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RESUMEN   EJECUTIVO 
 

El presente trabajo se desarrolla alrededor del mercado textil 

ecuatoriano, la moda y la necesidad de las empresas en establecer su 

personalidad y el éxito de las mismas a través de uniformes que muestren 

presencia y altura corporativa en cuanto a la imagen que se desarrolla en 

la relación con sus respectivos clientes. 

El proyecto pretende, defender la forma de creación de una 

empresa que comercializara uniformes para organizaciones pequeñas o 

grandes, a través de un plan de negocios que permita establecer las 

estrategias necesarias para su desarrollo. 

La moda es un factor muy representativo en cuanto al desarrollo 

del proyecto, sin embargo no es el fin de establecer una moda, sino el de 

mantener un negocio a flote, con herramientas profesionales del 

mercadeo y de la publicidad. 

El comercio ecuatoriano está creciendo constantemente, los 

factores macroeconómicos indican un crecimiento lento pero sostenible en 

el tiempo. El 2012 espera ser un buen año para el mercado textil 

ecuatoriano, pues se consolidan muchas estrategias alrededor de la 

protección que existen a la importación de productos textiles, por parte del 

gobierno nacional. 

Se establecieron las condiciones de ubicación de la planta y 

además la proyección financiera que permitió reconocer la viabilidad del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 
MARCO LÓGICO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 Creación de una compañía de elaboración y 

comercialización de uniformes femeninos  para empresas. 

1.2 ANTECEDENTES 

 El proyecto se desarrolla a través de una pre investigación 

que se realizó, en las empresas que están ubicadas en  la ciudad 

de Guayaquil, y se puede identificar que la necesidad de uniforme 

para  las empresas, ha ido creciendo conforme han ido siendo 

corporativa.  

 

 Se  hicieron visitas en sectores como norte y centro de la 

ciudad y nos pudimos dar cuenta de la falta de empresas serias 

para lograr satisfacer estas necesidades. Los uniformes no duraron 

más de un año, y al parecer las empresas existentes no toman en 

consideración este aspecto, para continuar con el proceso de 

postventa, desperdiciando mercado y dando oportunidad a que este 

proyecto ingrese adecuadamente. 

 

1.3. ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO.- 

• Es un método de herramienta que facilita la 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del 

proyecto. 

• Da una estructura al proceso de planificación y comunica la 

información esencial del mismo. 
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• Puede ser usado en todas las etapas  
o Preparación – Programación 
o Identificación – Orientación 
o Presentaciones al Comité de Revisión 
o Facilita la ejecución y evaluación del proyecto 

1.4. FASES DEL PROCESO 

1. Análisis de la matriz de involucrado 
2. Diagrama de problemas 
3. Diagrama de objetivos 
4. Diagrama de alternativas 
5. Estructura del marco lógico 

1.5. MATRIZ DE INVOLUCRADO.- 
 Utilizada para el análisis de los intereses variables y a veces 

conflictivos de grupos mezclados directa o indirectamente en el 

problema bajo estudio y/o proyecto. 

CUADRO 1. 1 Matriz de involucrados 

Estratos o Grupos Sociales Intereses 

• Clientes o consumidores 

• Proveedores 

• Accionistas 

• Medios de Información 

• Instituciones Financieras 

• Instituciones 

Gubernamentales 

• Competencia 

• Satisfacer necesidades 

• Económico 

• Obtener Rentabilidad 

• Económico 

• Económico 

• Control 

• Mejoramiento Continuo 

Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: AideeCaise 
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1.6. DIAGRAMA DE PROBLEMAS 

  

Organiza los problemas en la situación existentes percibidos a los 

involucrados. 

GRÁFICO 1. 1 Diagrama de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Aidee Caise 
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1.7. DIAGRAMA DE OBJETIVOS. 

Organiza  los objetivos requeridos para resolver los problemas 

descritos. 

