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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

El desarrollo de la presente investigación permite extraer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

• Creaciones David, con esta investigación, obtiene un apoyo técnico para 

convertirse de una empresa de hecho a una de derecho. 

 

• Creaciones David nace como prestadora de servicios “maquiladora”,  

con la realización de esta investigación pretende que la empresa realice 

un cambio drástico en su funcionamiento. 
 

• Durante el análisis a Creaciones David se pudo detectar que lo principal 

en esta  empresa es la calidad y para la realización de esta investigación 

se sigue manteniendo la calidad, tanto en el servicio como en el 

producto. 

 

• En el análisis externo del macro ambiente se pudo determinar que la 

empresa tiene una amenaza alta ya que los factores de crédito no 

favorecían al manejo del crédito de la empresa. 
 

•   Esta investigación se fundamentó en la necesidad de mejorar los 

procesos de Creaciones David para lo cual se analizó el micro ambiente 

para poder determinar las necesidades que tiene la empresa. 
 

• Las encuestas realizadas tanto al cliente externo como al cliente interno 

ayuda a la empresa a conocer que si tiene oportunidades de ingreso al 

mercado ya que se pudo demostrar que los productos, que ofrece la 

empresa, son de buena calidad y puede competir perfectamente en el 

mercado. 
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• El direccionamiento estratégico  se determina por los principios y valores 

que tiene la empresa los cuales mediante la investigación se 

demostraron que son fuertes para el funcionamiento que tiene 

Creaciones David, siendo el recurso valioso que tiene la empresa. 

 

• La creación de la misión y visión de la empresa ha logrado que el 

personal que labora en Creaciones David sepa que rumbo tiene la 

empresa tanto en el presente como en el futuro. 
 

• Mediante esta investigación se pudo diseñar las políticas y estrategias 

que tiene que aplicar Creaciones David para alcanzar los objetivos 

esperaros los mismos que se presentaron en el mapa estratégico 2012, 

se analizó además el plan operativo 2008. 
 

• Con esta investigación se analizó todos los procesos y se seleccionó 

aquellos que se consideraron importantes para el desempeño de la 

empresa, se los analizó en costos, tiempo, actividades, responsables, 

etc. 
 

• Dentro de los problemas encontrados durante este análisis son: la falta 

de un Departamento de Diseño, por lo que no existe modelos de la 

empresa, la falta de proveedores ya que no se encuentra base de datos 

para realizar las compras, la falta de ventas pues solo se le entrega la 

mercadería a un cliente además se encontró que falta coordinación  

entre el gerente y los obreros. 
 

• El levantamiento de los procesos y el inventario realizado a la empresa 

se pudo demostrar la reforma de fondo que debería tener la empresa 

para poder disminuir costos y aumentar eficiencia dentro de la empresa. 
 

• En base a las necesidades de la empresa se realiza una cadena de 

valor con nuevos macros-procesos los mismos que ayudarán a la 

empresa a cumplir con su objetivo de llegar a ser una empresa 
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comercializadora de los productos que elaboran, para esto se tomó en 

cuenta los subprocesos que requeriría para la creación de dichos macro-

procesos. 
 

• La empresa requiere que se reduzca los costos pero se mejore la 

eficiencia en los procesos, es por esta razón que se utiliza la hoja de 

flujodiagramación y hoja ISO para determinar las actividades y los 

responsables de su ejecución; mediante la representación gráfica a 

través del flujodiagramación y la hoja de mejoramiento en la cual 

constan soluciones a los problemas detectados y las diferencias entre la 

situación actual y la situación propuesta; además, se hacen constar los 

beneficios tanto en tiempos como en costos. 
 

• En la matriz de análisis comparativa se demuestra que para Creaciones 

David en este año se mejora los costos y tiempos y se crean de nuevos 

procesos lo que significa una inversión para la empresa con una 

aproximado de 17584 minutos a un costo de $812,70 lo que es un costo 

bajo referente a los procesos que deben crearse. 
 

• Finalmente la propuesta de organización de la empresa mejora por lo 

que es necesario aplicarla se hace indispensable ya que se señala las 

funciones que debe cumplir cada uno de los trabajadores de la empresa. 
 

7.2. RECOMENDACIONES 
 

• La investigación realizada se fundamenta en la consulta de cómo esta el 

mercado y en que condiciones se encuentra para poder ingresar por lo 

que la organización por proceso es una propuesta para que la empresa 

llega a sus objetivos planteados a mediano y largo plazo. 

 

• Aplicar lo investigado en esta tesis para lo cual deberá implementar un 

curso o programa de capacitación y talleres para el personal, empleando 

la organización por procesos propuestos en la misma, con el propósito 
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de cumplir con los requisitos establecidos por el cliente y ofrecerle un 

mejor servicio. 
 

• Implementar de una forma estricta el cumplimiento de las disposiciones, 

normativas internas y externas. 

 

• Recibir el apoyo de todo el personal al momento de la implementación 

de los nuevos procesos. 

 

• Con el propósito de mejorar la autoestima del personal que ejecuta sus 

procesos, se elaborará un proyecto para mejorar el mobiliario y el 

ambiente laboral de toda la empresa 

 

• Realizar la inversión propuesta en esta tesis, ya que el beneficio se 

podrá ver a un futuro inmediato. 

 

• Ejecutar el proyecto de implementación de los 3 departamentos de: 

Diseño, Compras, Ventas de Creaciones David; ya que de esta manera 

se podrá hacer una empresa comercializadora de los productos que 

elabora. 

 

• Contratar al personal nuevo con los perfiles señalados para el buen 

desempeño de los nuevos cargos y de esta manera fortalecer la imagen 

de la empresa. 

 

• Realizar un nuevo levantamiento de inventarios dentro del siguiente año 

ya que de esta manera se podrá realizar una mejor evaluación de los 

beneficios que tiene esta nueva cadena de valor. 

 

• Aplicar el Direccionamiento Estratégico propuesto con los principios, 

valores, misión, visión, objetivos, política y estrategias. 
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