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CAPITULO V 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS SELECCIONADOS Y 
ANALIZADOS 

 

Este capítulo pretende dar alternativas de solución a los problemas 

detectados en los procesos analizados en el capítulo anterior, se incluye 

una propuesta para mejorar, crear, eliminar o fusionar actividades y 

resolver los problemas que existen en los diferentes procesos y así 

manejar con eficiencia el servicio hacia el usuario externo e interno. 

 

La propuesta de los procesos mejorados se realiza  integrado los cambios 

que se deberían desarrollar considerando los tiempos y costos, definiendo 

las acciones como son: 

1. Acción de mejora: Es cuando  la actividad o procesos se lo perfecciona 

considerando la reducción de costos y tiempos. 

 

2. Acción de Creación: Para el adecuado funcionamiento de “Creaciones 

David”, la creación de un proceso o actividad se la  estable o instruye, 

para la adecuada consecución de sus objetivos 

 

3. Acción de Eliminación o supresión: Es la exclusión o anulación de 

actividades o de procesos, que se aplicarán  cuando se lo requiera. 

 

4. Acción de Fusión: Es cuando la actividad o proceso se  combinan o 

integran, los mismos que se ejecutan cuando se lo amerite. 

 
5.1. Diseño de las herramientas de mejoramiento de procesos 

Las herramientas que se utilizaran para dicho análisis, dependiendo de los 

requerimientos de cada proceso antes indicado serán: 

 
5.1.1. La cadena de valor mejorada (propuesta) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 187

“La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades 

que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de 

un sistema denominado sistema de valor, que está conformado por:  

v Cadena de valor de los proveedores  

v Cadena de valor de otras unidades del negocio  

v Cadena de valor de los canales de distribución  

v Cadena de valor de los clientes. 

 

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor.  

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una 

empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan.”39 

 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una 

ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá 

de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor 

y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 

 

La cadena de valor, donde constan los macros procesos, de Creaciones David 

es la siguiente: 

                                                
39 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm 
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CADENA DE VALOR CREACIONES DAVID 

 

 

GESTION EMPRESARIAL 

   
 

       
 D
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 Principios y 
Valores 

Visión –Misión  
Objetivos – 
Políticas- 

Estrategias.  

 
   

Ve
nt

as
  

Pedidos de 
clientes 

Materia Prima 

Código Tributario Código de trabajo 
Registro Único de 
Contribuyentes 

1.- Planificación 
de trabajo 
semanal 
2.-Diseño de 
modelos de 
sacos. 
3.-Orden de 
producción 
4.- Recepción de 
diseños 
elaborados por 
el cliente 
 
 

1.- Selección de 
proveedores de 
Materia Prima 
2.-Compra de 
materia prima 
3.- Control, 
almacenamiento 
de pedidos 
4.- Recepción de 
materia prima 
proporcionada por 
el cliente 
 

1.- Plan de trabajo en base a la 

“Orden de Producción.” 
2.- Entrega de la lana a las 

máquinas tejedoras. 

3- Entrega la tela  a las 

costureras  

4.- Cosido de la tela laborada.  

5.- Formación del  saco. 

6.- Colocación de las piezas 

adicionales al saco, 

7.- Planchado, con vapor. 

8- Doblado de los sacos. 

1.- Determinación del 
mercado meta 
2.- Diseño de 
publicidad  
3.- Posicionamiento 
de mercado. 
4.- Base de datos de 
clientes 
5.- Venta de 
productos 
6.- Empaque y 
despacho de 
productos 
7.- Inventario de 
productos realizados 
por orden de 
producción  para la 
venta 
 

Sacos de lana 

Cliente 
satisfecho 

Cámara de Comercio 

 APOYO ADMINISTRATIVO -FINANCIERO 

-Permisos y Licencias 
-Archivo Administrativo 
-Registro suministros y 
material  

-Registro de ingresos y 
egresos. 
-Pago comisiones 
-Pago Servicios básicos  
-Pago sueldos.  
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Creaciones David  en la actualidad se encuentra como prestadora de servicios, 

mediante la realización de este proyecto se encuentra claramente definida la 

necesidad de crear nuevos departamentos para que de esta manera se 

incorpore los nuevos cambios existentes dentro de la empresa; en este caso se 

crea los macro-procesos de diseño, compras y ventas. 

 

Si la cadena de valor busca mejorar los procesos y macro procesos para que 

se atienda de una mejor manera al cliente se hace necesario también que se 

tome en cuenta las necesidades de la empresa. Por esta razón la realización 

de esta nueva cadena de valor para determinar que tan factible es incrementar 

estos nuevos macro procesos. 

 

5.1.2. Flujo  diagramación y Hoja ISO 
 
5.1.2.1. Diagrama de Flujo.-  “Representa la esquematización gráfica de un 

algoritmo , el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para 

alcanzar la solución de un problema . Su correcta construcción es sumamente 

importante porque, a partir del mismo se escribe un programa en algún 

Lenguaje de Programación. Si el Diagrama de Flujo está completo y correcto, 

el paso del mismo a un Lenguaje de Programación es relativamente simple y 

directo”.40 

 

Es necesaria la flujo diagramación para un mejor discernimiento en el uso de 

los diagramas que nos permitan con facilidad identificar las actividades y la 

relación con otros procesos, representando en forma gráfica las actividades por 

medio de diagrama, en la que se muestran todas las acciones que dan como 

resultado productos o servicios de la organización, además esta herramienta 

permite  clarificar la aplicación de los símbolos de diagramación de la norma 

ASME (American Society of Mechanical Engineers), estableciendo tiempos, 

costos, eficiencias y las respectivas observaciones en las que se explica lo que 

se está mejorando. 

Para realizar el diagrama de flujo se considera un formato donde constan: 

                                                
40 http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml 
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Limites indica el principio y fin del proceso, dentro del  

símbolo se escribe la palabra inicio o fin.  

Operación.-  se la usa para  describir una actividad cuando 
se realiza o elabora algo. AV 

Verificar.- se la usa para descripción de la actividad que se 
revisa. NAV 

Demora.- Se lo usa para indicar esperar antes de realizar 
una actividad NAV. 

Transporte: la fecha significa un movimiento o envió de 
información o actividad.  NAV. 

Decisión: plantea la posibilidad de elegir una alternativa 
para continuar en una u otra vía, incluye siempre una 
pregunta clave NAV 

Archivo o bodegaje. NAV. 

Computadora  

Documentos  

Internet  

Pasa a otro proceso 

Pasar de página. 

Conectar paso a otra ac tividad, no secuencial 

Sentidos de flujo la fecha indica la dirección del flujo, 
((horizontal- ascendente o descendente  

@ 
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5.1.2.2. Hoja ISO.- “La Organización Internacional para la Estandarización 

o International Organization for Standardization (ISO), que nace después de la 

segunda guerra mundial (fue creada en 1946), es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas 

de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional.  

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre 

la base de un miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, 

Suiza, que coordina el sistema.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra, 

Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 

ningún país”.41 

La Norma ISO tiene como fundamental objetivo encontrar una manera de 

mejorar los procesos que existan en una organización, permitiendo efectivizar 

la parte operativa y la mejora del sistema de gestión de calidad y dicha norma 

permite efectuar cualquier cambio en los procesos de la empresa. 

 

Esta herramienta denominada   Norma ISO es práctica, donde se describe el 

proceso de manera clara, esta consta de las siguientes partes: el 

encabezamiento donde se escribe el nombre de la empresa, el proceso, el 

código del documento, la fecha de emisión, quién lo realizó,  quién lo aprueba,  

en la parte central del documento se describe el objetivo, el alcance, las 

referencias, procedimientos y definiciones  representando de mejor manera los 

                                                
41 es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument 
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Proceso:

Código: Fecha: Status:

Objetivo:

Alcance:

Entradas:
Salidas:
Responsable:
Frecuencia:
Tiempo:

AV NAV AV NAV

MEJORA
FUSION

CREACION
ELIMINACIÓN

TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS
Totales 

Elaborado por: Autorizado por:

CAMBIOS

Volumen:
Costo:
Eficiencia en Costos:

TIEMPO COSTONO. OBSERVACIONES/PROPUESTA DE MEJORA

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Desde
Hasta

LOGO DE 
EMPRESA

ACTIVIDAD

Supervisado por:

Eficiencia en Tiempo:

RESPONS. 1 RESPONS. 2 RESPONS. 3

cambios que se realizan en los procesos,  en las que se detallan el objetivo y  

alcance del proceso, así como los responsables con sus  actividades y el 

número de página.  

 

Dentro de éste se toma en consideraciones diferentes aspectos dentro de los 

procesos como satisfacción o insatisfacción del usuario, las características de 

los productos y/o servicios, para lo cual se utilizará la mejora continua, 

denominada acción correctiva o preventiva. 

 

Se presenta a continuación la gráfica a ser utilizada: 

 

 

• Macro – proceso: Diseño 
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Proceso: Planificación de trabajo (Proceso modificado)
Código: CDP-001 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Datos e información de necesidades
Salidas: Actividades planificadas
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Semanal Volumen: 1
Tiempo: Costo: 8,45

93,10 Eficiencia en Costos: 94,08 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30
Reunión con los obreros para determinar 
necesidades

2 10 0,60

3 Revisa el informe de presupuesto existente 5 0,20
Actividad creada; se informa la manera 
correcta de ocupar los recurso

4 15 0,90
Actividad creada; el gerente se informa 
con respecto a otra empresa

5 20 1,20

6 50 3,00
Actividad creada; demora por la creación 
de la página WEB

7 5 0,15

8 5 0,30
Actividad creada; se recibe ofertas del 
mercado

9 15 0,90

10 15 0,90

135 10 7,95 0,50

MEJORA 4

FUSION 0

CREACION 7
ELIMINACIÓN 4

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Elabora calendario de entrega

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Moda,- Conjunto de canónes, periódicamente 
modificables, de la forma y usos de vestir Orden de producción
Contrato.-Pacto establecido con ciertas 
formalidades entre dos o mas personas

FORMULARIOS
Mercado,- Lugar donde se venden y compra 
mercadería Diseño de modelos de saco Documento de planificación de actividades

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General. Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 

MEJORA

Elabora catálogo  y página WEB de 
productos 

145
Eficiencia en Tiempo: %

Ofrece los productos en el mercado via 
internet

Define contratos para ordenes de producción

Determina objetivos, políticas y estrategias

Obtiene información de necesidades

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Determina la capacidad de producción

Distribuir el trabajo de una manera adecuada para que se llegue al término de la orden de producción de una manera satisfactoria
Desde la determinación de objetivos, políticas y estrategias hasta la elaboración del calendario de entrega

Elabora estrategias para la introducción en el 
mercado

Diseña productos de acuerdo a la moda

Inicio

3

4

5

6

8

9

10

Fin

1

2

7
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Cliente:
Producto:
Cantidad:
Especificaciones
Nº Actividades Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Observaciones

Gerente General Supervisor de producción

Fecha de inicio:
Fecha de entrega:

Empresa Industrial "Creaciones David"
Planificación de Trabajo

PARA ENTREGA PARA STOCK
Producto:
Cantidad:
Especificaciones
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Proceso: Diseño de modelos (proceso creado)
Código: CDP-002 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Necesidad de vestimenta al cliente
Salidas: Modelos de acuerdo a la moda
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Semestral Volumen: 2
Tiempo: Costo: 23,00

86,36 Eficiencia en Costos: 85,65 %

AV NAV AV NAV

1 30 1,80
Recoge lluvia de ideas para una mejor 
visión

2 180 10,80 Se escoge los modelos de actualidad 

3 Aprueba los nuevos moldes diseñados 20 0,80

4 Envia bocetos a producción para elaborarlos 10 0,40

5 90 2,70

6 50 3,00

7 20 1,20

8 15 0,90
Se diseña página WEB con problemas 
por el tiempo

9 5 0,20 Se utiliza internet con poca coberturas

10 20 1,20

380 60 19,70 3,30

MEJORA 0

FUSION 0

CREACION 1

ELIMINACIÓN 0

Crear nuevos modelos para ofrecer al mercado un producto novedoso y de interés

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Desde la obtención de la información de la moda hasta la elaboración de calendario de vistas a clientes con los nuevos diseños

440
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General. Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 

MEJORA

Archiva documentos de nuevos modelos
Elabora calendario de visitas a clientes para 
mostrar el catálogo con los nuevos modelos

Obtiene información de moda

Elabora bocetos de modelos

Realiza muestras para posibles ventas

Elabora estrategias de ventas

Elabora catálogo y página WEB con los 
nuevos modelos

Actualiza y envia por página WEB

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Bocetos.- Esquema de lo que sera un modelo 
a realizarce Planificación de actividades
Muestras.- Trozo o porción de un producto o 
mercadería Orden de producción
Catálogo.- Lista o inventario hecho 
ordenadamente

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Estratégias.- Coordinación de cualquier 
acción para la conducción hacia los objetivos 
de la empresa

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Inicio

1

2

4

5

7

9

10

Fin

6

8

3
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Proceso: Ordenes de producción (Proceso mejorado)
Código: CDP-003 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Datos e información para la elaboración de productos
Salidas: Orden de producción elaborada
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensuales Volumen: 2
Tiempo: Costo: 4,00

86,67 Eficiencia en Costos: 92,50 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30

2 5 0,30
Actividad fusionada para agilitar la 
producción

3 10 0,60
No se optimiza los material que ingresará 
a bodegas

4 Elabora costos de producción 5 0,20

5 5 0,20

6 10 0,60
Se mantendrá atento a la moda para 
poder competir en el mercado

7 10 0,60

8 15 0,90

9 10 0,30
Actividad mejorada para el departamento 
de producción.

