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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre la aplicación de un 
direccionamiento estratégico, debido a que la empresa no cuenta con cada 
aspecto que este abarca, así mismo con el diseño del formato para la elaboración 
del manual de cargos para la misma, determinados por el organigrama propuesto 
en el proyecto, también se diseño el formato para caracterizar y diagramar los 
procesos que posee la empresa, lo cual les permite documentarlos. 
 
METODOLOGÍA: La investigación del presente documento es de tipo descriptivo-
analítico, ya que a partir de una serie de observaciones se hace un diagnóstico de 
la situación actual de la empresa y se realiza una propuesta de mejora. 
  
CONCLUSIONES: 
 
Es importante para la empresa empezar por diseñar su estructura organizacional, 
debido a que por su experiencia en le mercado ya cuentan con una ventaja frente 



a mercados y empresas que hasta ahora están comenzando, es por ello que el 
direccionamiento estratégico busca una adecuada combinación e integración de 
los medios necesarios que le permitan determinar sus objetivos, metas y 
estrategias para innovar y mejorar continuamente en sus procesos y productos. 
 
Para la empresa Creaciones Ensueño JR, se fundamental diseñar y aplicar un 
adecuado Manual de Cargos, debido a que este les permite realizar una selección 
profunda y detallada de personal requerido por la empresa, así mismo define 
claramente cuales son las actividades que se deben realizar, sus funciones y el 
cargo al fue asignado.  
 
Es necesario que la empresa genere su propia identidad ante un mercado que es 
cada vez mas exigente, es por ello que la inclusión de un logo propio en sus 
productos, documentos, puntos de venta etc, no solo generando un 
reconocimiento comercial, sino también sentido de partencia de los empleados 
hacia la organización, construyendo de esta manera una Cultura Organizacional 
en la empresa Creaciones Ensueño JR, basada en el trabajo sinérgico y en 
equipo, para lograre el mejoramiento continuo.   
 
Debido a que la empresa ha manifestado que quiere empezar el proceso de 
certificación de calidad, es una gran ventaja empezar dicho proceso con el manual 
de cargos y la documentación de procesos de la misma, diseñando de esta 
manera un formato para cada uno, respectivamente, siendo la empresa la que 
tome la decisión de aplicarlos o no para el inicio de su certificación.   
 
Es importante que la empresa Creaciones Ensueño JR, tenga claro el 
organigrama de su organización, el cual les permite identificar de que manera es 
el flujo de información dentro de la misma, siendo una gran ventaja para ellos al 
momento de tomar decisiones, realizar una producción, identificar jefes inmediatos 
y la posición de cada uno dentro de la empresa.    
 
La realización del trabajo permitió saber las dimensiones en las cuales un 
Ingeniero Industrial puede desenvolverse, demostrando las habilidades que posee, 
no solo colocándolas en práctica, sino siendo tangibles en una empresa real con 
procesos reales, utilizando herramientas adquiridas en el transcurrir de la carrera y 
aplicando el conocimiento adquirido para generar experiencia laboral.  
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