 

 

 
GRÁFICO 1. 2Diagrama de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Aidee Caise 
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1.8. DIAGRAMA DE ALTERNATIVA.- 

 

 
GRÁFICO 1. 3Diagrama de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operatividad PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Aidee Caise 
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1.9. ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

CUADRO 1. 2Estructura del  marco lógico 

 
Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Aidee Caise 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: 

Eficacia en la 

elaboración de los 

uniformes 

Eficacia operativa 

clientes satisfechos 

# de pedidos 

devueltos 

Control previo a la 

entrega de uniformes, 

control de calidad , 

materia prima 

Si no hay fallas 

técnicas 

PROPOSITO: 

Profesionales 

capacitados 

Eficiencia operativa 

# de uniformes 

entregados, tiempo 

de elaboración 

Títulos avalados por 

colegios de artesanos 

Buena 

remuneración sin 

atrasos  

COMPONENTE: 

Reclutamiento de 

profesionales 

Eficacia 

administrativa de # 

de contratos # 

trabajos eficientes 

Obtención de buenos 

resultados en trabajo 

De que los 

clasificados den 

buenos resultados 

ACTIVIDADES 

Ver anexos 

Plan de acción  
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1.10. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

1.10.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema se da en la desatención que existe por las 

empresas productoras de uniformes para mujeres en el mercado 

guayaquileño, con la pre investigación que se realizó esta 

información sirvió para tomar un rumbo correcto en el 

planteamiento del problema, muchas empresas al momento de 

necesitar hacer un cambio de uniformes se encuentran  con el 

problema de quien me los confeccionara, no cuentan con una 

empresa que se los ofrezca cada año. 

 

1.10.2 JUSTIFICACIÓN 
 El proyecto se justifica, satisfaciendo las necesidades de un 

grupo de empresas de mercado guayaquileño, se pretende justificar 

esta investigación, pues las empresas desatendidas desean tener 

una imagen corporativa eficiente, profesional, e impactante en el 

mercado, a través de uniformes para mujeres que ofrezcan ser 

bonitos, elegantes y de precios acordes a la calidad. 

 

1.10.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.10.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Crear una compañía de elaboración y comercialización de 

uniformes femeninos  para empresas. 

 



 

21 
 

1.10.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Legalizar la empresa. 

• Analizar el mercado. 

• Establecer un plan de negocios eficiente. 

 

 

1.10.4 HIPÓTESIS 
 

 Sí se crea una compañía de elaboración de uniformes 

femeninos para empresas, entonces el mercado tendrá al fin una 

atención eficiente y esmerada, con un servicio pos venta de 

primera.se lograría satisfacer la necesidad de uniformes para el 

mercado insatisfecho. 

 

1.10.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 
 

1.10.5.1 INDUSTRIA TEXTIL   

 

 Al empezar un análisis económico de una empresa es 

conveniente ubicarlo dentro del campo de la economía, esto nos 

ayudara a mantener un sustento técnico para mejorar la 

investigación, el tema de esta tesis es un análisis de factibilidad 

para la creación de una compañía de elaboración y 

comercialización de uniformas femeninos para empresas. 
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Industria textil es el nombre que se da al sector de 

la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y 

productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es 

un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir 

la industria del calzado como parte de la industria textil. 

 

 Los textiles son productos de consumo masivo que se 

venden en grandes cantidades. La industria textil genera gran 

cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante 

en la economía mundial. Es uno de los sectores industriales que 

más controversias genera, especialmente en la definición de 

tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a su 

efecto sobre las tasas de empleo. 

 

 Este tipo de industria ha generado empleos indirectos ya que 

actualmente se ha desprendido una amplia gama de industrias 

dedicadas a la confección de una variedad de vestimenta entre las 

que se destacan la industria de confección de uniformes femeninos 

para empresas cuyo objetivo principal es la de establecer una 

identidad corporativa. 