65 10 3,70 0,30

MEJORA 4

FUSION 1
CREACION 4

ELIMINACIÓN 0
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Producto.- Resultado de un proceso, el cual 
determina la forma de una cosa Planificación de actividades Formulario de la orden de producción
Costos de producción.- Valor que resulta de 
la producción de una cosa Diseño de modelos de sacos

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Determina modelos para tenerlos en 
inventario

Realiza especificaciones generales
Envia orden de producción al departamento 
de producción

Totales 

Determina el producto a elaborar

Define modelos, tallas, colores

Elabora gastos de producción
Planifica que modelos se realizaran cada 
mes

Determina cantidad de materia prima a ser 
utilizada

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORANO. ACTIVIDAD Gerente 

General. Contador

Desde la determinación del producto a elaborar hasta el envio de la orden de producción

75
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Normar los pedios para que la empresa pueda elaborar productos para satisfacer el consumo

Inicio

2

Fin

1

3

4

5

8

9

6

7
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Cliente: Nº Asignado:
Producto: Fecha del pedido:
Cantidad: Fecha del inicio:
Especificaciones: Fecha de entrega:

Costo total:
Costo Unitario:

Materiales Mano de Obra Costos Costo
Directos Directa Ind. Fabricación Total

Aprovado por Supervisor de producción

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
R.U.C 1715027270001

ORDEN DE PRODUCCION

Monto

Fecha Referencia Descripción
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Proceso: Recepción de diseños elaborados por clientes.(Proceso creado)
Código: CDP-004 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Recopilación de modelos que envia el cliente
Salidas: Catálogo de modelos de sacos
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Trimestral Volumen: 1
Tiempo: Costo: 16,98

89,24 Eficiencia en Costos: 86,93 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30
Escoge los mejores modelos y los archiva 
para luego producirlos

2 7 0,42

3 Aprueba modelos recopilados 2 0,06

4 120 3,60

5 30 1,80
Se los realiza si el cliente lo pide en 
medianas cantidades

6 180 10,80

307 37 14,76 2,22

MEJORA 1

FUSION 3
CREACION 3

ELIMINACIÓN 0

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Obtener modelos de productos elaborados para contar con una base de datos que permita realizar un catálogo de modelos para clientes.
Desde la recopilación de información sobre la moda actual hasta realización de catálogos.

344
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Recibe modelos escojidos por el cliente
Envia modelos, escojido por el cliente, al 
departamento de producción

Realiza muestras para el cliente

Revisa y define tallas modelos y colores
Realiza un catálogo de los modelos enviados 
por el cliente y modelos creados.

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Escogidos.- Tomar o elegir una o más cosas 
entre otras Planificación de actividades
Recopilados.- Juntar, recoger o unir varias 
cosas Diseño de modelos de sacos

Ordenes de producción

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Inicio

Fin

4

2

5

6

1

3
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Proceso: Selección de proveedores (Proceso creado)
Código: CDP-005 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Datos e información parala elaboración del producto
Salidas: Selección de proveedores 
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Semestral Volumen: 1
Tiempo: Costo: 15,60

71,88 Eficiencia en Costos: 73,08 %

AV NAV AV NAV

1 30 1,80
Recoge las necesidades del 
departamento

2 20 1,20 Fabrica con materia prima de calidad

3 15 0,90

4 30 1,20 Actividad creada para una base de  datos

5 Revisa cada propuesta realizada 60 2,40

6 90 3,60
Actividad creada para que el contador 
exponga las mejores propuestas

7 15 0,90

8 60 3,60

230 90 11,40 4,20

MEJORA 0

FUSION 0
CREACION 8

ELIMINACIÓN 0

Seleccionar personas naturales o juridicas que abaztescan a Creaciones David con materiales de calidad para disponer de insumos en forma oportuna y producir mercaderías de calidad.
Desde la determinación de necesidades del departamento de producción hasta el contacto con proveedores

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

320
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Determina las necesidades del departamento 
de producción
Analiza los materiales necesarios para la 
producción del pedido de un cliente

Recopila proformas de los posibles 
proveedores de materiales para la empresa

Contador Obreros TIEMPO COSTO

Elabora cuadro de las mejores propuestas 
realizadas

Contacta a los proveedores seleccionados de 
acuerdo con la compra

Totales 

Realiza concurso de ofertas para 
proveedores de materia prima

Aprueba  e l cuadro de los proveedores 
seleccionados

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS
Materiales.-Elemento que entra como materia 
prima para la elaboración de un producto. Compra de materia prima Formulario requisición de materiales y suministros
Proveedores.- Personas o empresas que 
tienen a su cargo abastecer de lo necesario 
para la elaboración de productos. Control de almacenamiento de pedidos

Recepción de materia prima por el cliente

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Inicio

Fin

2

3

5

6

7

1

4

8
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DEPARTAMENTO:……………………………………………………………….. FECHA:……………………………
CARGUESE A LA ORDEN:…………………………………………………………

TIPO DE MATERIAL Y/O SUMINISTRO CANTIDAD UNIDAD REMITIDO PRECIO TOTAL

Elaborado por: Autorizado por: Bodega:

EMPRESA INDUSTRIAL "CREACIONES DAVID"
R.U.C # 17150272700001

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
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Proceso: Compra de materia prima ( Proceso creado)
Código: CDP-006 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Contacto con los proveedores
Salidas: Almacenamiento de mercaderia
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Bimensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 12,80

81,82 Eficiencia en Costos: 89,06 %

AV NAV AV NAV

1 60 3,60
Actividad creada con una base de trea 
proveedores para cada producto.

2 20 1,20

3 10 0,60

4 25 4,80
Actividad creada para que el contador 
escoja al mejor proveedor 

5 Aprueba orden de compra 10 0,60

6 20 0,80

7 20 1,20
Solo se compra productos de alta calidad 
vía internet

135 30 11,40 1,40

MEJORA 0

FUSION 0
CREACION 8

ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Producción.- Rentar, redituar interés, utilidad 
o beneficio anual de un producto Conrol de almacenamiento de pedidos Formulario orden de compra

Recepción de maeria prima por el cliente

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Formulario de requisición de compras

FORMULARIOS
Materia Prima.- Artículos que al ser 
procesados daran como resultado un  
producto terminado. Selección de proveedores

Envia la orden de compra a los proveedores 
seleccionados

Totales 

Compra materia prima a los proveedores

Obreros

Selecciona proveedores de materia prima
Realiza requisiciones de compra para 
adquirir lo indispensable para la producción

Envia orden de requisición 

Realiza orden de compra 

TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador

Desde la selección de proveedores hata el almacenamiento de la mercaderia en bodega

165
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Adquirir materia prima de calidad para elaborar productos que sean de preferencia en el mercado para poder competir de una mejor manera, logrando los objetivos planteados.

Inicio

Fin

2

3

4

6

7

1

5
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Departamento que solicita:
Fecha del pedido Fecha de entrega:

CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS

Elaborado por:Autorizado por: Recibido por:

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
R.U.C. 17150272700001

REQUISICION DE COMPRA
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Proveedor:
Fecha del pedido: Fecha de pago:
Términos de entrega:

Sirvase por este medio suministrar los siguientes artículos

PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Costo
Total

Elaborado por:                            Autorizado por: Recibido por:

CANTIDADNº ARTICULO

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
R.U.C.1715027270001

ORDEN DE COMP RA (VIA INTERNET)
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Proceso: Control almacenamiento de pedidos (Proceso creado)
Código: CDP-007 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Ingreso de matrial prima
Salidas: Materia prima inventariada
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 23,40

88,00 Eficiencia en Costos: 84,62 %

AV NAV AV NAV

1 60 3,60

2 20 1,20
Actividad creada para que el gerente 
analice los productos que desea adquirir.

3 90 5,40

4 180 7,20

5 Almacena los artículos por producto 60 2,40

6 90 3,60 Detalla producto por producto

440 60 19,80 3,60

MEJORA 0

FUSION 0

CREACION 8
ELIMINACIÓN 0

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Controlar el material que ingresa a bodega y determinar la forma correcta de utilizar la materia prima en el proceso de producción.
Desde el ingreso de mercadería hasta el inventario de cada material ingresado

500
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Revisa y controla el material de la compra 
realizada

Aprueba la materia prima que se compra

Realiza la entrega a bodega

Contador Obreros TIEMPO COSTO

Elabora los kardex respectivos de cada 
artículo adquirido

Elabora el inventario de cada artículo

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Revisa.- Atención y cuidado en el trabajo que 
se esta realizando Selección de proveedores Formulario de entrega a bodega
Aprueba.- Calificar o dar por bueno una 
determinada acción Conrol de almacenamiento de pedidos Kardex
Kardex.- Documento en el cual se detalla las 
compras y ventas que tiene una empresa Recepción de maeria prima por el cliente

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Inicio

Fin

2

4

1

3

5

6
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Local: Devolución: Inventario:
Importación: Traslado: Otros:

Orden de compra:
Código de cuentas Unidad de  Cantidad Precio Valor

medida Unitario Total

Entregado por: Recibido por: Contabilidad:

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
R.U.C. 1715027270001

ENTREGA A BODEGA

Tipo de entreda

Artículo
Descripción

Código del proveedor:
Factura Nº:
Nombre del proveedor:
Codigo

Nº
Fecha: 
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Material: Código:
Especificaciones: Unidad de medida:
Bodega: Existencias
Método de valoración de salidas: Máxima:
Punto de pedido: Mínimas:

Críticas:

Fecha Concepto Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor
INGRESOS EGRESOS SALDOS

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
R.U.C. 1715027270001

TARJETA DE CONTROL INDIVIDUAL (kardex)

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 207 

Proceso: Recepción de materia prima proporcionada por el cliente (Proceso mejorado)
Código: CDP-008 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Matrial prima
Salidas: Productos en proceso
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Trimestral Volumen: 1
Tiempo: Costo: 4,85

52,38 Eficiencia en Costos: 55,67 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30
Actividad mejorada para realizarla 
despues del respectivo contrato

2 20 1,20
Se utilizará esta materia prima solamente 
para el cliente que realizo el pedido.

3 20 0,60
La calidad de la materia prima no es la 
adecuada

4 10 0,60

5 15 0,90

6 15 0,45

7 20 0,80
Se entregará lo sobrante al cliente 
conjuntamente con los productos 

55 50 2,70 2,15

MEJORA 6
FUSION 0

CREACION 2
ELIMINACIÓN 0

Elabora calendario de entrega de materiales 
al deparatamento de prducción
Entrega la materia prima que necesita cada 
proceso para realizar la orden de producción.

Almacena material no ocupado en el proceso 
de producción 

Controla la utilización de la materia prima en 
cada proceso de producción

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Edison Reyes Edison Reyes
Elaborado por: Supervisado por:

Kardex

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Supervisor

Desde el ingreso de la orden de producción hasta el almacenamiento de los productos no elaborados

105
Eficiencia en Tiempo: %

Recopilar la materia prima dada por el cliente a Creaciones David para luego utilizarla en la orden de producción

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Recibe orden de producción
Recibe la materia prima que entrego el 
cliente 
Ingresa a bodega la materia prima entregada 
por el cliente

Calendario de entrega.- Entrega de materiales de acuerdo 
a la determinación de fechas en el calendario.

Autorizado por:

Totales 

Mónica Reyes

FORMULARIOS

Selección de proveedores Formulario de entrega a bodega
Conrol de almacenamiento de pedidos

Compra de materia prima

InicioInicio

Fin

2

3

4

1

5

7

6
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Proceso: Producción (Proceso mejorado)
Código: CDP-009 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Orden de producción
Salidas: Producto terminado
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 3,30

76,19 Eficiencia en Costos: 77,27 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30

2 25 0,75

3 5 0,15
Los moldes se elaboran en carton 
prensado 

4 5 0,15

5 10 0,30
Se le une porque es una acividad que va 
de la mano

6 5 0,15
No en todos los modelos de sacos son 
iguales

7 5 0,15

8 20 0,60
Se revisa si no existe ningun daño en la 
estructura del saco

9 20 0,60

10 5 0,15
conjuntamente con los productos 
elaborados

80 25 2,55 0,75

MEJORA 10
FUSION 0 Piezas.- Pedazo o parte de una cosa 

CREACION 0
ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Revisa la calidad de cada uno de los sacos 
elaborados

Dobla los sacos por modelos y colores

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

FORMULARIOS
Tela.- Obra hecha de muchos hilos que 
entre cruzados forman una hoja. Plan de trabajo de acuerdo a la orden de producción.

