
CAPITULO III 
 

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO TECNICO 
 

Mediante este capítulo “Creaciones David” se propone  elaborar un conjunto de 

acciones que orientaran a la empresa hacia un futuro con el fin de alcanzar su 

continuidad en el corto, mediano y largo plazo. 

 

“El proceso de planificación estratégica se inicia por identificar los principios, 

valores, creencias, normas, que regulan la vida de una organización. Ellos 

definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 

compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el 

soporte de la cultura organizacional”15

 
Conocer la importancia que tiene los principios y valores dentro de “Creaciones 

David” servirá para que los empleados lleven de una mejor manera la 

convivencia en el trabajo ya que esto servirá para que se pueda alcanzar los 

objetivos planteados de una mejor manera. 

 

Tomando en cuenta estos se define como: 

 

Principios.-   A aquellos que son universales por su aplicación a todas las 

culturas y que tienden a ser permanentes, ya que poco varían en el tiempo.  

 

Valores.-  A aquellos que tienden a variar en el tiempo, dependiendo de cada 

cultura y sus costumbres y del momento histórico en que les damos cabida. 

 

3.1. Matriz axiológica 
 
Esta matriz contiene los principios y valores de  “Creaciones David”, los 

mismos que se hicieron en la encuesta realizada a los colaboradores de la 

empresa y se toman en cuenta para la elaboración. 
                                                 
15 Serna Gómez Humberto (1994) Planeación y Gestión Estratégica Legis editores Colombia p.8. 
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En esta matriz intervienen actores internos y externos que se relacionan con 

“Creaciones David”. 

Matriz axiológica 
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Honestidad X X X X X  X  
Respeto X X X X X X X X 
Puntualidad X  X X X   X     
Lealtad X   X X      X 
Solidaridad X X X X X X X X 
Trabajo en equipo   X X X   X     
Trabajo de calidad X X X  X X    X  
Alto nivel de desempeño X   X X        
Responsabilidad X X X X X X  X 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de Creaciones David 

Elaborado: Mónica Reyes 

 
Honestidad 

 

“La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse 

como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 

personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el 

sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo.”16

 
La honestidad es un valor que es necesario en todas las etapas de las 

personas, es decir, las personas que practican la honestidad lo hacen en todas 

las cosas que realizan. 

 

                                                 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad 
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Es importante que Creaciones David cuente con trabajadores que practiquen 

este valor ya que se debe tomar en cuenta que conviven con otras personas y 

deben practicar con los: 

♦ Clientes.-  Tomando en cuenta que los clientes son la parte más 

importante que tiene la empresa se debe efectuar la mayor 

responsabilidad pero sobre todo la sinceridad al momento de atenderlo y 

satisfacer sus necesidades. 

♦ Proveedores.- Mantener una relación cordial con los que proveen 

materiales a la empresa debe ser algo constante y se logra con la mayor 

honestidad. 

♦ Dueños.- Tanto trabajadores como los creadores de Creaciones David 

se han mantenido gracias a la  honestidad existente en el ambiente de 

trabajo., es decir, el trabajador es responsable y honesto con su labor 

diaria y los dueños son honestos al momento de reconocer las labores 

realizadas. 

♦ Trabajadores.- El ser honesto con los clientes representa que los que 

laboran en la empresa Creaciones David den servicio de una manera 

clara y real. 

♦ Comunidad.- Creaciones David consientes de que la honestidad es un 

valor que se aplica en todos los ámbitos de la empresa quiere también 

llegar a ser una empresa que colabore con la comunidad ya sea 

ofreciendo los productos de una manera honesta y justa. 

♦ Estado.- Creaciones David procura dentro de su vida comercial ser 

honestos tanto para funcionar como para existir, es decir, la empresa 

cumple con todos los reglamentos impuestos por los órganos de control. 

 

Respeto 

 

“El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del 

otro en una relación. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de 

las relaciones interpersonales, también aplica a las relaciones entre grupos de 

personas, entre países y organizaciones de diversa índole. No es simplemente 
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la consideración o deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta 

por el otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir.”17

El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas, 

se basa en unas normas de diferentes sociedades e instituciones.  

 

Creaciones David pone en práctica este valor ya que debe tomar en cuenta que 

debe tener respeto con: 

 

♦ Clientes.- Los empleados de Creaciones David deben tomar en cuenta 

que los clientes son parte fundamental de la empresa y el respeto que 

se les muestre hará una fuerte empresa. 

♦ Proveedores.- Comprender las carencias de materiales y respetar las 

políticas existentes en cada una de las empresas que proveen a 

Creaciones David es prioridad para el fortalecimiento y crecimiento.  

♦ Dueños.- La jerarquía existente en nuestro medio obliga que cada 

persona respete las órdenes dadas. Los fundadores de Creaciones 

David tienen una profunda consideración con sus colaboradores 

♦ Trabajadores.- Para Creaciones David los trabajadores son parte 

fundamental del funcionamiento y crecimiento por lo tanto los 

trabajadores tienen una alta consideración tanto en su parte laboral 

como en la parte personal. 

♦ Estado.-  Creaciones David desea un profundo respeto con su labor y la 

manera de lograrlo es cumpliendo con las reglamentaciones que el 

Estado ecuatoriano tenga para este tipo de empresas. 

♦ Competencia.- La sana competencia hace que una empresa se 

fortalezca y sobre todo mantenga este valor tan importante y necesario 

en este ámbito. 

♦ Medio  Ambiente.- Utilizar materias primas que no afecten a la 

naturaleza es prioridad de Creaciones David pues de esta manera se 

demuestra el profundo respeto a la naturaleza. 

♦ Órganos de Control.- El estar regularizado por las leyes ecuatorianas es 

importante ya que Creaciones David considera que de esta manera 

                                                 
17 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-respeto.html 
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puede funcionar sin que, por irregularidades, la empresa tenga 

problemas. 