 Eso que llamamos Identidad Corporativa ha sufrido a través 

de las últimas décadas un proceso evolutivo revolucionario.  

  Todo lo que una empresa tiene hace y dice es expresión de 

la Identidad Corporativa. La identidad corporativa no son solos los 

logotipos y símbolos, esta es una exageración del papel del diseño, 

estos son solo referentes visuales. 
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 La elección de los colores y símbolos, el estilo, la tipografía, 

un folleto de prestigio, son signos visibles de una organización. Una 

identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo. Es 

necesario mantener una coherencia visual en todas las 

comunicaciones que una empresa realiza; folletos, papelería, 

páginas web, etc. 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de 

presentación, su cara frente al público; de esta identidad dependerá 

la imagen que nos formaremos de esta organización. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

2.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 

 El sector textil del Ecuador es uno de los mayores 

generadores de empleo con cerca de 3.000 empresas en el 

encadenamiento textil y confección que generan unos 140 mil 

empleos directos. Por esa razón en esos talleres se destacó la 

importancia de la inversión, reinversión, expansión y modernización 

de las plantas de producción que contribuyen al crecimiento del 

sector, así como su capacidad para  ingresar a nuevos mercados.  

 En reuniones del sector textil, por los años 90, cuando la 

industria ecuatoriana estaba en pañales se hablaba que el 

fabricante de telas y confeccionista ecuatoriano, especialmente este 

último, debía hacer primaria, bachillerato y universidad en 

exportaciones.  

 La primaría la hizo el país con Venezuela, mercado muy 

importante para el sector hasta hace algunos meses y 

desafortunadamente hoy deteriorado por políticas comerciales de 

ese país.  

 Este año llegará a la cifra récord de 100 millones de dólares. 

Esta cifra, habría sido mayor si las ventas a Venezuela no hubieran 

retrocedido en un 65 por ciento como consecuencia del control de 

cambios en ese país. 



 

25 
 

 Según los industriales, este comercio ilegal mueve entre 

$150 a $200 millones al año, eso sin contar lo que se introduce por 

las fronteras con Perú y Colombia. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

2.2.1. ENTORNO ECONÓMICO 

2.2.1.1. TASA DE INFLACIÓN 

Los datos encontrados del INEC, entrega los siguientes 

datos: Julio es de 0.04%, Agosto es de 0.18%. La inflación, influirá 

en el incremento de precios solamente cuando sean revisados los 

precios cada semestre, como lo determina desde ahora el proyecto. 

La inflación influirá negativamente en el proyecto pues obligará al 

incremento de los precios, pero esto también pasará con la 

competencia. 

 

 

2.2.2. ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

2.2.2.1. CONSTITUCIÓN JURÍDICA 

Creación de la Compañía: 
 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual 

envía dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la 

Superintendencia de Compañías para que esta apruebe la 
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constitución de la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo es 

de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 

representante legal. 

Requisitos  para sacar el RUC 
 

• Cedula de Identidad 

• Papel de Votación. 

• Planilla de Servicios Básicos. 
 

Requisitos para sacar permiso de bomberos. 
 

• Cedula de Identidad de la persona – solicitante. 
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• Copia del papel de votación. 

• CopiadelR.U.C. 
 

Requisitos para sacar permiso de bomberos 
 

• Copia legible de cedula de identidad. 

• Copia del R.U.C. – actualizado- 

• Original y copia del certificado de votación. 

• Original o copia de certificado de seguridad, cuerpo de 

bomberos. 

• Copia del certificado de calificación artesanal, 

(otorgado por la junta de artesanos). 
 

Requisitos para sacar la taza de habilitación y control 

• Tasa de trámite para tasa de habitación  

• Solicitud para habitación de locales comerciales, 

industriales o de servicios. 

• Copia de cedula de identidad. 

• Copia de R.U.C. 

• Copia o nombramiento de representante legal. 