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Cose las piezas y le da forma al saco
Coloca piezas adicionales, depende del 
modelo

Plancha los sacos

Empaca y entrega de sacos para la venta

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Elaborar los productos diseñados para poder satisfacer al cliente con sus necesidades y de esta manera cumplir con los objetivos de Creaciones David
Desde la entrega de la orden de producción hasta el empaque y entrega de sacos

105
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Elabora la lana en tela
Elabora los moldes de los productos 
diseñados
Elabora las piezas en  la tela de acuerdo a 
los moldes hechos

Entrega la orden de producción al 
departamento para que sea elaborada

Inicio

2

Inicio

Fin

1

3

4

5

6

7

8

9

1

• Macro – proceso: Producción 
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• Macro – proceso: ventas 

Proceso: Determinación del mercado meta (Proceso creado)
Código: CDP-010 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Información de las necesidades de la personas
Salidas: Productos elaborados
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Anual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 15,90

92,45 Eficiencia en Costos: 92,45 %

AV NAV AV NAV

1 20 1,20
La información será con respecto a las 
empresas más fuertes en este ramo

2 60 3,60
Las preguntas se las realizará en base a 
los objetivos de la empresa

3 20 1,20
Por el momento la encuesta se la aplicará 
en la ciudad de Quito

4 60 3,60

5 90 5,40
Los resultados daran una pauta para 
conocer lo que quiere el cliente

6 15 0,90
Llegar de una forma correcta al mercado 
meta

245 20 14,70 1,20

MEJORA 0
FUSION 0 Tabulación.- Expresar datos mediante tablas

CREACION 6
ELIMINACIÓN 0

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Mercado meta.- Es donde se quiere llegar o 
parte del segmento que se desea obtener Base de datos de clientes

Venta de productos

Diseño de publicidad Encuesta
Posicionamiento de mercado

Elabora la tabulación de las respuestas 
obtenidas en las encuestas
Determina la oportunidad de ingreso al 
mercado 

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Encuesta.- Acopio de datos obtenido 
mediante consulta o interrogación

Obtiene información de  las empresas que 
ofrece los mismos productos
Elabora encuesta para determinar las 
preferencias de los clientes
Determina el lugar donde realizara la 
encuesta

Realiza la encuesta por sectores

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador

Desde la información de las empresas competidoras hasta la determinación del ingreso al mercado

265
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Determinar las necesidades que tienen las personas para vestirse con sacos de lana

InicioInicio

Fin

1

2

3

4

5

6

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 210

Encuesta cliente 
 

Empresa “Creaciones David” 
Encuesta de preferencia 

 
1. ¿Le gusta a usted utilizar sacos de lana? 
 

Si   No 
 

 
2. ¿Cuánto pagaría usted por saco de lana? 

 
10 – 15 
 
15 – 20 
 
20 – 30  
 
30 – más 

 
3. ¿Qué prefiere usted en un saco? 
 

La calidad 
 
La duración 
 
El modelo 
 
El precio 

 
4. ¿Cuántos sacos compra usted? 

 
1 – 5  
 
5 – 10 
 
10 – 20 
 
20 – más 
 
 

5. ¿Cómo prefiere pagar su mercadería? 
 

Contado 
 
Crédito 15 días 
 
Crédito 30 días 
 
Crédito más de 30 días 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 211 

Proceso: Diseño de publicidad (Proceso creado)
Código: CDP-011 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Oportunidad dei ingreso al mercado
Salidas: Calendario de publicaciones
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 7,90

75,00 Eficiencia en Costos: 75,95 %

AV NAV AV NAV

1 15 0,90

2 20 1,20
Costos  y valores publicitarios tanto en 
televisión, radio como en prensa

3 15 0,90

El concurso esta dirigido a empresa que 
producen o comercializan lana, 
hilo,cierres, etc.

4 5 0,30

5 40 2,40

6 15 0,60
Se escogio a publicidad por prensa por 
ser la más conveniente para la empresa

7 10 0,40

8 20 1,20

105 35 6,00 1,90

MEJORA 0
FUSION 0 Ofertas.- Propuesta para contratar

CREACION 8
ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Venta de productos
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Posicionamiento del mercado
Base de datos del  cliente

FORMULARIOS
Oportunidad.-Que se hace o sucede a tiempo 
a propósito o cuando conviene Determinación del mercado meta Proforma

Elabora calendario de publicaciones

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Aprueba la proforma que conviene a la 
empresa
Elabora publicidad con todas las ofertas de 
Creaciones David

Contrata espacios publicitarios que antes 
fueron aprobados
Revisa y cancela los valores convenidos en 
los contratos

OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Determina la oportunidad de ingreso al 
mercado
Obtiene información de los medios de 
comunicación

Elabora profomas para propuestas de 
campañas publicitarias.

Contador Obreros TIEMPO COSTO

Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

140

Crear una imagen que diferencie a la empresa de las demás compañías productoras del mismo artículo
Desde  la determinación de oportunidad de ingreso al mercado hasta la elaboración de calendario de publicaciones

Inicio

2

Inicio

Fin

1

3

4

5

6

7

8
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID

Fecha, a……….de……………………………………………..
Proveedor ……………………………………………………… RUC…………………………
Direción: …………………………………………………… Teléfono:……………………

Cant. V. Unit. V. Total

Subtotal USD
IVA 0% USD
IVA 12% USD

Firma del cliente Firma autorizada TOTAL USD

………………………………………………
Son:…………………………………………

Detalle

Teléfono: 2606472 / 087277642 S-001-001

Quito - Ecuador Nº 00268

RUC: 171502727001

Dirección: Calle C2 S6-692 y Calle O PROFORMA
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Proceso: Posicionamiento del mercado (Proceso creado)
Código: CDP-012 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Campaña Publicitaria
Salidas: Derecho de llaves
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Anual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 5,70

78,95 Eficiencia en Costos: 78,95 %

AV NAV AV NAV

1 15 0,90
La publicidad se la hace en la prensa y en 
la página WEB

2 20 1,20

3 20 1,20
Se realiza un análisis de la importancia 
que tiene ingresar en con otra publicidad

4 20 1,20
Como el mercado ve la marca y la 
posibilidad de competir con las grandes 

5 20 1,20

75 20 4,50 1,20

MEJORA 0

FUSION 0
CREACION 5

ELIMINACIÓN 0
Supervisado por: Autorizado por:

Base de datos del  cliente

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Venta de productos
Elaborado por:

Determinación del mercado meta

Diseño de publicidad

Elabora propuesta para obtener derecho de 
llaves para la empresa.

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Impacto.- Efecto que produceen alguien un 
suceso o acción 

Realiza publicaciones en los medios de 
comunicación contratados
Revisa que el calendario de las publicaciones 
sean respetados.
Determina el impacto de las campañas 
publicitarias
Evalua la respuesta de la publicidad en el 
mercado 

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador

Lograr que la marca "Creaciones David" tenga un sitio importante dentro del mercado.
Desde la publicación en los medios de comunicación 

95
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Propuesta.- proposición o idea que se 
manifiesta y ofrece a uno para un fin

InicioInicio

Fin

1

5

2

4

3
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Proceso: Base de datos del cliente  (Proceso creado)
Código: CDP-013 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Información básica de los clientes
Salidas: Base de datos
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 12,20

64,29 Eficiencia en Costos: 63,93 %

AV NAV AV NAV

1 30 1,20

2 60 2,40
Lo recibe para el reparto a los 
vendedores que comisionan

3 20 1,20
Por el momento solo son vendedores 
comisionistas.

4 30 1,80
En comun acuerdo las dos partes 
interesadas

5 120 4,80

6 20 0,80 Saber las necesidades del cliente

180 100 7,80 4,40

MEJORA 1

FUSION 1
CREACION 4

ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Base de datos.- Archivo donde se encuentra 
información

Venta de productos
Elaborado por: Supervisado por:

Condiciones.- Situación especial que se halla 
una persona Determinación del mercado meta Formulario de Base de datos

Autorizado por:

Posicionamiento del mercado
Diseño de publicidad

Elabora base de datos de los clientes para 
determinar la información básica de cada uno
Revisa la base de datos de clientes para 
determinar sus necesidades

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Envia productos terminados a contabilidad 
para que sean facturados
Recibe, revisa y controla la mercadería 
enviada de producción
Entrega a clientes los productos por ellos 
solicitados

Determina fecha y condiciones de pago 

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Crear una cartera de clientes para llevar la historia crediticia de cada uno y de esta manera determinar la importancia  que tienen dentro de la empresa
Desde el envio de los productos terminados a contabilidad hastarevisión de la base de datos para determinar necesidades del cliente

280
Eficiencia en Tiempo: %

InicioInicio

Fin

1

5

2

3

4

6
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CEDULA DE DIRECCION DIRECCION TELEFONO TELEFONO REFERENCIA TELEFONO FIRMA
Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL CLIENTE IDENTIDAD DEL DOMICILIO DEL TRABAJO CASA CELULAR COMERCIAL REFERENCIA 

Elaborado por: Aprobado por:

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES  DAVID

R.U.C. 1715027270001
BASE DE DATOS CLIENTES
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Proceso: Venta de productos  (Proceso creado)
Código: CDP-014 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Producto terminado
Salidas: Venta de producto
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 12,40

50,85 Eficiencia en Costos: 55,65 %

AV NAV AV NAV

1 60 1,80 Los modelos que se elaboran cada mes

2 70 2,80

3 60 2,40

4 40 1,60
El método de valoración es el promedio 
ponderado

5 20 1,20

6 15 0,90 0,00
Solo para que comisionen mientras haya 
más producción

7 10 0,60
La comisión es de acuerdo al volúmen de 
la mercadería entregada

8 10 0,60

9 5 0,20

10 5 0,30 Se le enterega empacado y facturado

150 145 6,90 5,50

MEJORA 1

FUSION 1
CREACION 8

ELIMINACIÓN 0

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Lograr cubrir el mercado con el producto que ofrece Creaciones David para que de esta manera la empresa pueda cumplir con los objetivos planteados.
Desde el envio de mercadería terminada hasta la entrega de mercadería al cliente

295
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General. Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 

MEJORA

Envia la mercaderia terminada en el 
departamento de producción a bodega
Recibe, revisa y controla la mercadería 
enviada de producción

Elabora inventario de los productos enviados 
Elabora los Kardex  respectivos de cada 
producto
Coloca en stock la mercadería con que 
cuenta la empresa

Elabora propuestas para vendedores

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Propuesta.-  Proporción o idea que se 
manifiesta y ofrece a uno para un fin Determinación del mercado meta Factura

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Comisión.- Cantidad que uno cobra para 
ejecutar la venta de mercaderías por cuenta 
ajena Posicionamiento del mercado

Diseño de publicidad

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Contrata vendedores que comisionen

Entrega mercaderías de acuerdo a pedido

Factura mercadería que se entrega al cliente

Entrega de mercadería al cliente

Base de datos del cliente

InicioInicio

Fin

2

1

3

4

6

7

8

9

10

5
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Fecha, a……….de……………………………………………..
Cliente……………………………………………………… RUC…………………………
Direción: …………………………………………………… Teléfono:……………………

Cant. V. Unit. V. Total

Subtotal USD
IVA 0% USD
IVA 12% USD

Firma del cliente Firma autorizada TOTAL USD

Son:…………………………………………
………………………………………………

Detalle

AUT.SRI. 1104239608

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID
Dirección: Calle C2 S6-692 y Calle O

Teléfono: 2606472 / 087277642
Quito - Ecuador

RUC: 171502727001

FACTURA
S-001-001

Nº 00520
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Proceso: Empaque y despacho de productos  (Proceso mejorado)
Código: CDP-015 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Producto terminado
Salidas: Factura del producto
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 9,40

80,00 Eficiencia en Costos: 80,85 %

AV NAV AV NAV

1 60 1,80 Los productos son revisados uno por uno

2 60 1,80

3 60 1,80

4 80 2,40
El embalaje se lo hará de acuerdo al 
cliente, es decir, en fundas o en cartones.

5 30 1,20

6 5 0,20
La factura se la hace con los respectivos 
impuestos

7 5 0,20

240 60 7,60 1,80

MEJORA 2
FUSION 3

CREACION 2
ELIMINACIÓN 0

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Entregar un producto de calidad que cubra las necesidades de los clientes que tiene Creaciones David
Desde la revisión del producto elaborado hasta la entrega del producto al cliente

300
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Crea inventario de mercaderias para 
mantener un stock
Factura los productos ya entregados al 
cliente

Entrega el producto al cliente

Revisa la calidad del producto elaborado 

Dobla el producto existente en stock
Coloca por modelos, tallas, colores cada uno 
de los sacos

Coloca en fundas para el respectivo embalaje

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Revisa.- Someter a una cosa a un nuevo 
examen Determinación del mercado meta
Coloca.-Poner a una cosa en su debido lugar Posicionamiento del mercado

Diseño de publicidad

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Base de datos del cliente
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Inicio

Fin

6

1

2

3

4

5

7
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Proceso: Inventario de productos realizados por ordenes de producción  (Proceso creado)
Código: CDP-016 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Orden de producción
Salidas: Inventario de productos
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Trimestral Volumen: 1
Tiempo: Costo: 3,90

60,00 Eficiencia en Costos: 61,54 %

AV NAV AV NAV

1 10 0,30
La orden de produción de los clientes 
grandes de la empresa

2 10 0,40

3 20 0,80

4 30 1,20

Se elaboro una unidad más por cada 
producto realizado para la orden de 
producción

5 30 1,20

60 40 2,40 1,50

MEJORA 0

FUSION 0
CREACION 5

ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Base de datos del cliente
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Exceso.- Lo que sale en cualquier medida o 
regla Posicionamiento del mercado

Diseño de publicidad

FORMULARIOS
Almacena.- Lugar donde se guarda los 
productos para la venta Determinación del mercado meta

Realiza inventario de los productos 
terminados

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Envia orden de producción para facturación

Factura la mercadería de acuerdo a la Ley
Coloca la mercadería para la entrega 
correspondiente al cliente

Almacena los productos que se encuentran 
en exceso de producción

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador

Realizar productos adicionales de la orden de producción del cliente para crear un inventario de productos  para stock
Desde el envio de la orden de producción  para la facturación hasta la realización del inventario de productos terminados

100
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

InicioInicio

Fin

1

3

2

4

5
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5.1.3. Hoja de mejoramiento 

La Hoja de Mejoramiento, es una herramienta donde se describe el nombre del 

proceso, las condiciones actuales y de mejoramiento, así como también los 

tiempos y costos, las eficiencias actuales propuestas y las diferencias.   