 

Puntualidad 

 

“La puntualidad es una cualidad muy apreciada que da distinción a las 

personas tanto en los negocios como en la vida diaria. El asistir a una cita a la 

hora convenida, le permite a uno actuar con más desenvoltura y con mayor 

seguridad, puesto que no se ha abusado arbitrariamente del tiempo de los 

demás; el compromiso lo haces contigo mismo desde el momento en que, 

conociendo la hora en que va a dar principio el evento anunciado, decides ir.”18

 

Ser puntual es muy importante puesto que este valor define la personalidad 

que cada individuo. Ser puntual es respetar a las personas que están 

esperando realizar una tarea con usted. En Creaciones David se aplica este 

valor con: 

 

♦ Cliente.- El entregar a tiempo los pedidos hechos por un cliente da 

muestra de la responsabilidad que tiene la empresa con sus clientes. Lo 

más importante para Creaciones David son sus clientes. 

♦ Proveedores.- El pago es muy importante para la producción, es decir, 

que si la empresa no cumple con puntualidad en los pagos difícil mente 

podrá laborar de una forma normal, porque la materia prima no llegará 

de una forma oportuna. 

♦ Dueños.- Al presentar las órdenes de pedido en forma correcta y puntual 

deja en un buen concepto de la empresa, ser puntual es el lema de 

Creaciones David. 

♦ Trabajadores.- Donde más le interesa al personal mirar la puntualidad es 

en el momento en que se cancela sus valores. Para Creaciones David 

más que una responsabilidad es indispensable pagar al personal de una 

forma puntual. 

                                                 
18 http://www.orquestasinfonica.ipn.mx/puntualidad.html 
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♦ Estado.- Todo lo que regule la ley será entregado por Creaciones David 

de una forma puntual así se evitará que la empresa tenga algún 

problema legal. 

 

Lealtad 

“La lealtad es la cualidad de aquellas personas que acatan las leyes o cumplen 

los acuerdos, tácitos o explícitos. También se aplica a la conducta de ciertos 

animales que tienen especial relación con los seres humanos, como los perros 

o los caballos. Es un término estrechamente relacionado con el de fidelidad. 

Legalidad, verdad, realidad.”19

Es la fidelidad de nuestro actuar frente a las personas, las ideas, las 

instituciones y la comunidad. 

 

♦ Clientes.- La lealtad es un valor que refleja la importancia que tiene una 

persona y como para Creaciones David lo más importante es el cliente 

por lo tanto es el valor que se practica. 

♦ Dueños.- Los dueños de Creaciones David practican este valor porque 

consideran que es importante que los integrantes de la organización se 

encuentre conformes, para lograr un mejor ambiente laboral. 

♦ Trabajadores.- En Creaciones David este valor se respeta mucho porque 

se encuentran satisfechos con las oportunidades que brindan en la 

empresa. 

♦ Medio Ambiente.- En los  tiempos actuales es necesario que se haga un 

cambio ya que la naturaleza esta tan deteriorada y Creaciones David 

quiere ser leal con lo que refiere a la naturaleza y su medio ambiente. 

Solidaridad 

“Solidaridad-virtud. Es la determinación firme y perseverante de 

comprometerse por el bien común. Estamos ante un hábito o virtud, ante una 

decisión estable de colaborar con los demás. Con todos los hombres, pues 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/lealtad 
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realmente hay vinculación con todos, aunque uno no se sienta unido a 

algunos.”20

Es un valor que se debe practicar en todos los aspectos tantos laborales como 

de la vida personal. Como humanos todos tenemos ocasiones en que 

necesitaremos la ayuda de los demás. 

Creaciones David se preocupa de por el bienestar de los: 

♦ Clientes.- Ser solidarios con los clientes implica que se atiendan de 

manera extraordinario sus pedidos con tal de satisfacer sus 

necesidades. 

♦ Proveedores.- En esta empresa la solidaridad es importante con todas 

aquellas personas que colaboran con Creaciones David y mantenerse 

en ese valor debe tomarse mucho en cuenta. 

♦ Dueños.- No todos los momentos de la vida comercial de la empresa 

son buenos existe también momentos que los dueños necesitan la 

solidaridad de sus colaboradores, ya que se considera que todos son la 

empresa. 

♦ Trabajadores.- Es importante recalcar que en Creaciones David existe la 

solidaridad entre compañeros, este es un factor que ayuda a una 

convivencia mejor en el trabajo. 

♦ Comunidad.- Existen momentos que la comunidad necesita la 

participación de la empresa, lo que significa que Creaciones David 

solidariamente se encuentra vinculada con las necesidades de la 

empresa. 

♦ Medio Ambiente.- Como empresa responsable Creaciones David tiene 

que participar en forma solidaria en actos que beneficien al medio 

ambiente. 

Trabajo en equipo 

“El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 

coordinada en la ejecución de un proyecto.  

                                                 
20 http://www.ideasrapidas.org/solidaridad.htm 
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El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben 

funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.”21

Creaciones David dentro de la producción necesita que los trabajadores vayan 

al mismo objetivo y la mejor manera es que todos realicen las labores que 

apunten a lograrlo por eso se toma en cuenta a:  

♦ Proveedores.-Con ellos debe trabajarse de una manera coordinada 

porque si es lo contrario la materia prima no llegará a tiempo retrasando 

la producción. 

♦ Dueños.- Sin la colaboración de los fundadores de la empresa 

producción no puede ni debe trabajar solo. 

♦ Trabajadores.- Parte esencial de l logro de objetivos sin la ayuda y 

colaboración de todos los trabajadores simple y sencillamente los 

trabajos no se entregarían a tiempo, por eso es necesario la 

coordinación y colaboración de cada uno de sus miembros. 

Trabajo de calidad 

“La calidad es la fuerza motriz del modelo social. No es un extra opcional, sino 

una pieza esencial del funcionamiento de las empresas, que vincula la 

competitividad con la cohesión y la productividad con la mejora del nivel de 

vida. 