• Carta de autorización para la persona que realiza el 

trámite. 

• Copia de la patente del año en trámite. 

• Certificado de seguridad de bomberos. 

• Contrato de arrendamiento sellado por su inquilino. 

• Predios pagados del año en trámite o del año 

anterior. 

• Uso de suelo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

2.3.1 Competencia Indirecta: 

 Productos importados.  

 Las restricciones a las importaciones y la obtención del 

certificado INEN, requerido para ingresar mercancías como prendas 

de vestir,  representaron nuevos costos para los importadores de 

ropa que tuvieron que trasladar ese rubro al consumidor final. El 

consumo cayó en el 20% en los últimos meses por las 

salvaguardias y porque los precios tuvieron que ajustarse debido, 

además, a los gastos que representaba la obtención del certificado 

INEN.  

 A ello se añade  que muchos importadores tuvieron que 

parar sus embarques debido a la exigencia del certificado. La 

importación de los textiles quedará gravada con un arancel mixto 

que comprende $ 5,5 por cada kilo neto importado más el 10% de 

arancel sobre el valor de la mercadería esta medida más que 

proteger al sector busca impulsar la actividad textilera y crear 

condiciones para competir con los productos provenientes, sobre 

todo, de Asia.  

 En el 2008 se importaron 24 mil toneladas de ropa, mientras 

que en el 2009, 3 mil; por lo que la compra de prendas de vestir se 

redujo en alrededor de 21 mil toneladas.  2009 la importación de 

textiles cayó en el 55% en dólares y 67% en volumen. 

 Esto dejaría fuera de competencia a las importaciones de 

ropa tipo uniforme que antes se podrían comprar fácilmente en 
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empresas comercial de  ropa, tales como Casa Tosí, De Prati, entre 

otros, pero esto ya no los deja entrar a competir en el mercado. 

 

2.3.2. Competencia Directa 

PRODUCTOS NACIONALES.  

Con todo lo dicho anteriormente, se entiende que hay un déficit 

grande en cuanto al abastecimiento de ropa al mercado, 

especialmente de uniformes que es lo que trata este proyecto, 

entonces lo que se busca como competencia directa son otros 

atelieres, que no han logrado posicionarse en el mercado y que 

teniendo experiencia no logran la fidelización del cliente y las 

quejas de mercados consecuentes a la mala manipulación del 

servicio de pos venta los competidores encontrados en la ciudad de 

Guayaquil son:  

Consideradas más importantes: 

SergeHerve, El Uniforme y más, Confecciones Raposu, Dimaglia. 

Aquí establecen precios superiores a 100 dólares por uniforme, 

ellos tienen la fabricación de zapatos y carteras además de los 

uniformes, lo que los hace fuertes en el mercado. 

Tienen todas empresas comerciales donde tienen a talleres que 

permiten hacer las pruebas necesarias a las empleadas que van a 

medirse sus prendas. 

Consideradas menos importantes: 

Zg Uniformes, Talleres Elite, Fashion Johanna. Estas empresas 

cobran entre 80 y  90 dólares cada uniforme, no tiene empresas 
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comerciales y todas las prendas las prueban en las empresas que 

visitan, tampoco tiene vendedores, las mismas propietarias hacen 

la labor de venta, de estas empresas solo Zg tienen la producción 

de zapatos. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

  Según el (INEC, 2011), el sector comercial en la 

ciudad de Guayaquil es un sector muy explotado en todos los 

niveles y clases sociales; representando el 54.94% de  541.889 

empresas a nivel nacional, la región de la Costa se destaca por sus 

232.132 empresas, el Guayas por sus 130.794 empresas a nivel 

provincial y localmente el sector comercial representa alrededor de 

90.636 empresas en la ciudad de Guayaquil, la cual según el INEC 

generó en el 2010 un ingreso de $35.507 millones al país. 
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CUADRO 3. 1 Segmentación 
 

 
   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Empresas ecuatorianas 541889 

Mercado 
Calificado  

Empresas Costa 232.132 

Mercado 
Sectorizado  

Empresas del Guayas 130.794 

Mercado 
Ocupado y 
potencia 

Empresas de  Guayaquil 90.636 

Mercado Meta  
 
 
 

0,1% del mercado 
potencial…Market Share 
(mensuales), El promedio es de 
5 empleados por empresa, 
negocio o local. 