Adicionalmente determina los beneficios esperados en tiempos y costos y 

observaciones si las hubiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:   
Ingreso :   
Salida:       
Código:                                                      
Frecuencia: 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
 
 
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

    
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

    
 
 
DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

    

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen 

anual 

Costo 
Diferencia x Volumen 

anual 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Planificación de trabajo 
Ingreso :  Datos e información de necesidades                                  
Salida:     Actividad planificada 
Código:   CDP-001                                 Frecuencia:  
Semanal 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
- No se reúnen con los obreros para determinar necesidades 
- Falta informes de la manera correcta de ocupar los recurso 
- No se informa de la competencia en el mercado. 
- No existe página WEB 
- La capacidad de producción no abastece a las ordenes de producción 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se realiza reuniones con el personal cada semana para detectar necesidades 
- Semanalmente se emite informes para conocer la situación económica de la empresa 
- Se informa de la competencia para poder llegar a lo que la empresa se a puesto como 
objetivo 
- Se elabora página WEB para la empresa 
- Recibir de una manera más eficiente las órdenes de producción para cumplir con las 
entregas.___________________________________________________________________ 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

180 
 

10,20 
 

55.56% 52,94% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

145 
 

8.45 
 

93.10% 94.08% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

35 
 

1.75 
 

- 37.54% - 41.14% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

35 x 52   = 1820 minutos 1.75 x 52 =  $91 
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DIFRENCIA ENTRE SITUACION ACTUAL Y SITUACION PROPUESTA 
 

INGRESA:Datos e información de necesidades TIEMPO. 180
RESULTADO:Actividades planificadas COSTO: 10,20
FRECUENCIA: Anual

VOLUMEN:1
Novedades 

N° Responsable Actividades AV NAV AV NAV Encontradas
1 Gerente general Determinar objetivos, polít icas X 20 1,20 Sin novedad

y estratégias
2 Gerente general Obtiene información de necesidades X 30 1,80 No se obt iene información actual
3 Gerente general Establece los contratos con los principales X 30 1,20 No se obtiene información de 

con clientes ( 2 al año) locales donde se comercailice
4 Gerente general Define en base al contrato la "Orden de X 30 1,80 No se tiene información 

producción" actualizada de la moda
5 Gerente general Elaborar calendario de entrega de X 20 1,20 Las decisiones importantes se

materia prima aprueban por el gerente general
6 Gerente general Elaborar calendario de producción X 20 1,20 Sin novedad
7 Gerente general Elaborar calendario de entrega X 30 1,8 No se tiene formato 

Total 100 80 5,40 4,80

ANALISIS DEL PROCESO: Planificación de trabajo

Simbología Tiempo Costo

EFICIENCIA EN TIEMPO:      55,56%
EFICIENCIA EN COSTO:        52,94%

 
 

Proceso: Planificación de trabajo (Proceso modificado)
Código: CDP-001 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Datos e información de necesidades
Salidas: Actividades planificadas
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Semanal Volumen: 1
Tiempo: Costo: 8,45

93,10 Eficiencia en Costos: 94,08 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30
Reunión con los obreros para determinar 
necesidades

2 10 0,60

3 Revisa el informe de presupuesto existente 5 0,20
Actividad creada; se informa la manera 
correcta de ocupar los recurso

4 15 0,90
Actividad creada; el gerente se informa 
con respecto a otra empresa

5 20 1,20

6 50 3,00
Actividad creada; demora por la creación 
de la página WEB

7 5 0,15

8 5 0,30
Actividad creada; se recibe ofertas del 
mercado

9 15 0,90

10 15 0,90

135 10 7,95 0,50

MEJORA 4

FUSION 0

CREACION 7
ELIMINACIÓN 4

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Elabora calendario de entrega

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

Moda,- Conjunto de canónes, 
periódicamente modificables, de la forma y Orden de producción
Contrato.-Pacto establecido con ciertas 
formalidades entre dos o mas personas

FORMULARIOS
Mercado,- Lugar donde se venden y compra 
mercadería Diseño de modelos de saco Documento de planificación de actividades

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Elabora catálogo  y página WEB de 
productos 

145
Eficiencia en Tiempo: %

Ofrece los productos en el mercado via 
internet
Define contratos para ordenes de 
producción

Determina objetivos, políticas y estrategias

Obtiene información de necesidades

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Determina la capacidad de producción

Distribuir el trabajo de una manera adecuada para que se llegue al término de la orden de producción de una manera satisfactoria
Desde la determinación de objetivos, políticas y estrategias hasta la elaboración del calendario de entrega

Elabora estrategias para la introducción en 
el mercado

Diseña productos de acuerdo a la moda

Inicio

3

4

5

6

8

9

10

Fin

1

2

7
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Situación Actual Situación Propuesta 

Tiempo  Costo Tiempo  Costo 

180 10,2 145 8,45 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Diseño de modelos 
Ingreso :  Necesidad de vestimenta al cliente 
Salida:     Modelos de acuerdo a la moda 
Código:   CDP-002                                 Frecuencia:  Semestral 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
- El personal no conoce la visión que tiene la empresa 
- No se elaboran modelos de actualidad 

- Se retrasa la elaboración de la página WEB 
- No existe la utilización del Internet  
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se realiza reuniones con los empleados para indicarles lo quiere conseguir la empresa 
- Se elaboran modelos de acuerdo a la moda 
- Se exige la elaboración de la página WEB 
- Se establece un correo electrónico para comunicarse con todos los clientes y proveedores 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 
 

0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

340 
 

23.00 
 

86.36% 85.65% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 340 
 

- 23.00 
 

- 86.36% - 85.65% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-)340 x 2   = - 680 minutos (-) 23 x 2 = - $46 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Orden de producción 
Ingreso :  Datos e información para la elaboración de productos 
Salida:     Orden de producción elaborada 
Código:   CDP-003                                 Frecuencia:  Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
- Existe un alto índice de desechos 
- No se optimiza los material que ingresará a bodegas 
- No se compite en el mercado porque no se ha elaborado productos para venderlos 
- El departamento de producción no optimiza recursos  
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Optimizar tiempo y dinero para la elaboración del producto 
- Se controla mediante inventario el material que ingresa a bodega 
- Se realiza contrato con revista de modas para que entreguen sus ejemplares 
- Se mejora la actividad del departamento de producción 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

101 
 

5.46 
 

65,35% 61,54% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

75 
 

4.00 
 

94,59% 97,00% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

26 
 

1.46 
 

-29.24% - 35.46% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

26 x 12   = 312 minutos 1.46 x 12 =  $17.52 
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INGRESA: Datos e información para elaboración de productos. TIEMPO. 101 EFICIENCIA EN TIEMPO:     65,35%
RESULTADO: Orden de producción elaborada COSTO: 5,46 EFICIENCIA EN COSTO:      61,54%
FRECUENCIA: semestral

VOLUMEN: 2
Novedades 

N° Responsable Actividades AV NAV AV NAV Encontradas
1 Gerente general Determina el producto a elaborar X 15 0,90 Sin novedad
2 Gerente general Define el modelo X 6 0,36 Sin novedad
3 Gerente general Definie tallas X 5 0,30 Sin novedad
4 Gerente general Define Colores X 5 0,30 Sin novedad
5 Gerente general Define cantidad de materia prima X 10 0,60 Sin novedad
6 Gerente general Elabora costos de producción X 10 0,60 Sin novedad
7 Gerente general Especificaciones generales X 25 1,50 Retraso por no estar de acuerdo
8 Gerente general Determina tiempo de entrega X 15 0,30 Sin novedad
9 Gerente general Envia orden de producción a mantenimiento X 10 0,6 Sin novedad

Total 66 35 3,36 2,10

ANALISIS DEL PROCESO: Elaboración "Ordenes de Producción"

Simbología Tiempo Costo

Proceso: Ordenes de producción (Proceso mejorado)
Código: CDP-003 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Datos e información para la elaboración de productos
Salidas: Orden de producción elaborada
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensuales Volumen: 2
Tiempo: Costo: 4,00

86,67 Eficiencia en Costos: 92,50 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30

2 5 0,30
Actividad fusionada para agilitar la 
producción

3 10 0,60
No se optimiza los material que 
ingresará a bodegas

4 Elabora costos de producción 5 0,20

5 5 0,20

6 10 0,60
Se mantendrá atento a la moda para 
poder competir en el mercado

7 10 0,60

8 15 0,90

9 10 0,30
Actividad mejorada para el 
departamento de producción.

65 10 3,70 0,30

MEJORA 4

FUSION 1
CREACION 4

ELIMINACIÓN 0
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Producto.- Resultado de un proceso, el cual 
determina la forma de una cosa Planificación de actividades Formulario de la orden de producción
Costos de producción.- Valor que resulta de 
la producción de una cosa Diseño de modelos de sacos

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION FORMULARIOS

Determina modelos para tenerlos en 
inventario

Realiza especificaciones generales
Envia orden de producción al departamento 
de producción

Totales 

Determina el producto a elaborar

Define modelos, tallas, colores

Elabora gastos de producción
Planifica que modelos se realizaran cada 
mes

Determina cantidad de materia prima a ser 
utilizada

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORANO. ACTIVIDAD Gerente 

General. Contador

Desde la determinación del producto a elaborar hasta el envio de la orden de producción

75
Eficiencia en Tiempo: %

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Normar los pedios para que la empresa pueda elaborar productos para satisfacer el consumo

Inicio

2

Fin

1

3

4

5

8

9

6

7

DIFRENCIA ENTRE SITUACION ACTUAL Y SITUACION PROPUESTA 
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Situación Actual Situación Propuesta 

Tiempo  Costo Tiempo  Costo 

101 5,46 75 4,00 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Recepción de diseños elaborados por el cliente 
Ingreso :  Recopilación de modelos que envía el cliente 
Salida:     Catálogo de modelos de sacos 
Código:   CDP-004                                 Frecuencia:  Trimestral 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No existe archivo de modelos elaborados   
-  No existe inventario de diseños que el cliente pide en una orden de producción 
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Escoge los mejores modelos para la elaboración de catalogo  
- Se elabora más del pedido del cliente para realizar inventario 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 
 

0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 
Tiempo Costo Eficiencia 

Tiempo Costo 
334 

 
16,98 

 
89,24% 86,93% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 334 
 

- 16.98 
 

- 89.24% - 86.93% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

 (-) 334 x 4   = - 1336 minutos - 16.98 x 4 =  - $67.92 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Selección de proveedores 
Ingreso :  Datos e información para la elaboración del producto 
Salida:     Selección de proveedores 
Código:   CDP-005                                 Frecuencia:  Semestral 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se recoge las necesidades del departamento 
-  La materia prima con que se fabrica no es de calidad 
-  No se cuenta  con base de datos de proveedores 
-  No se escoge las propuestas que tiene la empresa 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se evalúa la prioridad que tiene cada área 
- Mejora la calidad del producto con que se elabora 
- Se archiva información de los proveedores de Creaciones David 
- Crear posibles inversiones para Creaciones David 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 
 

0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

320 
 

15,60 
 

71,88% 73,08% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 320 
 

- 15,60 
 

- 71,88% - 73,08% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 320 x 2   = - 640 minutos (-) 15,60 x 2 = - $31,20 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Compra de materia prima 
Ingreso :  Contacto con los proveedores 
Salida:     Almacenamiento de mercadería 
Código:   CDP-006                                 Frecuencia:  Bimensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No existe base de datos de compras de materia prima 
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- La base se lo hace con tres de proveedores para poder escoger la mejor propuesta 
- Crear un concurso que presenten la mejor propuesta  para la empresa 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 
 

0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

325 
 

22,40 
 

90,77% 93,75% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 325 
 

- 22,40 
 

- 90,77% - 93,75% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 325 x 6   = - 1950 minutos (-) 22,40 x 6 = - $134,40 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Control almacenamiento de pedidos 
Ingreso :  Materia Prima 
Salida:     Inventario de materia prima 
Código:   CDP-007                                 Frecuencia:  Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se detalla producto por producto para el ingreso a bodega 
-  No se revisa la calidad del producto antes de ingresar a bodega 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se cuenta cada unidad de materia prima con su respectivo detalle para el ingreso a 
bodega 
- Se revisa la calidad del producto adquirido antes de ingresar a bodega de la empresa 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 
 

0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 
Tiempo Costo Eficiencia 

Tiempo Costo 
500 

 
23.40 

 
88.00% 84.62% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 500 
 

- 23.40 
 

- 88.00% - 84.62% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 500 x 12   = - 6.000 minutos (-) 23,40 x 12 = -  $280.80 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Recepción de materia prima proporcionada por el cliente 
Ingreso :  Materia Prima 
Salida:     Productos en procesos 
Código:   CDP-008                                 Frecuencia: Trimestral 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se realizan contratos escritos para la elaboración de la orden de producción 
-  Se desperdicia materia prima por lo que hay que reponer al cliente 
-  No se entregará lo sobrante al cliente  
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se recepta la materia prima si se realizó el contrato con Creaciones David 
- Se planifica la orden de producción que el cliente lo realizó 
- Especificar la  materia prima para hacer conocer al cliente que calidad de materia prima 
entrega a Creaciones David 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

110 3,90 
 

36,36% 39,22% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

105 
 

4.85 
 

52.38% 55.67% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

5 -0.95 
 

15.42% 16.45% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

5 x 4 = 20 minutos (-)0.95 x 4 = - $3.80 
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INGRESA:Materia Prima TIEMPO. 110 EFICIENCIA EN TIEMPO:     36,36%
RESULTADO:Productos en proceso COSTO: 3,90 EFICIENCIA EN COSTO:      39,22 %
FRECUENCIA: Semestral

VOLUMEN: 2
Novedades 

N° Responsable Actividades AV NAV AV NAV Encontradas
1 Gerente general Recibe la orden de producción X 5 0,30 Se demora en la entrega de 

materia primas a “Creaciones David”