En el trabajo se establecen interrelaciones intensas: las políticas económica, 

social y de empleo se refuerzan mutuamente y son interdependientes. Quien 

dice mejores puestos de trabajo, dice productos y servicios mejores.”22

Es importante reconocer que el esfuerzo que realiza cada empleado genera un 

trabajo de calida, esto nos ayuda a competir en un mercado que cada vez se 

encuentra más exigente. La calidad del trabajo se determina en: 

                                                 
21 http://www.aulafacil.com/Trabequipo/Lecc-1.htm 
22 http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/diamantopoulou/main2_es.html 
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♦ Clientes.- Para satisfacer las necesidades que tiene cada cliente es 

necesario que los trabajadores de Creaciones David se esfuerce con el 

fin de lograra este propósito.  

♦ Proveedores.- Los objetivos que tiene Creaciones David son con la 

ayuda de sus proveedores sin ellos simplemente no se pudiera 

cumplirlos, es decir, que ambos lados deben ir de la mano para que se 

logre llegar a lo deseado. 

♦ Dueños.- Como se entiende los dueños de la empresa son los más 

interesados de que los productos salgan a tiempo y saben que necesitan 

de la colaboración de cada uno de los miembros que prestan sus 

servicios en Creaciones David.  

♦ Trabajadores.- Parte esencial de este principio pues sin ellos los 

productos se harían con retraso y sobre todo no se cumpliría con ese 

trabajo de calidad que se espera. 

♦ Comunidad.- Demostrar un trabajo de calidad ayudaría a que en el 

mercado se pueda ingresar con más facilidad lo que si ayudaría a 

Creaciones David. 

♦ Medio Ambiente.- Se puede obtener productos de calidad sin dañar el 

medio ambiente donde se encuentra el proceso de producción, para 

Ceraciones David esto es muy importante la conservación de lo que nos 

rodea. 

Alto nivel de desempeño 

“Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener 

retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las 

personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias 

pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de 
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retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los 

empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen.”23

El desempeño es aquel que mide las acciones que debe tener cada 

trabajador con: 

♦ Clientes.- El desempeño es importante para que un cliente se sienta 

satisfecho con el servicio que brinda la empresa, ya que si un 

trabajador se encuentra cumpliendo con cabalidad todas sus tareas 

se podrá decir que cumple con un alto nivel de desempeño. 

♦ Dueños.- Un trabajo bien realizado siempre dará como resultado un 

alto nivel de desempeño lo cual se logrará los objetivos planteados 

por la empresa. 

♦ Trabajadores.- En los trabajadores es donde más recae el 

desempeño ya que de ellos depende la calidad que se verá reflejada 

en el producto final. 

Responsabilidad 

“Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de 

un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese hecho 

(es decir, una acumulación de significados previos de responsabilidad), termina 

por configurarse un significado complejo: el de responsabilidad como virtud por 

excelencia de los seres humanos libres. En la tradición kantiana, la 

responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente las 

máximas universalizables de nuestra conducta.”24

La responsabilidad es un valor con el cual cada persona logra hacer a medida 

que su conducta lo permita. En Creaciones David lo importante es la 

responsabilidad que se ve reflejada en: 

♦ Clientes.- Nada más importante para la empresa por lo tanto debemos 

cumplir con sus necesidades en lo momentos que ellos los requieran. 

                                                 
23 http://html.rincondelvago.com/administracion_evaluacion-de-desempeno.html 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
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♦ Proveedores.- Se mide la responsabilidad en los proveedores porque es 

importante que ellos entreguen el material cuando la empresa los 

requiera. 

♦ Dueños.- Al asumir compromisos de entrega los dueños deben tomar en 

cuenta la responsabilidad de cumplir con dichos compromisos. 

♦ Trabajadores.- Este es uno de los valores más importantes que debe 

aplicar tanto dueños, trabajadores, proveedores ya que es importante 

para los trabajos salgan de una manera puntual y conforme a lo que el 

cliente pidió. 

♦ Comunidad.- La empresa tiene un gran compromiso con la comunidad  

porque ella se beneficia, al momento de contratación de mano de obra, 

lo que significa para la empresa una responsabilidad enorme. 

♦ Estado.- La responsabilidad de la empresa con estos representa que 

todo se debe encontrar correctamente y de acuerdo a la ley. 

♦ Medio ambiente.-  El ser respetuoso con el medio ambiente debería ser 

no planteamiento de una sola empresa sino de todas para conservar el 

medio ambiente. 

3.2. Misión y Visión 
 
3.2.1. Misión 
 

Para Humberto Serna, “La misión es la formulación de los propósitos de una 

organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de 

sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta 

el logro de estos propósitos”25

 

 

El autor  Leonard Goodsteins, considera que la Misión es: “Un enunciado breve 

y claro de las razones que justifica la existencia de la compañía, el (los) 

propósito (s) o la (s) función (es) que desea satisfacer, su base principal de 

                                                 
25 “PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA”; SERNA  Humberto, Pág.  10-11;160-163 
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consumidores y métodos fundamentales a  través de los cuales pretende 

cumplir este propósito. 26

 

En términos generales la misión responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su negocio? 

2. ¿Cuáles sus objetivos? 

3. ¿Cuáles sus cliente? 

4. ¿Cuáles sus prioridades? 

5. ¿Cuál su prioridad? 

6. ¿Cuál su responsabilidad y derechos frente a sus colaboradores? y 

7. ¿Cuál es su responsabilidad social? 