90 

Fuente: (INEC, 2011) 
Elaborado por: AideeCaise 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar las necesidades de las empresas en relación a 
uniformes para mujeres 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar las preferencias por el uso de uniformes 

• Buscar las deficiencias de los actuales oferentes 

• Determinar el tipo de servicio requerido por los clientes 

 

3.4. METODOLOGÍA 
3.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es una investigación  de campo, utilizará la 

herramienta los cuestionarios pues se determinó que se usará la 

técnica de la entrevista. 

Es de campo porque se lo hará en la ciudad de Guayaquil, 

se escoge aleatoriamente la avenida Francisco de Orellana, en 

donde se desarrolla ampliamente el mercado de oficinas, además 

se tomaron los 54 locales de oficinas que tienen en el Garzo centro. 

Escogiendoa los administradores de los negocios o empresas para 
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la toma de los resultados, recordar que la población son las 

empresas y no las mujeres, a pesar de que ellas serán las usuarias, 

los consumidores son los propietarios de las empresas o negocios. 

Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un 

Estudio cuantitativo transversal,  usando  encuestas cara a cara  

probabilística  aleatoria y sistemática. 

El instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario Cuantitativo 

estructurado de aplicación cara a cara. 

Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  

que nos resultó un tamaño de muestra de 384 encuestas efectivas.  

 Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima 

variabilidad de los datos. En una primera etapa se realizó a través 

de selección aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  

sistemática, repartiendo la distribución de la muestra aleatoriamente 

en la ciudad de Guayaquil, el mercado no es condensado ni tiene 

diferencia socio culturales, por lo que da lo mismo hacer la toma de 

la muestra en el norte, sur o centro de la ciudad. 

  Procesamiento de Información:se utilizó el 

programaExcel, para tabular y diseñar las gráficas de los 

resultados. 

3.4.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1.1.1. POBLACIÓN 

 La población escogida son las empresas que están ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil,  según el último censo  del INEN en la 
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ciudad de Guayaquil existen  90.636 empresas, locales  o negocios.

  

3.4.1.1.2. MUESTRA 
La muestra será tomada en base a el cálculo de la población 

finita, ya que se conoce cual es y se limitó el aspecto en el 

investigación a la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

CUADRO 3. 2 Cálculo de la muestra 

MERCADO 
GLOBAL

MERCADO 
SECTORIZADO 55%

MERCADO 
OCUPADO 44%

MERCADO 
POTENCIAL 69%

N =
90,386             

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 383

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Locales comerciales o empresas del Ecuador                        541,889 

Locales comerciales o empresas de la Costa

Locales comerciales o empresas de Guayaquil

Locales comerciales o empresas del Guayas

297,713.82                   

130,994.08                   

 
 

Fuente: (INEC, 2011) 
Elaborado por: AideeCaise 
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Esta pregunta permite analizar el tipo de satisfacción general que 

tuvo el encuestado, se puede notar que el 38% está muy satisfecho 

con la operación recibida, el 23% se siente satisfecho, el 17% poco 

satisfecho, el 12% es imparcial, y por último el 10% es insatisfecho. 

8.- ¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforme para 
mujeres? 

CUADRO 3. 10¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforme 

para mujeres? 

% #
$ 80,00      ‐       $  90,00 33% 128

$ 91,00      ‐       $110,00 31% 118

$111,00     ‐       $120,00 25% 97

$121,00     ‐       $130,00 10% 40

TOTAL……………… 100% 383

8.‐ ¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforma para mujeres?