2 Supervisor Recibe la materia prima X 20 0,60 Sin novedad

3 Supervisor Cuenta y revisa la materia prima X 40 1,20 Salen en horarios retrasados a entregar
4 Gerente general Elabora calendario de entrega de material X 15 0,90 Sin novedad
5 Supervisor Entrega a cada proceso el material X 15 0,45 Sin novedad
6 Supervisor Almacena material no ocupado X 10 0,30 No tienen registro de inventarios 

actualizado
7 Supervisor Envia material a producción X 5 0,15 No evaluan gentión de entrega

Total 40 70 1,80 2,10

ANALISIS DEL PROCESO: Entrega de Materias Primas con Orden de Producción

Simbología Tiempo Costo

Proceso: Recepción de materia prima proporcionada por el cliente (Proceso mejorado)
Código: CDP-008 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Matrial prima
Salidas: Productos en proceso
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Trimestral Volumen: 1
Tiempo: Costo: 4,85

52,38 Eficiencia en Costos: 55,67 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30
Actividad mejorada para realizarla 
despues del respectivo contrato

2 20 1,20
Se utilizará esta materia prima 
solamente para el cliente que realizo el 

3 20 0,60
La calidad de la materia prima no es la 
adecuada

4 10 0,60

5 15 0,90

6 15 0,45

7 20 0,80
Se entregará lo sobrante al cliente 
conjuntamente con los productos 

55 50 2,70 2,15

MEJORA 6

FUSION 0
CREACION 2

ELIMINACIÓN 0

Elabora calendario de entrega de materiales 
al deparatamento de prducción
Entrega la materia prima que necesita cada 
proceso para realizar la orden de 

Almacena material no ocupado en el 
proceso de producción 

Controla la utilización de la materia prima 
en cada proceso de producción

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Edison Reyes Edison Reyes
Elaborado por: Supervisado por:

Kardex

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Supervisor

Desde el ingreso de la orden de producción hasta el almacenamiento de los productos no elaborados

105
Eficiencia en Tiempo: %

Recopilar la materia prima dada por el cliente a Creaciones David para luego utilizarla en la orden de producción

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Recibe orden de producción
Recibe la materia prima que entrego el 
cliente 
Ingresa a bodega la materia prima 
entregada por el cliente

Calendario de entrega.- Entrega de materiales de 
acuerdo a la determinación de fechas en el calendario.

Autorizado por:

Totales 

Mónica Reyes

FORMULARIOS

Selección de proveedores Formulario de entrega a bodega
Conrol de almacenamiento de pedidos

Compra de materia prima

InicioInicio

Fin

2

3

4

1

5

7

6

DIFRENCIA ENTRE SITUACION ACTUAL Y SITUACION PROPUESTA 
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Situación Actual Situación Propuesta 

Tiempo  Costo Tiempo  Costo 

110 3,9 105 4,85 
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DIFRENCIA ENTRE SITUACION ACTUAL Y SITUACION PROPUESTA 

 
 

EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Producción 
Ingreso :  Orden de producción 
Salida:     Producto terminado 
Código:   CDP-009                                 Frecuencia: Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se elaboran moldes en material resistente 
-  Existe perdida en separarse el cosido de la formación del saco 
-  No en todos los modelos de sacos son iguales 
-  Existe muchas fallas en las estructura del saco 
-  No se entrega el  sobrante al cliente. 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Los moldes que realice para la elaboración de los sacos se lo realizará en cartón prensado 
- Se une estas actividades porque las dos van conjuntamente 
- Se archiva los moldes realizados ya que todos no son iguales 
- Se elabora los sacos con mas cuidado para no dañar se estructura  
- Al final, de la producción, se le entrega conjuntamente con el material sobrante 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

120 3.75 
 

75.00% 62.07% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 
Tiempo Costo Eficiencia 

Tiempo Costo 
105 

 
3.30 

 
76.19% 77.27% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

15 
 

0.45 
 

-1.19% - 15.20% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

15 x 12 = 180 minutos 0.45 x 12 =  $5.40 
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INGRESA: Datos e información de lo que contiene la orden de producción TIEMPO. 120 EFICIENCIA EN TIEMPO:     75,00%
RESULTADO: Producto terminado COSTO: 3,75 EFICIENCIA EN COSTO:      62,07% 
FRECUENCIA: Semestral

VOLUMEN: 2
Novedades 

N° Responsable Actividades AV NAV AV NAV Encontradas

1 Gerente general Entrega de la Orden de Producción X 5 0,30
No hace firmar los contratos de la orden
de producción requerida por el cliente.

2 Obrero Elabora lana en tela X 10 0,30 Sin novedad
3 Obrero Elabora de modelos X 5 0,15 Sin novedad
4 Obrero Elabora de la tela en moldes X 10 0,30 Sin novedad
5 Obrero Cose los moldes X 20 0,60 Sin novedad
6 Obrero Forma del saco X 10 0,30 Devoluciomes por moldes mal hechos
7 Obrero Coloca de piezas adicionales X 5 0,15 Sin novedad
8 Obrero Plancha los sacos X 10 0,30 Sin novedad
9 Obrero Revisa la Calidad X 15 0,45 Fallas de 1% de la ordenproducción

10 Obrero Doblado del saco X 20 0,60 Retraso por reposición de sacos
11 Obrero Empaca para entrega X 10 0,30 Sin novedad

Total 90 30 2,70 1,05

ANALISIS DEL PROCESO: Producción

Simbología Tiempo Costo

Proceso: Producción (Proceso mejorado)
Código: CDP-009 Fecha: 1 de febrero de 2008 Status: Propuesta

Objetivo:
Alcance:
Entradas: Orden de producción
Salidas: Producto terminado
Responsable: Gerente general
Frecuencia: Mensual Volumen: 1
Tiempo: Costo: 3,30

76,19 Eficiencia en Costos: 77,27 %

AV NAV AV NAV

1 5 0,30

2 25 0,75

3 5 0,15
Los moldes se elaboran en carton 
prensado 

4 5 0,15

5 10 0,30
Se le une porque es una acividad que va 
de la mano

6 5 0,15
No en todos los modelos de sacos son 
iguales

7 5 0,15

8 20 0,60
Se revisa si no existe ningun daño en la 
estructura del saco

9 20 0,60

10 5 0,15
conjuntamente con los productos 
elaborados

80 25 2,55 0,75

MEJORA 10
FUSION 0 Piezas.- Pedazo o parte de una cosa 

CREACION 0
ELIMINACIÓN 0

Mónica Reyes Edison Reyes Edison Reyes

Revisa la calidad de cada uno de los sacos 
elaborados

Dobla los sacos por modelos y colores

Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:

FORMULARIOS
Tela.- Obra hecha de muchos hilos que 
entre cruzados forman una hoja. Plan de trabajo de acuerdo a la orden de producción.

Totales 
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS QUE TIENEN RELACION

Cose las piezas y le da forma al saco
Coloca piezas adicionales, depende del 
modelo

Plancha los sacos

Empaca y entrega de sacos para la venta

FLUJODIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO

Elaborar los productos diseñados para poder satisfacer al cliente con sus necesidades y de esta manera cumplir con los objetivos de Creaciones David
Desde la entrega de la orden de producción hasta el empaque y entrega de sacos

105
Eficiencia en Tiempo: %

NO. ACTIVIDAD Gerente 
General.

Contador Obreros TIEMPO COSTO OBSERVACIONES/PROPUESTA DE 
MEJORA

Elabora la lana en tela
Elabora los moldes de los productos 
diseñados
Elabora las piezas en  la tela de acuerdo a 
los moldes hechos

Entrega la orden de producción al 
departamento para que sea elaborada

Inicio

2

Inicio

Fin

1

3

4

5

6

7

8

9

1
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Situación Actual Situación Propuesta 

Tiempo  Costo Tiempo  Costo 

120 3,75 105 3,20 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:   Determinación del mercado meta 
Ingreso :   Información de las necesidades de la personas  
Salida:       Productos elaborados 
Código:   CDP-010                                 Frecuencia: Anual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se obtiene información sobre la competencia 
-  En la encuesta no se toma en cuenta los objetivos de la empresa 
-  No se aplica en toda la ciudad de Quito 
-  No se realiza la encuesta a la muestra completa 
-  No se llega de una forma correcta al mercado 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Durante la vida comercial se toma cuenta la competencia por eso la necesidad de conocer 
el mercado 
- Se  toma en cuenta que objetivo tiene la empresa 
- Se debe posicionar los productos dentro de la ciudad de Quito como el primer paso 
- Saber lo que el cliente quiere y necesita  
- Ofrecer los mejores productos dentro de lo que producimos 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 
Tiempo Costo Eficiencia 

Tiempo Costo 
95 

 
 

5.70 
 

89.47% 89.47% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 95 - 5.70 
 

-89.47% -89.47% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 95x 1 = - 95 minutos (-) 5.70 x 1 =-  $5.70 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Diseño de publicidad  
Ingreso :  Oportunidad del ingreso al mercado  
Salida:      Calendario de publicaciones 
Código:   CDP-011                                 Frecuencia: Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  Costos  y valores publicitarios tanto en televisión, radio como en prensa 
-  El concurso esta dirigido a empresa que producen o comercializan lana, hilo, cierres, etc. 
-  Se escogió a publicidad por prensa por ser la más conveniente para la empresa 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- El análisis de los costos y valores que se tiene en publicidad debe ser prioritario 
- Se crea la bases para llamar a los proveedores, se lo hace para conseguir los mejores 
proveedores 
- El gerente prefiere por el momento publicar en prensa los productos de Creaciones David. 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

420 
 

24.20 
 

79.76% 80.58% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

420 
 

24.20 
 

79.76% 80.58% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

420 x 12 = 5040 minutos 24.20 x 12 =  $290.40 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Posicionamiento del mercado 
Ingreso :  Campaña Publicitaria 
Salida:      Derecho de llaves 
Código:   CDP-012                                 Frecuencia: Anual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se tiene publicidad 
-  No se tiene logotipo para la empresa 
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Después de haber elaborado la página WEB se realiza la publicidad tanto allí como en 
prensa. 
- Lograr que el mercado reconozca la marca Creaciones David 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

95 
 

5.70 
 

78.95% 78.95% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

-95 
 

-5.70 
 

-78.95% -78.95% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-)95 x 1 = 95 minutos (-)5.70 x 1 = - $5.70 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Base de datos del cliente 
Ingreso :  Información básica de los clientes 
Salida:      Base de datos 
Código:   CDP-013                                 Frecuencia: Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No existen vendedores 
-  No hay base de datos de vendedores 
-  No hay común acuerdo de las partes interesadas 
-  Desconoce las necesidades del cliente 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se crea base de datos de vendedores y les da comisiones 
- El gerente les contrata como comisionista, no son de la empresa 
- Llegan a acuerdos para las partes interesadas 
- El gerente cubrirá las necesidades del cliente 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 
Tiempo Costo Eficiencia 

Tiempo Costo 
120 

 
5.20 

 
29.17% 28.85% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

-120 
 

-5.20 
 

-29.17% -28.85% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 120x 12 = 1440 minutos (-)5.20 x 12 =  - $62.40 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Venta de productos 
Ingreso :  Producto terminado 
Salida:      Venta de producto 
Código:   CDP-014                                 Frecuencia: Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No elaboran moldes  
-  No tiene método de valoración 
-  No existen vendedores que comisionen 
-  No tiene volumen de mercadería 
 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- El estar en vanguardia de la moda  renovando  constantemente los modelos 
- El Gerente General conjuntamente con el Contador consideran que se debe realizar el 
método promedio ponderado 
- Se contrata vendedores solo por comisión mientras ingresa más ordenes de producción a 
la empresa 
- Elabora un cuadro para las comisiones dependiendo de las unidades vendidas 
 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

295 
 

12.40 
 

50.85% 55.65% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

-295 
 

-12.40 
 

-50.85% -55.65% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 295 x 12 = -3540 minutos 12.40 x 12 = -  $148.80 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:   Empaque y despacho de productos 
Ingreso :  Producto terminado 
Salida:       Factura del producto 
Código:   CDP-015                                Frecuencia: Mensual 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-   Los productos no son revisados uno por uno 
-   El embalaje se lo hará de acuerdo al cliente, es decir, en fundas o en cartones. 
-   La factura se la hace con los respectivos impuestos 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se determina que la prioridad es la calidad de producto que Creaciones David ofrece al 
mercado 
- La política de Creaciones David es servir al cliente por lo que la mercadería se la entregará 
de acuerdo a las necesidades del cliente 
- El gerente General entrega conjuntamente con la mercadería la factura correspondiente a 
la orden de producción. 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

300 
 

9.70 
 

80.00% 80.85% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

- 300 
 

- 9.70 
 

- 80.00% - 80.85% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 300 x 12 = - 3600 minutos  (-) 9.70 x 12 = -   $116.40 
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EMPRESA INDUSTRIAL CREACIONES DAVID 
HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Inventario de productos realizados por ordenes de 
producción 
Ingreso :  Orden de producción   
Salida:      Inventario de productos 
Código:    CDP-016                                 Frecuencia: Trimestral 

 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
-  No se hacen ordenes de producción  
- No existe inventario de mercaderías 
 
SOLUCIONES A PROBLEMAS:   
- Se mantiene las órdenes de producción de los clientes que realizan grandes pedidos. 
- De la orden de producción se elabora una unidad más para el inventario de la empresa 
SITUACIÓN ACTUAL : 
 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

0 0 
 

0% 0% 
 

SITUACIÓN PROPUESTA : 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

100 
 

3.90 
 

60.00% 61.54% 

 
 

DIFERENCIAS: 

Tiempo Costo Eficiencia 
Tiempo Costo 

-100 
 

-3.90 
 

-60.00% -61.54% 

 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL: 

Tiempo 
Diferencia X Volumen anual 

Costo 
Diferencia x Volumen anual 

(-) 100 x 4 = -400 minutos (-)3.90 x 4 =  - $15.60 
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5.1.4. Matriz de análisis comparativa 

Demostrar cuantitativamente la diferencia en tiempo y costo de los procesos, el beneficio de cada uno de ellos y el beneficio total. 