En base a estas consideraciones la misión de Creaciones David es: 

MISION DE CREACIONES DAVID 
 

Creaciones David es una empresa dedicada a diseñar, producir y comercializar 

sacos de lana en forma eficaz, eficiente y oportuna a través de la observancia 

de la moda, para satisfacer a sus clientes y alcanzar los objetivos propuestos 

 
 
3.2.2. Visión 
 
Varios autores la definen como: 
 

Para el doctor Galo Moreno la visión “Es un conjunto de ideas generales que 

proveen el marco de referencia de lo que quiere ser en el futuro”. 27

                                                 
26 GOODSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica Aplicada, Mc Graw Hill, 2001, Colombia , Pág. 1997 
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“La visión es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su 

empresa o área, este dentro de 3 a 5 años.  No debe expresarse en números, 

ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 

pertenencia de todos los miembros de la organización.” 28

 

La visión de Creaciones David, es lograr una producción y comercialización 

óptima con la aplicación de procesos adecuados y claros de recaudación en la 

administración de productos vendidos, alcanzando un 100%, siendo 

competitivos a nivel nacional e internacional, empleando los principios y valores 

como el respeto, calidad, honestidad, responsabilidad, eficiencia y trabajo en 

equipo, basados en los Reglamentos Internos a fin de conseguir un 

financiamiento confiable y oportuno para las actividades de Creaciones David, 

mejorando y fortaleciendo  la relación con el usuario de la sacos de lana, 

haciendo respetar la Ley de Propiedad Intelectual, su Reglamento, Convenios 

Internacionales y solicitando previamente apoyo al departamento de 

contabilidad con el fin de fortalecer la gestión de cobro, ofreciendo mayor 

comunicación y seguimiento a los usuarios morosos. 

 

VISION  DE CREACIONES DAVID 
 

Ser la más importante empresa que diseña, produce y comercializa sacos de 

lana en todas las provincias del Ecuador. 

 

 

3.3. Objetivo General y específicos 
 
3.3.1. Objetivo General 
 

                                                                                                                                               
27 Dr. Moreno, Galo Planificación Estratégica, Facultad de Ciencias Administrativas, Ingeniería en Gestión 
Pública, Quito 2002, Pág. 101. 
 
28 SERNA Gómez Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Legis Editores S.A. 1994 Pág. 20 
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Para los autores Hellriegel Don, Jackson Susan E. y Slocum John W., “los 

objetivos organizacionales son los resultados que gerentes y otros participantes 

han elegido y que están comprometidos a lograr en función  de la supervivencia 

y el crecimiento a largo plazo de la empresa. Tales objetivos pueden 

expresarse cualitativa y cuantitativamente  (qué hay que lograr, cuánto hay que 

hacer, cuándo debe conseguirse). “29

  
 
Desarrollar un mejoramiento de procesos para que la empresa “Creaciones 

David” deje de ser una prestadora de servicios, “maquiladora” y pase a 

convertirse en una empresa de comercialización de su producción, recalcando 

que para obtener lo que se quiere lograr se debe mejorar los procesos con los 

que cuenta la empresa, en la producción, adquisición de materiales y en la 

comercialización de sus productos. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 
 
De crecimiento 
 

• Lograr establecer una base de datos donde se coloquen a cliente y 

futuros clientes de Creaciones David. Esto se lo alcanzara en el primer 

semestre del año 2008. 

 

• Crear un departamento de comercialización para la negociación directa 

con los clientes de Creaciones David. Esto se lo llevará a cabo en enero 

del 2008. 

 

• Incrementar publicidad en un 80% para dar a conocer los productos con 

que cuenta Creaciones David al mercado de ropa. Se lo realizará a partir 

de enero del 2008. 

 

                                                 
29  HELLRIEGEL / JACKSON /SLOCUM, Administración “Un enfoque basado en Competencias, 
THOMSON-Ediciones, Novena Edición 2002, Pág. 194.    
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• Fortalecer el departamento de comercialización para que la empresa 

tenga presencia dentro  del mercado. Esperando alcanzar este objetivo 

en el segundo trimestre del 2008. 

 

• Conocer las nuevas tecnologías que ayuden, de una forma más exacta, 

a mejorar la calidad del producto que ofrece Creaciones David. A partir 

de abril del 2008. 

 

• Analizar los procesos existentes para poder detectar problemas y 

errores que se hacen dentro de la empresa con el fin de proponer su 

mejoramiento y solución de los problemas detectados y diseñar nuevos 

procesos de comercialización. Este objetivo se le alcanzara en la primer 

semestre del 2009. 

 

• Determinar indicadores de gestión de la empresa “Creaciones David”, 

para buscar la mejor solución a problemas detectados e incrementar las 

eficiencias, tiempos y costos, incluyendo los de comercialización. 

Segundo trimestre del 2009. 

 

• Proporcionar a la empresa “Creaciones David” suficiente procesos de 

información para que se pueda resolver los puntos conflictivos. Se lo 

realizará a partir de febrero del 2008. 

 

• Lograr el cambio de empresa solo prestadora de servicios a empresa 

comercializadora con un adecuado manual de procesos. Objetivo que se 

lo alcanzará a partir de enero del 2008. 

 

• Incrementar programas de contabilidad computarizados para dar un 

mejor servicio tanto al cliente interno como externo. Se lo realizará a 

partir del primer trimestre de 2007. 

 

• Implementar nuevas alternativas de recaudación mediante la aplicación 

de un plan de acción de recaudaciones que se basará a través de  
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convenios con nuevos usuarios, visitando a las autoridades con 

información oportuna fundamentando los cobros.  Se lo realizará a partir 

de enero de 2008. 

 

• Aplicar un diseño de plan empresarial del área de comunicación  y 

marketing con el fin de mejorar los procesos de comercialización. Se lo 

realizará a partir del segundo semestre del 2008. 

 

• Implementar programas de capacitación al personal de producción 

contribuyendo al desarrollo personal y grupal de la empresa, así también 

capacitación al personal administrativo con el fin de acrecentar 

perspectivas de aprendizaje, mejorando competencias, ambiente de 

trabajo y aumentar la efectividad de desempeño del personal.  Se lo 

realizará a partir de enero del 2008. 

 

• Emprender una Ampliación del  Programa  de Asistencia Social, para los 

obreros, para que sus socios se encuentren respaldos en los proyectos 

de educación, culturales  y de salud. Se lo realizará a partir de enero del 

2010.     

 

• Proveer a la empresa de órdenes de pedido para que de esta manera la 

producción no vaya a parar trayendo perjuicio a los trabajadores y 

dueños de Creaciones David. Este objetivo se lo logrará a partir del 

2008. 