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: AideeCaise 
 

GRÁFICO 3. 8¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforme para 

mujeres? 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: AideeCaise 

33%

31%

25%
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8.- ¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforma para mujeres?

$ 80,00      - $  90,00

$ 91,00      - $110,00

$111,00     - $120,00

$121,00     - $130,00
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En esta gráfica se puede observar que el 33% opina que debería 

estar el precio entre 80 y 90 dólares, mientras que el 31% opina 

que debe de estar entre 91 y 110, también se puede observar que 

el 25% de la población encuestada presentaba en precio hasta 

120dólares. 

3.4.1.2.1. CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La investigación se puede concluir básicamente con la 

necesidad del mercado existe, además que está desatendido y que 

las secuelas de las ventas no han sido positivas del todo, 

permitiendo fácilmente la entrada de un nuevo competidor que 

defina su estrategia en calidad, bonitos uniformes, buenos precios y 

puntualidad en la entrega. 

 Entre las preguntas se puede observar que la edad de la 

población encuestada está entre los 26 y 45 años en su mayoría es 

decir 72%  de los encuestados. 

 El 64% de la muestra, hablando de negocios, tienen  entre 1 

y 6 empleadas en sus empresas, y esto permite  hacer notar el 

tamaño del mercado de las futuras estrategias que se establecerán 

dentro del proyecto. 

 En cuanto a la percepción que tienen los encuestados, sobre 

la imagen corporativa de una empresa, se observó que el 96% 

opina que el uniforme es parte de la imagen corporativa, por lo que 

están de acuerdo en utilizarlo a beneficio propio. 

 En cuanto a la aceptación del uso de uniformes de las 

empleadas, los encuestados determinar en un 78% una opinión 
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positiva a esta pregunta, el 14% en cambio obtenido el rechazo a la 

idea  

 Por concluida la pregunta también se pudo detallar que 

existe un desinterés del 37%, en cuando utilizar el uniforme, 

además que hay que ser claros en que la percepción es que el 

uniforme es un gasto, con estas preguntas se explica en razón por 

qué no se usa un informe, así también se indica que hay un nicho 

de mercado desatendido del mismo tamaño del desinterés. 

 El tipo de satisfacción general que tuvo el encuestado, en 

cuanto a las experiencias obtenidas en compra anteriores de 

uniformes, se puede notar que el 35% está satisfecho con la 

operación recibida, mientras que el 55%  está insatisfecho,  por lo 

que se determina que le insatisfacción es mayor. 

 Por lo revisado en la gráfica donde se quiere conocer, cuál 

es el valor aceptado por el usuario al momento de comprar un 

uniforme, se obtuvo el resultado que $80.00 y  $90,00son los 

precios más aceptados y reconocidos como dentro de la percepción 

del pago de este tipo de producto,  

RECOMENDACIÓN A LOS RESULTADOS 

• Aprovechar eficientemente el descuido de la competencia. 

• Valorar el interés de la imagen corporativa. 

• Desarrollar nuevas técnicas de ventas orientadas a la 

instrucción sobre la importancia de la imagen corporativa. 

• Sectorizar la ciudad para el arranque de la empresa. 

• Definir las debilidades de la competencia.
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1 MISIÓN 

 
 Ser la empresa creada por mujeres para mujeres, que cuidan 

de la apariencia de sus clientes empresariales y realzan la imagen 

corporativa a través de sus exclusivos diseños de uniformes 

femeninos  y su capital humano de primera calidad. 

4.2 VISIÓN 

 
 Ser en 5 años, los líderes en manufactura de uniformes 

empresariales en la ciudad de Guayaquil, posicionados a todo nivel 

corporativo con una  la planta productora  moderna y eficiente que 

la tecnología puede ofrecer. 