 

FRECUENCIA

Nº SUBPROCESOS TIEMPO COSTO TIEMPO COSTO TIEMPO COSTO TIEMPO COSTO TIEMPO COSTO TIEMPO COSTO ANUAL TIEMPO COSTO

1 Planificación de trabajo 180 10,20 55,56% 52,94% 145 8,45 93,10% 94,08% 35 1,75 -37,54% -41,14% Semanal 1820 91,00
2 Diseño de modelos de sacos 0 0 0% 0% 340 23,00 81,94% 84,94% -340 -23,00 -81,94% -84,94% Semestral -680 -46,00
3 Orden de producción 101 5,46 65,35% 61,54% 75 4,00 94,59% 97,00% 26 1,46 -29,24% -35,46% Mensual 312 17,52
4 Recepción de diseños elaborados 0 0 0% 0% 334 16,98 89,24% 86,93% -334 -16,98 -89,24% -86,93% Trimestral -1336 -67,92

5
Selección de proveedores de materia 
prima 0 0 0% 0% 320 15,60 71,88% 73,08% -320 -15,60 -71,88% -73,08% Semestral -640 -31,20

6 Compra de materia prima 0 0 0% 0% 325 22,40 90,77% 93,75% -325 -22,40 -90,77% -93,75% Bimensual -1950 -134,40

7
Control de almacenamiento de 
pedidos 0 0 0% 0% 500 23,40 88,00% 84,62% -500 -23,40 -88,00% -84,62% Mensual -6000 -280,80

8
Recepción de materia prima 
proporcionada por el cliente 110 3,90 36,96% 39,22% 105 4,85 52,38% 55,67% 5 -0,95 -15,42% -16,45% Trimestral 20 -3,80

9 Producción 120 3,75 75,00% 62,07% 105 3,30 76,19% 77,27% 15 0,45 -1,19% -15,20% Mensual 180 5,40
10 Determinación del mercado meta 0 0 0% 0% 95 5,70 89,47% 89,47% -95 -5,70 -89,47% -89,47% Anual -95 -5,70
11 Diseño de publicidad 0 0 0% 0% 140 7,90 75,00% 75,95% -140 -7,90 -75,00% -75,95% Mensual -140 -7,90
12 Posicionamiento del mercado 0 0 0% 0% 95 5,70 78,95% 78,95% -95 -5,70 -78,95% -78,95% Anual -95 -5,70
13 Base de datos del cliente 0 0 0% 0% 120 5,20 29,17% 28,85% -120 -5,20 -29,17% -28,85% Mensual -1440 -62,40
14 Venta de productos 0 0 0% 0% 295 12,40 50,85% 55,65% -295 -12,40 -50,85% -55,65% Mensual -3540 -148,80

15
Empaque y despacho de 
productos 0 0 0% 0% 300 9,70 80,00% 80,85% -300 -9,70 -80,00% -80,85% Mensual -3600 -116,40

16
Inventario de productos 
realizados a clientes 0 0 0% 0% 100 3,90 60,00% 61,54% -100 -3,90 -60,00% -61,54% Mensual -400 -15,60

Total -17584,00 -812,70
Promedio 0,15 0,13 0,75 0,76 -0,61 -0,63 -1099,00 -50,79

DIFERENCIA
EFICIENCIA BENEFICIO ESPERADO

SITUACION ACTUAL
EFICIENCIA

SITUACION PROPUESTA
EFICIENCIA
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5.1.4.1. BENEFICIO ESPERADO 

 

Se enfoca claramente la situación actual realizada en el capitulo IV y la 

situación propuesta en el capitulo V, cada uno de los procesos desarrollados 

del área de producción, donde se considera el beneficio anual esperado tanto 

en tiempo como en costo, con la finalidad de aprovechar de mejor manera los 

recursos con los que cuenta Creaciones David. 

 

La propuesta de mejoramiento de procesos ha sido realizada en base a las dos 

herramientas: Flujodiagramación - Hoja ISO y la Hoja de Mejoramiento, 

aplicadas a cada proceso, de las cuales se han obtenido resultados negativos 

que reflejan el cambio organizacional con su inmediata aplicación.  

 

Como parte de la propuesta se han realizado creaciones de nuevos macro 

procesos y cambios en las actividades de cada subproceso lo cual incrementa 

notoriamente los niveles de eficiencia tanto en tiempo, como en costo en todos 

los procesos y obtener un ahorro en los tiempos incurridos y los costos del 

personal. 

 

Para “Creaciones David” la  creación de nuevos procesos es indispensable 

como se demuestra en la matriz de análisis comparativo que indica la creación 

de los departamentos de diseño, compras y ventas y el mejoramiento del 

departamento de producción optimizando su funcionamiento, lo que le permitirá 

brindar un mejor servicio a los clientes. No existe ahorro por la inversión de 

dichos departamentos por lo que asta que se logre establecer se obtiene un 

saldo negativo de 17584 minutos total proveniente de la implementación de los 

procesos con una pérdida de $812.70, por lo cual se sugiere que se incremente 

los departamentos de inmediato para poder fortalecer a la empresa y así 

convertir a una empresa de derecho. 

En cada una de las Hojas de Mejoramiento,  se encuentra detallado en que se 

utilizará el Beneficio Anual Esperado en minutos, así como en los costos se 

utilizará para optimizar recursos económicos y establecer políticas financieras 

adecuadas a las necesidades prioritarias de Creaciones David, racionalizando 

el gasto operacional. 
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5.2. Cadena de valor en base al proceso administrativo. 

 

“Como lo indica el autor Michael Porter; identifica la  Cadena de Valor; que 

cada empresa tiene un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos y 

servicios, se especifican la forma en que desempeñan sus actividades 

individuales son un reflejo de la historia de la empresa, de la estrategia, del 

enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para 

las actividades mismas.”42  

 

La Cadena de Valor es una herramienta administrativa  y  está conformada por 

todas las actividades generadoras de valor  y por los márgenes que éstas 

aportan.  

 

Es por ello que la cadena de valor empresarial indica gráficamente los 

procesos que generan valor, que están íntimamente relacionados con la 

naturaleza propia de “Creaciones David”, los procesos que sirven de apoyo y 

los que no generan valor, relacionados con los procesos anteriores. 

 

La cadena de valor de “Creaciones David” y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su 

enfoque para implementar estrategias y sirve para identificar el funcionamiento 

de Creaciones David y como base para establecer su organización. 

                                                
42 32 Michael Porter –Ventajas Competitivas Pág. 120 
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CADENA DE VALOR EMPRESARIAL DE CREACIONES DAVID 

 
 

RETROALIMENTACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Planificación Organización  Ejecución  Control y Evaluación  
-Elaboración del 
presupuesto. 
-Elaboración de Flujos 
de caja proyectados. 
-Elaboración de 
Balances e informes 
Financieros. 
-Administración del 
personal.  
Plan de 
abastecimiento. 
Planificación de 
capacitación.  
-Plan de seguridad y 
custodia.  
-Plan de inversiones.  

-Organización del 
programa contable 
financiero. 
-Organización de 
adquisiciones.  
-Organización de pagos. 
-Reglamento de 
inversiones. 
-Diseño de indicadores 
administrativa y financiera.  
 

- Ejecución del 
presupuesto  
-Realización de 
inversiones.  
-Pagos y obligaciones  
-Mantenimiento de 
equipos e 
instalaciones. 
-Ejecución de 
Adquisiciones. 
-Ejecución de 
capacitación.  

-Aplicación de 
indicador gestión.  
-Detección y 
corrección de 
errores.  
-Evaluación del 
desempeño. 
-Elaboración 
presentación de 
informes 
administrativos.  
-Aplicación de 
recomendaciones de 
auditoria.   
 

   
 

   
   

  
 Pl

an
ifi

ca
ció

n 
      

   
  

 
 

 E
jec

uc
ió

n 
 

    

   
 

   
   

  
 Or

ga
ni

za
ció

n 
   

   
   

 
  

Principios 
Valores 
Visión –
Misión  

Objetivos – 
Políticas- 

Estrategias
.  

 
- Planificación 

de trabajo 
 
- Diseño de 

modelos 
 
- Recepción de 

diseños 
 
-  

- Orden de 
producción 
  
-Determinación 
del mercado meta 
 
 
-Diseño de 
publicidad 
  
 
-Posicionamiento 
del mercado 

- Selección de 
proveedores 
 
 
-Compra 
Materia Prima 
 
 
-Recepción de 
materia prima 
 
 
- Producción  
 
- Venta del 

producto 
 
 
- Empaque y 

despacho del 
producto 

 
 

APOYO ADMINISTRATIVO -FINANCIERO 

   
   C

on
tro

l y
  

    
 E

va
lu

ac
ió

n 
  

- Controla 
almacenami
ento de 
pedidos 

 
- Base de 

datos del 
cliente 

 
  
- Inventario 

de 
productos 
realizados 
por orden 
de 
producción 
para la 
venta 
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5.3. Los factores de éxito y los indicadores de gestión  
5.3.1. Los factores de éxito 

A fin de establecer los factores claves de éxito se requiere lo siguiente:  

• Identificar a los clientes  

• Establecer las necesidades de los diferentes clientes. 

• Traducir esas necesidades en especificaciones (asociados al resultado 

del proceso: calidad, cantidad, oportunidad, presentación etc.) “43 

Por lo que el factor de éxito es una herramienta que facilita mirar hacia dentro 

de “Creaciones David”, conociendo los motivos que hacen  que de la empresa 

una entidad productora y comercializadora de productos elaborados, donde se 

concentran los recursos y como se combina el capital de trabajo y el tiempo 

para diferenciarse de la competencia. 

Para identificar los factores de éxito, a nivel de la fase de gestión de 

Creaciones David, se hace necesario tener en cuenta aspectos como: el 

análisis de la situación general, la evaluación de la cultura organizacional y la 

estructura de Creaciones David.  

 

 

 

 

 

 

                                                
43 HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD –J. Mauricio Beltrán J. 1999. 3R EDITORES.  
 

Análisis 
Identificación de 
los factores de 

Éxito. 

Análisis Situación 
General 

Estructura de 
Creaciones David 

Evaluación de la 
cultura 

organizacional 
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FACTORES DE EXITO DE CREACIONES DAVID 

 

Cliente 

Creaciones David quiere lograr que sus clientes estén 

satisfechos para que de esta manera sean frecuentes 

ofreciéndole un producto de calidad. 

 

Finanzas 

Se utiliza todos los recursos para el mejoramiento  constante 

de la empresa con una buena planificación para que 

Creaciones David  logre sus objetivos. 

 

Procesos 
Internos 

Este factor  es importante señalar  como aporta a  una buena 

gestión de Creaciones David porque la continua mejora de 

los procesos logra que la empresa llegue a ser reconocida en 

el mercado. 

 

Proveedores  

El factor necesario para el buen funcionamiento de 

Creaciones David son los proveedores ya que del 

compromiso que tengan con la empresa, sea este de calidad 

o de precios, depende el éxito de su producto final. 

 

Personal 

El éxito de Creaciones David indudablemente son los 

trabajadores que se encuentran comprometidos, motivados, 

capacitados con la gestión que tiene la empresa. 

 

5.3.2. Indicadores de gestión empresarial 

“Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que 

todo proceso de producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es 

implementar en un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o 

la administración de los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar 

los indicadores de gestión en posiciones estratégicas que muestren un efecto 

óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información 

que permita comprobar las diferentes etapas del proceso logístico.  
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Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y 

estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno 

determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas.”44 

De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, 

unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, que es como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.  

De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son un 

medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber como se 

encuentra la organización. 

El indicador facilita el control y el autocontrol y por consiguiente la toma de 

decisiones, en la medida en que sea posible relacionarlos con cantidad, 

calidad, costos, oportunidad y productividad  

Como un ejemplo vale más que mil palabras. Lo vamos a realizar teniendo en 

cuenta los indicadores que podemos encontrar en la gestión de un pedido.  