 

• Controlar los procesos de producción para que de esta manera no exista 

desperdicio de tiempo logrando una mayor efectividad en la producción. 

Se logrará a partir de enero del 2008. 

 

• Obtener un producto de calidad para comercializarlo en las provincias 

del Ecuador.  
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• Mantener reuniones mensuales o según su requerimiento a partir de 

febrero del 2008, con el fin de resolver temas relacionado con la mejora 

de la productividad de la empresa.  

 

De Mantenimiento 
 

• Mantener los principios y valores y  entregar  informativos a los usuarios 

y socios a través de trípticos, volantes etc., para que la empresa sea 

conocida por la producción  que está desempeñando. En enero del 

2008. 

 

• Mantener y renovar instructivos de cobro para la gestión de recaudación 

y reparto.  

 

• Actualizar y mantener  la recaudación a través de un plan de trabajo 

sectorizado completo y actualizado (catastro de usuarios)  que cumpla 

un determinado tiempo, informe respectivo y control de los usuarios.  

 

De disminución 
 

• Disminuir en un 5% las quejas de los clientes, dueños y público en 

general. A partir de febrero del 2008. 

 

• Disminuir el tiempo de recaudación en un 30%  para la optimización de 

los recursos y evitando los errores de impresiones de facturas y 

aplicaciones de los precios. Se lo realizará a partir del 2008.  

 

• Disminuir en el 100% las pérdidas de información contable y 

administrativa, teniendo más seguridades en los equipos y bases de 

datos de la información. A partir del segundo trimestre del 2008.  

 

• Disminuir en el 80% en  la rotación del personal a fin de evitar gastos de 

personal nuevo, para disminuir el gasto administrativo, y esto permitirá  
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mejorar procesos, motivar al personal y comprometer a directivos y 

personal a luchar por los objetivos de la empresa y personales con un 

mejor desempeño de sus actividades. A partir de abril del 2008. 

 

• Reducir en un 15 % el costo hora hombre y  el uso de la maquinaria de 

producción. 

 

3.4. Políticas por área 
 

Las políticas son “el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. 

Entre otras cosas las políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los 

procedimientos establecidos para reforzar las actividades a efecto de alcanzar 

los objetivos enunciados. Las políticas sirven de guía para tomar decisiones y 

abordar situaciones reiterativas o recurrentes.”30

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que 

debe ocurrir la acción. Estas reglas, muchas veces toman la forma de 

decisiones de contingencia para resolver los conflictos que existen y se 

relacionan entre objetivos específicos.  

 

Área de personal 
 

1) El personal nuevo que ingrese a laborar en Creaciones David deberá 

someterse a la inducción y a las pruebas prácticas tanto en el área de 

producción como en las demás que tiene la empresa. 

 

2) El horario en que deben laborar el personal de Creaciones David debe 

ingresar a las ocho de la mañana con un receso para el almuerzo de una 

hora, dentro de las instalaciones, y la hora de salida será a las seis de la 

tarde, excepto si la empresa necesitará que el personal haga horas 

extras, por producción grande.  

                                                 
30 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall Hispanoamericana. México, 
1997. p. 11. 
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3) Para obtener comodidad en el momento de laborar tanto el personal de 

producción como el administrativo llevará un mandil color azul marino. 

 

4) Personal que se atrase en la entrada tendrá una multa de un cincuenta 

centavos por minuto. 

5) El personal no podrá, durante las horas de trabajo, realizar ninguna otra 

actividad sea esta social o política. 

 

6) Los permisos se darán siempre y cuando la causa sea comprobada y 

sumamente necesario. Durante el año se puede dar tres permisos 

justificados. 

 

7) Se mantendrá coordinaciones permanentes con el personal de la 

empresa y con los proveedores. 

 

8) Se evaluará el desempeño del personal anualmente. Se lo realizará en 

febrero del 2008 con el fin de promocionar e incrementar el sueldo del 

trabajador. 

 

9) Se desarrollará programas, cursos y toda actividad de capacitación que 

vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del personal y su 

aplicación práctica. 

 

10)  Se desarrollará reuniones y charlas de motivación para incrementar la 

producción y ventas.  

 

11)  Se organizará y se llevará la hoja de vida del personal que labora en 

Creaciones David.  

 

12) La elaboración de boletines mensuales de las actividades de la empresa 

para el conocimiento del personal.  

 
Área de producción 
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1) El departamento de producción se encargará de determinar la secuencia 

de operaciones y la carga de las máquinas. 

 

2) Las máquinas del área de producción se prenderán a las 8:00 a.m. y se 

apagaran a las 6:00 p.m.,  

 

3) Toda actividad de producción deberá contar con la debida orden de 

producción en la que constará el tipo de producto, la materia prima 

utilizada, las máquinas que ocupa el producto y el producto final. 

 

4) Se llevará una bodega de inventarios de materia prima y productos 

terminados con los respectivos registros. 

 

5) Se mantendrá un archivo de los diseños de cada uno de los productos. 

 

6) Toda requisición de compra será autorizada por el gerente en base a la 

orden de producción. 

 
Área de comercialización 

1) Se llevará un registro actualizado de los proveedores con el tipo de 

producto o servicio que provee, la dirección, página Web, teléfonos, etc. 

2) La empresa contará con un plan de comercialización que se elaborará 

trimestralmente en base a la producción y ventas históricas. 

3) La empresa realizará publicidad de sus productos por los medios que 

considere. 

4) Toda compra requerirá de al menos tres proformas para seleccionar la 

más conveniente. 

5) Ventas recibirá una comisión del 17% de las ventas netas realizadas, 

que se liquidará mensualmente. 
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6) Se llevará un registro de los clientes más frecuentes que tiene la 

empresa para realizar su seguimiento pre y pos – venta. 

7) A cada vendedor se le asignará una ruta que deberá respetar para fines 

de venta y cobros. 

