� preferencias� y� expectativas�
de� los� clientes� y� la� competencia�por�medio�
de� técnicas� cualitativas� ó� cuantitativas.�
Estos� estudios� pueden� estar� dirigidos� a�
cuestiones� de� producto,� servicio� o� análisis�
de� mercado� (segmentación).� Este� proceso�
está� constituido� por� los� subprocesos� de�
Cotización,�Administración�de�la�Demanda�y�
Relación�con�el�Cliente

El�desarrollo�de�proveedores�forma�parte�de�
los� objetivos� estratégicos� de� la� compañía�
como� otro� valor� agregado� a� nuestros�
clientes,�logrando�con�esto�la�generación�de�
empleos�directos�e�indirectos�que�ayudan�el�
fortalecimiento�de�la�cadena�de�suministros�
de� materiales� regionales� y� nacionales� así�
como�un�costo�menor�al�listado�de�materiales�
requeridos� por� nuestros� clientes� ayudados�
por� grupos� de� trabajo� internos� encargados�
a� localizar� y� desarrollar� proveedores�
estratégicos�en�la�región.�

Selección�de�Proveedores:�

Debido�a� la�naturaleza�de�nuestra� Industria�
normalmente�nuestros�clientes�proponen� la�
Lista�de�Proveedores�Aprobados�(AVL).�Es�por�
esto�que�parte�de�la�propuesta�de�valor�que�
damos� a� nuestros� clientes� es� precisamente�
la� de� proponer� proveedores� evaluados�
previamente� por� nosotros� para� que� sean�
considerados� dentro� del� AVL.� La� propuesta�

se�hace�a�través�del�Best�BOM��donde�el�valor�
principal� agregado� es� ofrecer� un� billete� de�
materiales�compuesto�por�partes�de�calidad�
a�un�menor�costo,�flexibilidad�en�entregas�y�
aseguramiento�del�producto�en�tiempos�de�
escasez�del�material.

La�selección�de�proveedores�es�el� resultado�
de� la� evaluación� que� hacemos� y� que� está�
basada�en:�la�evaluación�de�perfiles,�calidad,�
costo,�flexibilidad,�tiempos�de�entrega.

Evaluación�de�Proveedores:

Contar� con� una� base� de� proveedores�
confiable� es� el� objetivo� primordial� de� los�
mecanismos� instituidos� para� la� evaluación�
del� proveedor.� La�medición�del� desempeño�
considera�las�siguientes�variables:
� •� Nivel� de� Aceptación� de� Calidad� en�
� � Inspección�de�Entrada�y�Producción.
� •� Costo�(Reducción�del�Costo,�Reducción�
� � del� Precio),� el� cual� es� monitoreado�
� � por� los� tipos�de�parte� regionales� en�el�
� � corporativo.�La�información�resultante�es�
� � trasmitida� a� los� compradores� locales�
� � a�través�de�una�herramienta�electrónica�
� � llamada�SAT�(Sourcing�Applicatión�Tool).

Desarrollo�de�Proveedores:

� Proyecto� de� Localización� de�
� Proveedores:� Como� parte� de� las�
� estrategias�del�2004�se�conformó�el�Equipo�
� JPS� que� tiene� como� objetivo� localizar�
� y� desarrollar� proveedores� estratégicos� en�
� la�región.�
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 CADELEC:�
� Nosotros� participamos� activamente� en� la�
� promoción�de� la� cadena�productiva� local�
� en� conjunto� con� la� CADELEC� (Cadena�
� Productiva� de� la� Electrónica� AC.,�
� www.cadelec.com.mx).�
� Son� varios� los� elementos� de� Jabil�
� Circuit� de� México� que� participan�
� como� consejeros� de� esta� cámara� y� el�
� Director�General�es�actualmente�presidente�
� de�la�misma.

Alianzas� Estratégicas� con�
Proveedores:�

� •� Logística�(VMI,�Consignación�y�Kan�Ban).
� � Promoción�con�otros�clientes�–�proyectos�
� � (Economías� de� Escala).� Como� parte�
� � de� nuestra� estandarización� orientada�
� � a�la�Calidad,�mostramos�a�continuación�
� � nuestra�política�de�compras:
� �
� � En� la� industria� electrónica� a� la� que�
� � pertenecemos,� la� demanda� de� partes,�
� � productos� y� servicios� se� ha� tornado�
� � crítica�para�poder�alcanzar�los�objetivos�
� � y� metas� que� nos� establecemos� para�
� � cumplir� las� expectativas� de� nuestros�
� � clientes.� Es� de� vital� importancia� el�
� � desarrollar� relaciones� de� largo� plazo�
� � con� nuestros� proveedores� con� la�
� � finalidad�de�poder�garantizarles�su�pago�
� � así� como�el� crecimiento�de�ellos� como�
� � parte�esencial�de�la�cadena�productiva.

Desarrollo� de� proveedores�
de�servicios�de�apoyo:

También� trabajamos� en� el� desarrollo� de�
proveedores� locales� de� servicios� de� apoyo�
dentro� de� las� instalaciones� de� Jabil.� Estos�
proveedores�fueron�seleccionados�a�través�de�
concursos�en�los�que�se�evalúa�principalmente�
servicio,�calidad�y�costo.�La�evaluación�sobre�
su�desempeño�varía�dependiendo�del�tipo�de�
servicio�que�nos�ofrece.�La�retroalimentación�
es�directa�y�con�el�compromiso�de�orientarlos�
y� desarrollarlos� también� para� mejorar� su�
desempeño.