 
Fuente: http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 

                                                
44 http://html.rincondelvago.com/indicadores-de-gestion.html 
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INDICADORES DE GESTION DE CREACIONES DAVID 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  
IINNDDIICCAADDOORR  

EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  ((qquuéé  
mmiiddee))  FFOORRMMUULLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  FFOORRMMUULLAA  RREEFFEERREENNTTEE  
RREESSUULLTTAADDOO  

FFUUEENNTTEE  
TTIIPPOO  DDEE  

IINNDDIICCAADDOO
RR  ++  - 

Porcentaje en 
cumplimiento del plan 
operativo 

Mide el cumplimiento 
del plan que se realizo 
para el año 

 
#Actividades Cumplidas  

                                                 *100 
Actividades planificadas 

 
(15/23) *100 = 65% 

 
100% 

   
35% 

 

Plan operativo 
anual 
Creaciones 
David 

Eficacia 
 

Porcentaje en 
cumplimiento del plan 
cobros 

Mide el cumplimiento 
del plan de ingresos de 
la empresa 

 
# Actividad cumplidas 

                                               *100 
Actividades planificadas 

(16/20) *100 = 80% 
 

100% 
   

20% 
 

Contabilidad de 
Creaciones 
David 

Eficiencia 
 

Porcentaje en 
cumplimiento del plan 
de ventas 

Mide la aceptación del 
producto en el 
mercado 

 
#Informes aceptados de evaluación 
                                                   *100 

Informes presentados 
(5/10) * 100 = 50% 
 

100% 
   

50% 
 

Encuestas 
 

Eficacia 
 

 Porcentaje en 
cumplimiento del plan 
de compras 

Mide la aceptación de 
los proveedores de 
Creaciones David  

 
#Informes aceptados de evaluación 
                                                   *100 

Informes presentados  
(3/15) *100 = 20% 

  
100% 

   
80%  

 
Encuestas  
 

Eficacia  
 

 Índice de asignación 
de trabajo y 
responsabilidad 

 Determina la 
responsabilidad que 
tiene cada área o 
grupo de trabajo 

 
#Actividades cumplida 

                                                   *100 
Actividades planificadas  

(8/20) * 100 = 40% 
  

100% 
    

 
60% 

  
 Departamento 
de personal 

Eficiencia  
 

Índice de normas y 
políticas 
institucionales 

 Determinar las normas 
y políticas que tiene 
Creaciones David 

 
# de reformas realizadas 

                                                   *100 
# de reformas recibidas  

 (8/10)*100 =80% 
 

100% 
    

 20% 
 

Encuestas a los 
trabajadores  
 

Productividad 
  

Sectorización de 
cobros 
 
 
 

Conocer los sectores 
donde la empresa tiene 
clientes. 
 

 
# de sectores visitados 

                                                   *100 
# de sectores existentes  

(1/24) * 100 = 4.2% 
 
  

100% 
  
    

96% 
 
  

 Provincias del 
Ecuador 
 
 

Eficacia 
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NNOOMMBBRREE  DDEELL  
IINNDDIICCAADDOORR  

EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  ((qquuéé  
mmiiddee))  FFOORRMMUULLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  FFOORRMMUULLAA  RREEFFEERREENNTTEE  
RREESSUULLTTAADDOO  

FFUUEENNTTEE  TTIIPPOO  DDEE  
IINNDDIICCAADDOORR  ++  - 

Índice de material 
publicitario 
 

Mide el cumplimiento 
de entrega del material 
publicitario a 
Creaciones David 

 
# de publicidad recibida 

                                             *100 
# de publicidad contratada 

 
(2/5) *100 = 40% 

 
100% 

   
60% 

 

Encuestas 
realizadas al 
personal 
 

Eficacia 
 

Porcentaje en 
cumplimiento del plan 
de trabajo 
 

Mide el cumplimiento el 
cumplimiento en el 
trabajo de producción 

 
# Actividad cumplidas 

                                                *100 
 #Actividades planificadas 

(9/30) *100 = 30% 
 

100% 
   

70% 
 

Informe de 
evaluación 

Eficiencia 
 

Índice de entrega de 
materia prima 
 

Mide la utilización 
correcta de las 
materias primas en una 
orden de producción  

 
# de material utilizado 

                                                   *100 
# de material comprado 

(4/5) * 100 = 80 % 
 

100% 
   

20% 
 

Formulario de 
Ordenes de 
producción 
 

Productividad 
 

Índice de piezas 
adicionales  
 

Mide la utilización 
adicional de materia 
prima 
 

 
#de material utilizado 

                                             *100 
# de material comprado  

(1/5) *100 = 20% 
  

100%  
   

80%  
 

Formularios de 
Ordenes de 
producción  
 

Productividad 
 

Porcentaje en 
cumplimiento de 
doblado y empacado 
  

Mide el tiempo utilizado 
(en minutos) en el 
doblado y empacado 
de los productos 

 
#Actividades cumplida 

                                            *100 
# Actividades planificadas  

(20/30) * 100 = 67% 
  

100% 
    

 
33% 

  

Formulario de 
Ordenes de 
producción 

Productividad
  

 

Porcentaje en 
cumplimiento la 
revisión de producción 

Mide la revisión del 
cumplimiento del 
proceso de producción 

 
# Actividades cumplidas 

                                                 *100 
# Actividades planificadas 

 (15/30)*100 =50% 
 

100% 
    

 50% 
 

Encuesta  a los 
trabajadores 
 

Productividad 
  

Porcentaje en 
cumplimiento al 
reporte de novedades 
de cobro 

Mide la gestión de 
cobro y de mora de los 
clientes de Creaciones 
David 

 
#Informes aceptados de evaluación 

 
# Informes presentados  

(8/10) * 100 = 80% 
  

100%  
    

20% 
  

Informes de 
evaluación 
 Eficacia  

Porcentaje en 
cumplimiento al 
seguimiento de 
clientes morosos 

Mide la gestión de 
recuperación de 
facturas atrasadas  
 

 
#Informes aceptados de evaluación 

 
# Informes presentados  

(2/10) * 100 =  20% 
 

100% 
  

80% 
 

Informe de 
evolución 
 

Eficacia 
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5.4. Propuesta de la organización por procesos; organigrama; 
estructural 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CREACIONES DAVID 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

C
r
e
a
c
i
o
n
e
s  
 
D
a
v
i
d 

 
 
 
1.1 Junta de 

socios 
1.2 Gerente 

General 

PROCESOS 
GOBERNATE 

 
 
 
2.1. Diseño 
2.2. Compras 
2.3. Producción 
2.4. Ventas 
 

PROCESOS 
BASICOS 

 
 
3.1. Administrativo 
3.2. Financiero 
 

PROCESOS 
HABILITANTES 

JUNTA DE 
SOCIOS 

 

GERENCIA 
GENERAL 

DISEÑO COMPRAS PRODUCCION VENTAS 

OBREROS 

VENDEDORES COMISIONISTAS 

Administrativo-
Financiero 
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Con esta propuesta de organización por procesos Creaciones David se 

transforma en Compañía Limita con su correspondiente minuta (Anexo 3)   

Procesos 
Estratégicos o 
Gobernantes 

1.1. Junta de socios 
1.1.1. Planificación 
anual 
1.2. Gerente General 
1.2.1. Planificación de 
compras 
1.2.2. Planificación de 
ventas 
1.2.3. Planificación de 
cobros 
 

Procesos básicos 

2.1. Diseño 
2.1.1. Diseño de modelos 
2.2. Recepción de diseños elaborados 

por el cliente 
2.3. Compras 
2.3.1. Selección de proveedores de 

materia prima 
2.3.2. Compra de materia prima 
2.3.3. Almacenamiento 
2.4. Producción 
2.4.1. Plan de trabajo 
2.4.2. Entrega de materias primas 
2.4.3. Elaboración de lana en tela 
2.4.4. Doblado y empacado de sacos 
2.5. Ventas 
2.5.1. Identificación del mercado meta 
2.5.2. Diseño de publicidad 

3.1. Administrativo-Financiero 
3.1.1. Elaboración del presupuesto 
3.1.2. Elaboración de balances e 

informes 
3.1.3. Capacitación 
3.1.4. Administración de personal 
3.1.5. Pagos y obligaciones 
3.1.6. Plan de inversiones 
3.1.7. Organización del programa 

contable 
 

Procesos Habilitantes 
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5.5. Definición de responsabilidades, competencias y funciones de los 
cargos 

 
 

FUNCIONES POR DEPARTAMENTOS 

 
 

• Funciones de Gerencia General 

En la práctica, un gerente puede ( y de hecho lo hace con frecuencia) ejecutar 

simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o algunas de las 

siguientes cuatro funciones: Planeamiento, organización, dirección y control. 

Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento es 

la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes. Los planes de una organización determinan su 

curso y proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el 

cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para actividades que 

requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así como también son 

necesarios para proyectos a corto plazo. Ejemplo de planes de largo alcance 

podemos encontrarlos en programas de desarrollo de productos y en las 

proyecciones financieras de una compañía. En la otra punta de la escala del 

tiempo, un supervisor de producción planea el rendimiento de su unidad de 

trabajo para un día o una semana de labor. Estos ejemplos representan 

extremos en la extensión de tiempo cubierta por el proceso de planeamiento, y 

cada uno de ellos es necesario para lograr los objetivos prefijados por la 

compañía. 

 

Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez 

que estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es 

función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar 

adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de 

organización que se haya establecido, determina, en buena medida, el que los 
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planes sean apropiada e integralmente apropiados. A su vez los objetivos de 

una empresa y los planes respectivos que permiten su realización, ejercen una 

influencia directa sobre las características y la estructura de la organización. 

Una empresa cuyo objetivos es proveer techo y alimento al público viajero, 

necesita una organización completamente diferente de la de una firma cuyo 

objetivo es transportar gas natural por medio de un gasoducto. 

Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de 

motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de 

estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos indican claramente 

que esta función gerencial tiene que ver con los factores humanos de una 

organización. Es como resultado de los esfuerzos de cada miembro de una 

organización que ésta logra cumplir sus propósitos de ahí que dirigir la 

organización de manera que se alcancen sus objetivos en la forma más óptima 

posible, es una función fundamental del proceso gerencial. 

Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su 

propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar 

que encauce la ejecución en línea con lar normas establecidas. La función de 

control es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con las funciones 

de organización y dirección, está más íntimamente asociada con la función de 

planeamiento.  

La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del proceso 

gerencial consideran ambas funciones como parte de un ciclo continuo de 

planeamiento-control-planeamiento. 

• Funciones del departamento Administrativo-Financiero 
1. Contratación y empleo: Esta es una de las funciones que requieren de 

mayor importancia debido a lo difícil que resulta encontrar a las personas 

ideales para los puestos vacantes, por lo que es necesario contar con un 

procesamiento eficaz de Reclutamiento y selección de personal, una vez 

que se tienen a las personas deseadas se procede a la contratación de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 259

las mismas, dándoles una inducción acerca de la empresa. Si el puesto 

vacante se puede cubrir con personal propio de la empresa, entonces se 

realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más capaz. 

2. Capacitación y desarrollo: Acción que consiste en, entrenar y 

capacitar a todo el personal, ya sea de nuevo ingreso, o no, con el objeto 

de incrementar el desarrollo personal. La capacitación no se le otorga 

exclusivamente a los de nuevo ingreso, puesto que nuestros actuales 

empleados pueden aspirar a un puesto mejor, el cual requiere de una 

mayor preparación. 

3. Sueldos y Salarios: Para poder realizar una justa asignación de 

sueldos, es necesario elaborar un análisis y evaluación de puestos 

(procedimientos sistemáticos para determinar el valor de cada trabajo), 

sólo así, podremos saber que tanto debemos pagar por cada uno de 

nuestros empleados. Además, hay que considerar que el sueldo esta 

formado por otros elementos tales como: las vacaciones y la calificación 

de méritos. 

4. Relaciones laborales: Toda relación de trabajo debe estar regulada por 

un contrato ya sea colectivo o individual, en el que se estipularán los 

derechos y obligaciones de las partes que lo integran. Su objetivo es 

mantener una buena relación de trabajo y disciplina. Por otra parte, la 

comunicación es de vital importancia para toda organización, ya que por 

medio de esta se puede mantener una adecuada relación de trabajo.  

5. Servicios y Prestaciones: Comúnmente las organizaciones hoy en día 

ofrecen a sus trabajadores con el fin de hacer más atractivo su empleo, 

una serie de prestaciones distintas a las marcadas por la Ley Federal del 

trabajo, tales como: actividades recreativas, actividades culturales, 

prestaciones en especie, reconocimientos, etc. 

6. Higiene y Seguridad Industrial: Consiste en llevar un registro de las 

causas que originan principalmente el ausentismo y los accidentes de 

trabajo, así como de proporcionar a sus empleados los servicios médicos 
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necesarios, y las medidas de higiene y seguridad requeridas para el 

buen desempeño de sus labores. 

7. Planeación de Recursos Humanos: La planeación de los recursos 

humanos consiste en realizar periódicamente una auditoria de los 

mismos para ver si están desempeñando satisfactoriamente sus labores, 

pudiendo rotar a los que considere inapropiados para dicho puesto. 

8. Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada 

persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de 

pagos.  

* Adquirir, verificar y hacer seguimiento a los clientes y a los 

proveedores.  

* Almacenar los soportes de todas las transacciones.  

* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.  

* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en 

cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos. 

9.  Efectuar el proceso de adquisiciones. 

10. Controlar el cumplimiento administrativo de los contratos y convenios 

vigentes. 

11. .Ejecutar el proceso de control de inventario y entrega de materiales. 

  
• Funciones del Departamento de Diseño 

1. Estructurar los lineamientos generales del diseño de sacos en el 

Departamento.  

2. Generar instrumentos de gestión que permitan el desarrollo de 

procesos en diseño de alta calidad.  

3. Identificar y generar oportunidades de consultoría desde Creaciones 

David, hacia el mercado objetivo.  

4. Responder de manera eficiente a la demanda de nuevos modelos de 

sacos para el mercado de prendas de vestir. 

5. Realizar y socializar los servicios que ofrece el Departamento, a través 

del portafolio de servicios.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 261

6. Promover el diseño como factor estratégico para la mejorar la 

competitividad en las empresas.  

7. Aportar al desarrollo tecnológico de las empresas, a través del servicio 

de diseño que ofrece Creaciones David.  

8. Fortalecer la participación de grupos sociales menos favorecidos en la 

resolución de problemáticas asociadas a la productividad y 

competitividad por medio del diseño.  

• Funciones del Departamento de Compras 

El departamento de compras es el encargado de adquirir los productos y 

gestionar los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, 

para que ésta pueda conseguir los objetivos marcados. 

El departamento de compras no puede cumplir su función de forma aislada. La 

organización debe permitir la coordinación de las tareas a realizar y la conexión 

con otros departamentos de la empresa. 

Para ello se tiene en cuenta: 

* Los presupuestos elaborados por el departamento financiero. 