8) Toda venta menor a tres unidades será al contado, las ventas que 

superen seis unidades se podrá realizar a crédito dependiendo de el 

volumen estas serán de ocho días hasta treinta días plazo.  

 
Área de Finanzas   
 

1) Se mantendrá un registro control y asignación del número de 

comprobantes de desembolso a pagos de órdenes de compra, pagos 

manuales y comprobantes de gasto, solicitudes, autorización y 

comprobante de pago por anticipo y otros documentos de respaldo. 

 

2) La facturación será automatizada con la finalidad de mantener los 

inventarios y registros contables de una manera más real. 

 

3) Todo reclamo será atendido por el gerente y las personas que designen. 

 

4) Los pagos y declaraciones del IVA e impuesto a la renta se realizará con 

tres días antes de la fecha de la obligación. 

 
Políticas para facturar  a  los usuarios de Creaciones David 
 

La factura es una constancia de PAGO que extiende Creaciones, al USUARIO 

en original y una copia por el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

1. La factura deberá ser llenada con los siguientes datos:  

• Razón social del negocio. 

• Nombre del Propietario o representante legal del negocio o del 

Administrador autorizado.  
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• Número del R.U.C. para comparar los datos.  

• Actividad del negocio, según el RUC.  

• Dirección exacta del negocio y número de la casa.  

• Provincia, Cantón, Parroquia y Ciudad. 

• Número de teléfono, fax, celular.  

• Número de sucursales ( si las tuviere) 

• Período de pago y número de pago anterior. 

• Desglose del IVA. 

• Valor cancelado acorde a la tarifa vigente. 

• Firma del cobrador y el usuario. 

• Observaciones puntuales, del cumplimiento de pago o de los 

documentos que deja al usuario.  

 

2. La factura original recibirá el usuario y la copia serán para el registro 

contable. 

 

Políticas para pago de comisiones:  
 

1. Las Provincias de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Tungurahua, Tulcán, Cotopaxi y (Guayas cuando es fuera de la 

ciudad) del total recaudado el 15% de comisión.  

 

2. El personal de recaudaciones a comisión, en las provincias de Pichincha 

y Guayas cobran  del total recaudado el 10% de comisión.  

 

3. Las Provincias de El Oro y Esmeraldas, del total recaudado el 10% de 

comisión.  

 

4. En Sto. Domingo de los Sachilas, el personal de recaudación cobra del 

total recaudado el 15% de comisión.  

 

Política de control  
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1) El Supervisor de recaudaciones tendrá a su cargo el control y 

rendimiento de los recaudadores. 

 

2) El Supervisor de recaudaciones se reunirá diariamente a inicio del día 

con los recaudadores para conocer diversas inquietudes y recibir los 

documentos como los informes de recaudaciones. 

  

3) El Supervisor de recaudaciones constituirá el primer filtro de calidad de 

los cobros efectuados devolviendo las facturas mal cobradas (datos) y 

se encuentren incompletas (papeletas depósitos e informes y), además 

las papeletas de deposito que justifiquen, los valores recaudados en un 

plazo no mayor de las 24 horas establecidas, con la finalidad de cumplir 

con los requisitos para una eficaz recaudación. 

  

4) El Supervisor de recaudaciones  acompañará sin previo aviso en su 

recorrido al recaudador, que a criterio considere necesario, con el fin de 

controlar y evaluar el rendimiento real en la recaudación de campo.  

 

5) El Supervisor desarrollará controles de eficiencia de los recaudadores de 

acuerdo al  manual de procedimientos de recaudaciones, para así 

establecer el rendimiento e incremento de la recaudación cada mes.     

 

6) El Supervisor  establecerá el control del cumplimiento del recorrido de 

las zonas asignados a los recaudadores, con el fin de verificar el 

desempeño de gestión de los recaudadores.  

 

7) Se mantendrá el archivo por cada zona, con nombres completos de 

usuarios que se hayan rehusado al pago, de modo que al redistribuir las 

zonas, se vuelva a visitar a estos usuarios, previo conocimiento del 

recaudador sobre la negativa anterior.  

 

8) Se realizarán reuniones periódicas con la mayor frecuencia posible, en 

las que participará  el personal de la empresa.  
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3.5. Estrategias 
 

Las estrategias se van a reflejar en el plan operativo y en le plan estratégico 

para cinco años; en base a la matriz de estrategias FODA, explicada en el 

Capítulo II y en los objetivos de crecimiento, mantenimiento y disminución 

expresados en el presente capítulo. 

 
3.5.1. Plan operativo y presupuestario 
 

Recoge los requerimientos y objetivos, transformándolos en proyectos y 

actividades en un diagrama de Gantt que contiene los siguientes campos: 

 

• Programas, proyectos o actividades. 

• En el siguiente campo se incluye un cronograma de todos los meses del 

año por semanas. 

• Este espacio abraca los responsables de cada proyecto y actividades. 

• En esta área se incluye el presupuesto de ingresos y egresos que al final 

debe cuadrar; puede haber superávit o déficit. 

• En el siguiente campo se ponen observaciones que sean necesarias 

para aclarar algún proyecto o actividad. 

