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INTRODUCCION 

 
El mejoramiento por procesos, hoy en día, un tema muy utilizado y algo en lo 

que piensan constantemente muchas empresas. Sin embargo, mejoramiento 

de procesos es muy amplio, ya que agrupa muchos conceptos e ideas dentro 

del ámbito empresarial. Preguntarnos cómo puedo ser más competitivo 

también puede significar, por ejemplo, cómo hacer crecer mi empresa, de qué 

forma mejorar o cómo diferenciarme de los competidores. 

 

Éstos son sólo unos cuantos enfoques. Sin embargo, todos ellos tienen un 

objetivo de fondo común: conseguir un crecimiento acorde con los recursos 

empresariales de que disponemos de tal manera que suponga, a la vez, más 

beneficios para la empresa. 

 

Pero, ¿cómo conseguirlo? El incremento de las ventas, el aumento y 

fidelización de clientes, la reducción de costes, etc... dependen en gran medida 

de cómo estén enfocadas las distintas áreas de la empresa. 

Es por ello que esta tesis pretende aportar ideas sobre mejoramiento de 

procesos en general, pero también analizar de qué forma, las diferentes áreas 

funcionales de la empresa, contribuyen a que ésta sea más competitiva. 

 
Creaciones David, con este trabajo de investigación, pretende regular la 

producción, distribución de los productos que elabora con el fin de llegar a ser 

una empresa reconocida en el mercado de ropa de lana.  
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