7.0�Responsabilidad�
Social

Jabil� ha� diseñado� un� (MRS)� Modelo� de�
Responsabilidad�Social�siguiendo�los�acuerdos�
de�1999�de�la��ONU.�Y�con�esto�se�compromete�
tácitamente�a�controlar�los�procesos�clave�de�
la�compañía�para�que�se�respeten�los�asuntos�
relacionados�con� los�Derechos�Humanos,�el�
Medio� Ambiente,� los� proveedores,� clientes,�
competidores�y�accionistas,�las�autoridades�y�
el�personal�para�contribuir�al� �desarrollo�de�
la�comunidad��y�la�promoción�de�una�cultura�
de� �competitividad�y�calidad.�En�un�ámbito�
de�respeto�y�dignidad.�
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El� Modelo� incluye� el� diseño� de� procedimientos,� la� definición� de� políticas� y� el� seguimiento�
a� actividades� enfocadas� a� asegurar� el� respeto� a� las� leyes,� el� trato� digno,� la� igualdad� de�
oportunidades,�la�consideración�de�personas�con�vulnerabilidad,�etc.�

7.1�Ecosistemas

Nuestra�empresa�cuenta�con�un�Sistema�de�Administración�Ambiental�desde�1999,�certificado�
bajo�la�norma�ISO�14001:1996�en�el�año�2000�y�re-certificado�bajo�la�norma�ISO�14001:2004�en�
el�año�2006,�y�en�proceso�de�obtener�el�certificado�como�Industria�Limpia�ante�la�Procuraduría�
Federal�de�Protección�al�Ambiente�(PROFEPA)�con�el�fin�de�eliminar�y�minimizar�impactos�para�
garantizar�el�buen�uso�y�aprovechamiento�responsable�de�los�recursos�que�utilizamos�a�través�
del�cumplimiento�con�la�legislación�ambiental�vigente.
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Eliminación� del� Impacto�
Ambiental�Negativo�

El� enfoque� de� nuestro� sistema� tal� como�
lo� pide� la� norma,� es� de� Prevención� de� la�
Contaminación� antes� que� la� corrección� de�
los� impactos,� por� lo� cual� el� proceso� tiene�
ciclos� anuales� y� el� control� inicia� con� una�
evaluación� de� los� aspectos� y� sus� impactos�
reales� y� potenciales� en� todas� nuestras�
actividades,�productos�y�servicios� �así�como�
los� del� personal� subcontratado� que� trabaja�
para�la�compañía.�

Una� vez� evaluados� son� clasificados� según�
su�importancia.�Para�los�impactos�de�mayor�
relevancia� se� han� desarrollado� objetivos�
ambientales�para��prevenir�la�contaminación�
y� se� realizan� mediciones� � para� verificar� el�
cumplimiento� de� � los� niveles� considerados�
como� amables� o� de� bajo� impacto� con� el�
medio�ambiente�por� las�normas�mexicanas,�
el�aseguramiento�de�su�mejora�y�seguimiento�
es�administrado�a�través�de�JOS.

Optimización� de� Recursos� y�
Energía

La� optimización� de� los� recursos� naturales�
renovables,� no� renovables� y� energéticos�
utilizados�en�la�compañía�considerados�como�
aspectos� significativos� por� el� � volumen� de�
consumo,�son�la�base�de�nuestro�compromiso�
ambiental� hacia� la� mejora� continua,� por� lo�
que�hemos�realizado�diversas�acciones�para�
lograrlo

Como� parte� de� nuestro� compromiso�
en� la� educación� ambiental� al� personal� y�
proveedores� se� llevan� a� cabo� tareas� de��
concientización�y�fomento�de�la��protección�
a� los� ecosistemas� hemos� integrado� al� plan�
de�trabajo�del�Sistema�Ambiental�actividades�
para� garantizar� cero� impacto� al� medio�
ambiente.

7.2� Compromiso� con� la�
Comunidad.

Descripción

A� través� del� Comité� de� Responsabilidad�
Social� promovemos� una� cultura� de� mejora�
continua�que�atiende�todo�lo�relacionado�con�
las�necesidades�de� la�comunidad� inmediata�
definida� como� tal� en� nuestra� “Política� de�
vinculación�con�la�comunidad”.��

Estructura� del� Comité� de�
Responsabilidad�Social

Promoción�de�Acciones�para�
el�Bienestar�Social

El�comité�de�Responsabilidad�Social�se�reúne�
mensualmente�con�la�finalidad�de�revisar�las�
acciones�planeadas�para� lograr�sus�metas�y�
se�estructura�de�la�siguiente�manera:

Promoción�de�la�
Competitividad�en�el�Sector

Detección�de�Necesidades�en�
la�Sociedad

La� detección� de� las� necesidades� en� la�
Comunidad� son� identificadas�dentro�de� los�
siguientes�procesos�sistemáticos:�

•� Planeación�Estratégica�Anual
� o� Necesidades� de� promoción� de�
� � Competitividad:� � A� través� de� la�
� � participación� del� Gobierno� Federal,�
� � Estatal�y�proveedores�durante�el�proceso�
� � de�Planeación�Estratégica,�así�como�de�
� � los� representantes� de� CADELEC�
� � (� Cámara� de� la� Industria� Electrónica� ).