 
 
 
 
EMPRESA CREACIONES DAVID 
RECAUDACIONES 
PLAN OPERATIVO 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
RECAUDACIONES 
PLAN OPERATIVO 2008

PROGRAMAS,      RESPON- OBSERVA-
PROYECTOS, ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SABLE INGRESOS EGRESOS CIONES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PROYECTO DE PLANIFICACION
ORGANIZACIÓN Y DIRECCION. Cambios y 
    Elaboración y Aprobación del Plan Gerente de Sugerencias 
    Operativo Anual. Creaciones Gerente General 

    Compra de materia prima
Gerente de 
Creaciones David 1000

    Compra de insumos Grente 500
   Producción de sacos para entrega Obreros 2500
   Producción de sacos para la venta Obreros 2000
   Venta al contado Vendedores 35000
    Venta a crédito Vendedores 20000
   Entrega de Instructivos de  100
   Cobros, contiene objetivos
  y políticas.
  Entrega de Material de 
  Recaudaciones. Facturas- Gerente de 2050
  Requerimientos de Pago-según Creaciones David
  los casos. 
  Sectorización y Rotación 
  de Zonas de Cobro. Gerente de 1200
   Catastro y Censo de  Creaciones

   Usuarios (Incrementar Base  David
   de Datos, 
  Facturación Directa a Usuarios 50 Pasajes cobors 

  ( Cadenas) Quito-Guayaquil cadenas requieren 

  Usuarios descuento el 10%
  Facturación a los afiliados Gerente de 20 (Gasto retiro 
   Facturación y Cobros Creaciones 7500 (De acuerdo % 
  Facturación Directa a Usuarios David 250 Pago servicio 
  Morosos- periodos anteriores.  telefónico.
  Entrega de Notificaciones 
  a clientes 2007. Gerente de 700

Creaciones
  Entrega de Requerimientos David
  de Pago, Tutelas Adminis- 250
  Trativas- Clientes Morosos
  del año 2007.Para Facturar.

CRONOGRAMA PRESUPUESTO

 

 118 



 119 

PROYECTOS, ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SABLE INGRESOS EGRESOS CIONES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PROGRAMA DE CONTROL 
Y EVALUACION Gerente
   Revisión de Ingresos a Caja General
con los justificativos facturas de Creaciones
Papeletas de Depósito- a nivel David
nacional 
    Elaboración de Cuadros de
  Ingresos por cada provincia. 
   Elaboración de Cuadros de
  Gasto Operacional% comisión por 
  cada provincia. 
  Elaboración cuadro c. interno 
  ejecución de tareas encargada.
  Recaudadores, Asistentes,
  del departamento de área. 
  Elaboración de cuadro de 
  evaluación del desempeño 
  Elaboración cuadro índice 
 de gestión-realización de cobros.
 oficina y de campo. 
PROGRAMA -PLAN DE ( Los respons. 

COMUNICACIÓN Y MARKETIMNG para el Plan de 

Comunicación

    Campaña publicitaria de Gerente General 1200 y Marketing.

    concientización de pago de Creaciones
   derechos de autor.-visita David
   usuarios puerta a puerta 
   Negociación Conv. Publicidad 300
   Radio y Tv, Public. Prensa Esc.
   Programas de Radio -entrevista 400
   Autores y Compositores(recon.)
   Realización de Programas 
  de disfusión de las actividades  
   y beneficios de Creaciones David
   Reuniones con clientes 250

PROGRAMAS,      RESPON- OBSERVA-CRONOGRAMA PRESUPUESTO

 



PROYECTOS, ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SABLE INGRESOS EGRESOS CIONES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gerente ( Se involucra 
General 200 a nivel nacional) 

PROGRAMA CAPACITACION de
AL PERSONAL Creaciones

David
   Capacitación del personal

PROGRAMA VISITAS
A PROVINCIAS

   Pichincha (Periféricos) Gerente General 150
   Cotoapxi Gerente General 250
   Imbabura Gerente General 250
  Carchi Gerente General 1500
   Sucumbios Gerente General 200
  Orellana Gerente General 250
  Galápagos Gerente General 300
  Azuay Gerente General 250
   Zamora Chinchipe Gerente General 250
  Cañar Gerente General 250
   Guayas Gerente General 250
    Los Ríos. Gerente General 100
    El Oro. Gerente General 300
    Manabí Gerente General 250
   Tungurahua Gerente General 150
   Paztaza Gerente General 150
   Napo Gerente General 350
  Chimborazo Gerente General 250
  Bolívar Gerente General 200
  Loja Gerente General
  Morona Santiago Gerente General
  Esmeraldas Gerente General

PROYECTOS, ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SABLE INGRESOS EGRESOS CIONES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gerente ( Se involucra 
General 200 a nivel nacional) 

PROGRAMA CAPACITACION de
AL PERSONAL Creaciones

David
   Capacitación del personal

PROGRAMA VISITAS
A PROVINCIAS

   Pichincha (Periféricos) Gerente General 150
   Cotoapxi Gerente General 250
   Imbabura Gerente General 250
  Carchi Gerente General 1500
   Sucumbios Gerente General 200
  Orellana Gerente General 250
  Galápagos Gerente General 300
  Azuay Gerente General 250
   Zamora Chinchipe Gerente General 250
  Cañar Gerente General 250
   Guayas Gerente General 250
    Los Ríos. Gerente General 100
    El Oro. Gerente General 300
    Manabí Gerente General 250
   Tungurahua Gerente General 150
   Paztaza Gerente General 150
   Napo Gerente General 350
  Chimborazo Gerente General 250
  Bolívar Gerente General 200
  Loja Gerente General
  Morona Santiago Gerente General
  Esmeraldas Gerente General

PROGRAMAS,      RESPON- OBSERVA-CRONOGRAMA PRESUPUESTO
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PROGRAMAS,                                                                              CRONOGRAMA OBSERVA-
PROYECTOS, ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPON INGRESOS EGRESOS CIONES
MANTENIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 SABLE
PROGAMA DE MANTENIMIENTO. Gerente
Efectuar mantinimiento de General 10
maquinas Creaciones

David
PROGRAMA DE ADMINISTRA- 
CION Y RECURSOS HUMANOS, Gerente

General
Diseño de un direccionamiento Creaciones
estratégico para el áera de David
recaudaciones.
Diseñar un organigrama de 
procesos de recaudación.
Establecer procesos de incentivos 
en base a la evaluación del 
personal 

55000 25880
SUPERAVIT 29120

TOTAL 55000 55000

PRESUPUESTO
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3.5.2. Mapa estratégico 2008-2012 
 
Constituye una proyección de los principales objetivos, políticas y estrategias 

que la institución va a realizar durante los próximos cinco años; tomando como 

base la misión, visión y principios y valores. 