* Las necesidades de materia prima y servicios del departamento de 

producción. 

* Los cálculos realizados por el personal de la gestión de stock y de almacén. 

* Las ventas previstas por el responsable del departamento comercial. 

Con una buena gestión de compras la empresa obtiene beneficios debido a la 

reducción de costes. 

• Funciones del Departamento de Producción 

1. Ingeniería del Producto: Esta función comprende el diseño del 

producto que se desea comercializar, tomando en cuenta todas las 

especificaciones requeridas por los clientes. Una vez elaborado dicho 

producto se deben realizar ciertas pruebas de ingeniería, consistentes en 
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comprobar que el producto cumpla con el objetivo para el cual fue 

elaborado; Y por último brindar la asistencia requerida al departamento 

de mercadotecnia para que esté pueda realizar un adecuado plan (de 

mercadotecnia) tomando en cuenta las características del producto. 

2. Ingeniería de la planta: Es responsabilidad del departamento de 

producción realizar el diseño pertinente de las instalaciones tomando en 

cuenta las especificaciones requeridas para el adecuado mantenimiento 

y control del equipo. 

3. Ingeniería Industrial: Comprende la realización del estudio de mercado 

concerniente a métodos, técnicas, procedimientos y maquinaria de 

punta; investigación de las medidas de trabajo necesarias, así como la 

distribución física de la planta. 

4. Planeación y Control de la Producción: Es responsabilidad básica de 

este departamento establecer los estándares necesarios para respetar 

las especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de producción, 

stocks (mínimos y máximos de materiales en almacén), mermas, etc. 

Además deberá realizar los informes referentes a los avances de la 

producción como una medida necesaria para garantizar que sé esta 

cumpliendo con la programación fijada. 

5. Abastecimiento: El abastecimiento de materiales, depende de un 

adecuado tráfico de mercancías, embarques oportunos, un excelente 

control de inventarios, y verificar que las compras locales e 

internacionales que se realicen sean las más apropiadas. 

6. Control de Calidad: Es la resultante total de las características del 

producto y/o servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación 

y mantenimiento se refiere, por medio de las cuales el producto o 

servicio en uso es satisfactorio para las expectativas del cliente; tomando 

en cuenta las normas y especificaciones requeridas, realizando las 

pruebas pertinentes para verificar que el producto cumpla con lo 

deseado  
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7. Fabricación: Es el proceso de transformación necesario para la 

obtención de un bien o servicio. 

• Funciones del Departamento de Ventas 
1. Investigación de mercados: Implica conocer quienes son o pueden ser 

los consumidores o clientes potenciales; e identificar sus características. 

Cuanto más se conozca del mercado mayor serán las posibilidades de 

éxito. 

2. Decisiones sobre el producto y precio: Este aspecto se refiere al 

diseño del producto que satisfará las necesidades del grupo para el que 

fue creado. Es muy importante darle al producto un nombre adecuado y 

un envase que, además de protegerlo, lo diferencie de los demás. Es 

necesario asignarle un precio que sea justo para las necesidades tanto 

de la empresa como del mercado. 

3. Distribución: Es necesario establecer las bases para que el producto 

pueda llegar del fabricante al consumidor; estos intercambios se pueden 

dar ya sea a través de mayoristas, minoristas, comisionistas o empresas 

que venden al detalle. 

4. Promoción: Es dar a conocer el producto al consumidor. Se debe 

persuadir a los clientes a que adquieran productos que satisfagan sus 

necesidades. No sólo se promocionan los productos a través de los 

medios masivos de comunicación, también por medio de folletos, 

regalos, muestras, etc. Es necesario combinar estrategias de promoción 

para lograr los objetivos. 

5. Venta: Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio. En esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores. 

6. Postventa: Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a 

través del producto. Lo importante no es vender una vez, sino 

permanecer en el mercado, en este punto se analiza nuevamente el 

mercado con fines de retroalimentación. 
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Ninguna de estas funciones es, por sí sola la mercadotecnia. Solo cuando 

todas se interrelacionan se llega a lo que realmente es la mercadotecnia. Estas 

funciones proporcionan en conjunto el método necesario para realizar una 

adecuada mezcla de mercadotecnia, proporcionándonos los pasos a seguir 

para su buen desarrollo. 

FUNCIONES POR CARGOS 
 

Ø Gerente general 

La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, técnica y administrativa 

de Creaciones David y le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión, 

supervisión y coordinación con los demás órganos dependientes. 

DESIGNACIÓN 

El Gerente General será designado por 1 año por mayoría absoluta de los 

votos de la Junta de Socios. El cargo será convocado públicamente y se 

efectuará la correspondiente selección por concurso de méritos. 

REQUISITOS 

Para ocupar el cargo de Gerente General, se requiere:  

1. Ser ciudadano ecuatoriano.  

2. Poseer título profesional universitario en las ramas económica, 

financiera, de administración o ingeniería comercial.  

3. Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones 

ejecutivas similares, ya sea instituciones públicas o privadas.  

4. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la 

ley, en relación a parentesco, deudas al Estado u otros.  

Actividades regulares 

Ø Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. 
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Ø Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 

las funciones y los cargos. 
Ø Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta. 
Ø Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 
Ø Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Contadora las reuniones, 

aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de 

materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la 

empresa.  
Ø Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 
Ø Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros.  
Ø Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 
Ø Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Requerimientos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 

Habilidad manual 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas.     

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Responsabilidad por decisiones  
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El Directorio de la Compañía Limitada es el encargado de supervisar y 

controlar al Gerente General en lo referido a las funciones que se le asignaron 

para dicho cargo. 

Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa, contratar el 

personal, fijar los precios, etc. 

Responsabilidad por supervisión 

Los funcionarios que supervisa el Gerente General son la Contadora, jefe de 

diseño,  jefe de compras, jefe de producción, jefe ventas. 

 Responsabilidad por contactos personales 

Con funcionarios de alto nivel de la empresa, con clientes, bancos, financieras, 

etc. 

Responsabilidad por exactitud 

Errores en el manejo de la empresa pueden afectar la estabilidad de la 

empresa. 

Ø Jefe de diseño 

Su campo de actuación tiene relación con la industria, el comercio y todas las 

actividades culturales 

DESIGNACIÓN 

El Jefe de diseño será designado por 1 año por  el Gerente General. El cargo 

será convocado públicamente y se efectuará la correspondiente selección por 

concurso de méritos. 

REQUISITOS 

Para ocupar el cargo del Jefe de diseño, se requiere:  

1. Ser ciudadano ecuatoriano.  
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2. Poseer título profesional universitario en las ramas de diseñador gráfico, 

ingeniero en Marketing. 

3. Contar con experiencia, no menor de un años, en funciones ejecutivas 

similares, ya sea instituciones públicas o privadas.  

4. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la 

ley, en relación a parentesco, deudas al Estado u otros.  

Actividades regulares 

Ø Diseñas modelos nuevos de sacos 
Ø Crear páginas WEB para que los clientes compren por medio de esta vía 
Ø Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta. 
Ø Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado 
Ø Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Requerimientos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 

Habilidad manual 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Diseñador Gráfico, Ingeniero en Marketing. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas.     

Experiencia: que tenga 1 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Responsabilidad por decisiones  
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El Gerente General es el encargado de supervisar y controlar al Jefe de diseño 

en lo referido a las funciones que se le asignaron para dicho cargo. 

Toma de decisiones a nivel de diseño general. 

Responsabilidad por supervisión 

Los funcionarios que supervisa el Jefe de diseño, ninguno 

 Responsabilidad por contactos personales 

Con el Gerente General 

Responsabilidad por exactitud 

Errores en el diseño de los sacos las ventas de la empresa. 

 

Ø Jefe de compras 

Con el advenimiento de las Normas ISO, la relación entre proveedores y 

compradores está cambiando. SIn duda la calidad es un concepto apreciado 

por sobre el precio y obviamente cuando se habla de calidad se habla del 

concepto de servicios 

DESIGNACIÓN 

El Jefe de compras o logística será designado por 1 año por  el Gerente 

General. El cargo será convocado públicamente y se efectuará la 

correspondiente selección por concurso de méritos. 

REQUISITOS 

Para ocupar el cargo del Jefe de compras, se requiere:  

1. Ser ciudadano ecuatoriano.  

2. Poseer título profesional universitario en las ramas económica, 

financiera, de administración o ingeniería comercial.  
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3. Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones 

ejecutivas similares, ya sea instituciones públicas o privadas.  

4. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la 

ley, en relación a parentesco, deudas al Estado u otros.  

Actividades regulares 

1. Reconocimiento del deseo o necesidad;  

2. Búsqueda de información sobre productos que pueden satisfacer las 

necesidades del comprador;  

3. Selección alternativa;  

4. Toma de decisión de compra del producto;  

5. Comportamiento posterior a la compra 

Requerimientos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 

Habilidad manual 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Diseñador Gráfico, Ingeniero en Marketing. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas.     

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Responsabilidad por decisiones  

El Gerente General es el encargado de supervisar y controlar al Jefe de 

compras en lo referido a las funciones que se le asignaron para dicho cargo. 

Toma de decisiones a nivel de compras en  general. 
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Responsabilidad por supervisión 

Los funcionarios que supervisa el Jefe de compras, ninguno 

 Responsabilidad por contactos personales 

Con el Gerente General 

Responsabilidad por exactitud 

Errores en la materia prima o insumos adquiridos. 

Ø Jefe de producción 

Perfil relevante para aquellas personas cuyas responsabilidades incluyen, entre 

otras, la asignación de trabajos, reasignación de los mismos, orientando en 

prácticas de higiene y seguridad, 

DESIGNACIÓN 

El Jefe de producción será designado por 1 año por  el Gerente General. El 

cargo será convocado públicamente y se efectuará la correspondiente 

selección por concurso de méritos. 

REQUISITOS 

Para ocupar el cargo del Jefe de compras, se requiere:  

1. Ser ciudadano ecuatoriano.  

2. Poseer título profesional universitario en las ramas económica, 

financiera, de administración o ingeniería comercial.  

3. Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones 

ejecutivas similares, ya sea instituciones públicas o privadas.  

4. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la 

ley, en relación a parentesco, deudas al Estado u otros.  

Actividades regulares 
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1. Recibir la materia prima que ingresa a la empresa 

2. Contar y revisar la materia prima que ingresa 

3. Distribuir la materia prima en las estaciones de trabajo 

4. Controlar a los obreros. 

Requerimientos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 

Habilidad manual 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Diseñador Gráfico, Ingeniero en Marketing. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas.     

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Responsabilidad por decisiones  

El Gerente General es el encargado de supervisar y controlar al Jefe de 

producción en lo referido a las funciones que se le asignaron para dicho cargo. 

Toma de decisiones a nivel de producción en  general. 

Responsabilidad por supervisión 

Los funcionarios que supervisa el Jefe de producción son los obreros. 

 Responsabilidad por contactos personales 

Con el Gerente General 

Responsabilidad por exactitud 
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Errores en la elaboración de los productos. 

Ø Jefe de ventas 

Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta de los 

productos o servicios de una compañía. Según el sector o la cultura de la 

compañía, puede recibir diferentes nombres: agente comercial, representante, 

ejecutivo de ventas, etc. La persona que vende productos en un comercio 

recibe el nombre de dependiente y no es objeto de este artículo. 

DESIGNACIÓN 

El Jefe de producción será designado por 1 año por  el Gerente General. El 

cargo será convocado públicamente y se efectuará la correspondiente 

selección por concurso de méritos. 

REQUISITOS 

Para ocupar el cargo del Jefe de compras, se requiere:  

1. Ser ciudadano ecuatoriano.  

2. Poseer título profesional universitario en las ramas económica, 

financiera, de administración o ingeniería comercial.  

3. Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones 

ejecutivas similares, ya sea instituciones públicas o privadas.  

4. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la 

ley, en relación a parentesco, deudas al Estado u otros.  

Actividades regulares 

1. Todo vendedor, debe primero ser su propio Jefe de Ventas, por lo 

menos en cuanto a organización del tiempo y de sus actividades 

mercantiles. Nadie conoce la propia habilidad y capacidad, mejor que 

uno mismo. 

2. Visitar a sus clientes; y si se desea alcanzar grandes ventas, deberá 

determinar con objetividad como usar estas horas. Esto significa que 

deberá poseer todos los datos de cada cliente, para conocer la hora 
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óptima de cada visita y la duración de la misma; así como elaborar y 

tener al día, un análisis de las ventas por grupos de productos. 

3. Debe ser puntual en sus citas, ya que de lo contrario, perderá “ventas y 

prestigio profesional”. 

4. Una actitud entusiasta hacia su trabajo, hacia el servicio que rinde a sus 

clientes, hacia la vida en general, es de una gran eficacia para su éxito 

como vendedor y para su vida particular. 

5. Facilitar ayuda, ya sea, aportando información del mercado, argumentos 

de venta, acciones de merchandising o formas de presentar una 

campaña de publicidad. 

6. Lograr la meta, es tan sólo cuestión de tiempo y esfuerzo continuado. 

Requerimientos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 

Habilidad manual 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Diseñador Gráfico, Ingeniero en Marketing. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas.     

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Responsabilidad por decisiones  

El Gerente General es el encargado de supervisar y controlar al Jefe de ventas 

en lo referido a las funciones que se le asignaron para dicho cargo. 

Toma de decisiones a nivel de ventas en  general. 
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Responsabilidad por supervisión 

Los funcionarios que supervisa el Jefe de ventas son los vendedores. 

 Responsabilidad por contactos personales 

Con el Gerente General 

Responsabilidad por exactitud 

Errores en la venta  de los productos perjudicaran la imagen de la empresa 
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