 
MAPA ESTRATEGICO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
OBJETIVOS 
1. Crear el departamento de 
comercialización  
2. Capacitar al 100% del personal 
sobre manejo de las máquinas. 
3. Disponer de una base de datos 
de información financiera 
consolidada. 
4. Aplicar los correctivos y ajustes 
necesarios a la ejecución. 
POLÍTICAS: 
1. El personal nuevo tiene que 
participar previamente en 
procesos técnicos de selección. 
2. Todo el personal que ingrese 
debe ser capacitado. 
3. Se mantendrá coordinaciones 
permanentes con los entes 
internos y externos. 
ESTRATEGIAS: 
1. Diseño de una mejor 
formulación del presupuesto, en 
base a la honestidad, 
responsabilidad, puntualidad, 
respeto y conocimiento de 
funciones y atribuciones del 
personal. 
2. Redistribución del espacio físico 
para agilitar los procesos del 
departamento de producción y 
aprovechar la mayor productividad 
de recursos. 
3. Mejora en la atención a los

2009 
OBJETIVOS 
1. Capacitar al 100% del personal 
sobre gestión por procesos. 
2. Analizar y mejorar los procesos 
del 
Departamento de Presupuesto. 
3. Estandarizar procedimientos a 
utilizarse en el área financiera. 
POLÍTICAS: 
1. Se observará permanentemente 
la normativa legal vigente. 
2. Se atenderá las órdenes de 
gasto en base a la programación 
presupuestaria, y plan de 
actividades, siempre que se posea 
financiamiento y disponibilidad 
suficiente para realizar el pago. 
3. Se controlará las órdenes de 
gasto devueltas. 
ESTRATEGIAS: 
1. Mayor difusión a las unidades 
ejecutoras del gasto sobre los 
justificativos de los pedidos que 
deben presentar. 
2. Mejoramiento del proceso de 
entrega de información financiera a 
los proveedores y usuarios. 
3. Mejora en el tiempo de respuesta 
mediante el trabajo en equipo del 
personal y la práctica de la 
solidaridad.

2010 
OBJETIVOS 
1. Capacitar al 100% del personal 
sobre gestión de la calidad. 
2. Disminuir el tiempo del ciclo de los 
procesos con el propósito de mejorar 
la imagen. 
3.  Organizar y cumplir en forma ágil y 
oportuna las actividades del ciclo 
producción. 
POLÍTICAS: 
1. Se mantendrá coordinaciones 
permanentes con los entes internos y 
externos. 
ESTRATEGIAS: 
1. Diseño de un sistema de inclusión 
de los pedidos de producción, vía 
Internet inalámbrico. 
2. Actualización de los manuales, 
procesos e instructivos del 
departamento, a fin de aprovechar el 
sistema de Internet inalámbrico y dar 
un mejor servicio a los usuarios. 
3. En base a una evaluación y 
liquidación oportuna de los pedidos, 
exigir un mayor recurso económico 

MISIÓN DE CREACIONES 
DAVID 
Creaciones David es una empresa 

dedicada a diseñar, producir y 

comercializar sacos de lana en forma 

eficaz, eficiente y oportuna a través de la 

observancia de la moda, para satisfacer a 

sus clientes y alcanzar los objetivos 
propuestos 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
 Honestidad 
 Respeto 
 Puntualidad 
 Lealtad 
 Solidaridad 
 Trabajo en equipo 
 Trabajo de calidad 
 Alto nivel de desempeño 

Responsabilidad

2011 
OBJETIVOS 
1. Capacitar al 100% del personal sobre 
el 
nuevo sistema informático. 
2. Implantar e implementar un Sistema 
Financiero Integrador 
3. Modernizar el trámite de reformas 
presupuestaria. 
POLÍTICAS: 
1. Se enviará los compromisos 
realizados hasta las dos de la tarde del 
cada día. 
2. Las modificaciones de las órdenes de 
producción se tramitarán en un plazo 
máximo de 48 horas. 
3. Se registrará las recaudaciones 
diarias en una hoja Excel el mismo que 
cuadrará con el registro contable. 
ESTRATEGIAS: 
1. Fortalecimiento del nuevo sistema 
informático mediante el uso del Internet 
inalámbrico. 
2. Agilización a los pedidos de ejecución 
del gasto, mediante la aplicación del 
nuevo sistema informático. 
3. Mejorar el departamento de 
comercialización  con la inclusión de 
recursos provenientes de la autogestión 
de las unidades ejecutoras del gasto. 
 

2012 
OBJETIVO 
1. Actualizar al 100% del personal sobre 
manejo máquinas  
2. Promover el desarrollo de fuentes de 
financiamiento. 
3. Disminuir el número de no conformidades 
de los procesos financieros. 
POLÍTICAS: 
1. Se realizará el control previo de toda la 
documentación soporte. 
2. la documentación incompleta se devolverá 
el trámite en el mismo día de la recepción. 
3. Todo el personal que ingrese debe ser 
capacitado. 
ESTRATEGIAS: 
1. Los pedidos para inclusión en el 
presupuesto deben incluir la generación de 
recursos o autofinanciamiento. 
2. Diseño de una mejor formulación del 
presupuesto, que cubra los requerimientos 
de las unidades ejecutoras del gasto. 
3. Mejora del mantenimiento de equipos, 
mediante una asignación de recursos para 
esta labor. 

VISIÓN DE CREACIONES 
DAVID 
 

Ser la más importante empresa 

que diseña, produce y 

comercializa sacos de lana en 

todas las provincias del Ecuador. 
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La empresa Creaciones David tiene objetivos para alcanzar durante los años 

2008 – 2012. La empresa ha logrado distinguir los cambios que requieren 

realizarse para lograrlo, con la ayuda de estrategias y políticas que guíen a 

conseguir lo propuesto. 

 

Se debe recalcar también que los principios y valores existentes dentro de la 

empresa son muy importantes porque el capital humano puede guiar a la 

empresa al éxito o al fracaso. Creaciones David cuenta con un personal con 

altísimos principios y valores. 
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