4.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
Corto Plazo 
 

• Establecer una cartera de clientes 

• Crear una planta de producción de 6 máquinas 

 
Mediano Plazo 
 

• Ser líderes en el mercado local  

• Adquirir nueva tecnología que permita optimizar el proceso 

de producción. 
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Largo Plazo 
 

• Mantener una línea extendida como carteras, zapatos, etc 

• Incrementar maquinaria tecnológica. 

 

 

4.4 VALORES 
 

Cultura organizacional: 

 SEAMSS.A. Tendrá un constante crecimiento humano, 

dándole la confianza necesaria al personal que labora en la 

empresa para así lograr una entrega total en las actividades que a 

ellos se les asigne. 

Trabajo en equipo:  

 SEAMS S.A. Tendrá un equipo de trabajo de acuerdo a las 

habilidades y competencias de cada trabajador, para así cumplir 

con las metas establecidas. 

Calidad: 

 SEAMS S.A. Trabajará asiduamente, para que los clientes 

adquieran una prenda elaborada con materiales y mano de obra de 

óptima eficacia, que satisfagan y superen las expectativas de los 

compradores. 

Lealtad: 
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 SEAMS S.A. Mantendrá el compromiso  con los empleados 

de no hablar en términos que puedan dañar la identidad de un 

miembro del equipo, o de la empresa sin haberlo conversado 

previamente con la persona involucrada en el asunto a tratar. 

Servicio: 

SEAMS S.A. Se preocupará para que cada uno de los miembros 

del grupo de trabajo, asuma una actitud positiva, dinámica y abierta 

al ofrecer los productos, ya que más que entregar una prenda, la 

intención es vender satisfacción a los clientes. 

Honestidad: 

El respeto por las mujeres de las empresas se refleja al ofrecer 

prendas innovadoras, precios justos y óptima calidad de los 

uniformes, demostrando que somos una empresa que tiene 

conocimiento tanto en la industria de la moda, como en la de textil-

confección, generando confianza en las personas que adquieran 

los uniformes. 

Tecnología: 

SEAMS S.A. Obtendrá  conocimientos técnicos y científicos, que le 

permiten diseñar y crear nuevos diseños y servicios que facilitan las 

necesidades esenciales de las oficinistas. 

Compromiso: 

SEAMS S.A. Busca ofrecer un bienestar comunitario, generando 

empleo directo e indirecto, favoreciendo a los talleres de costuras 

pequeños. Además la empresa se esforzara  por garantizar a los 

empresarios, el mejor servicio, el mejor producto y los mejores 

diseños. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social 

  SEAMS S.A. 

Nombre Comercial 

  SEAMS UNIFORMES FEMENINOS 

R.U.C. 

  1204464356001 

Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Mapasinguecalle1ª y callejón 2  

Teléfonos:   04 22421525 – 042503686 

Correo electrónico: contact@seamsecuador.com 

Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 
Sociedad Anónima. 

 

        LOGOTIPO 
 

La forma verbal (el nombre Seams, Uniformes 

empresariales para damas), escrito con caracteres tipográficos 

elegantes de la subfamilia “Italic”, inspira indirectamente confianza, 

esto constituye el logotipo, que ha de representarle en todos sus 

mensajes y herramientas de comunicación, en conjunto con el 

Isotipo. 
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Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre 

letras y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

GRÁFICO 4. 1LOGOTIPO 
 

 

 

 

Fuente: Carlos Arias 

ISOTIPO 
El isotopo de Seams está compuesto elementos distintivos de la 

costura tales como la tijera, la aguja, hilo, y por supuesto el 

uniforme, es este caso es representado  iconográficamente por la 

silueta del cuello de la blusa o terno. 

 

El cuadrado es una figura muy estable y de carácter 

permanente, asociada a conceptos como estabilidad, permanencia, 

honestidad, rectitud, limpieza, esmero y equilibrio. Las puntas 

sugieren peligro y agresión, por ello el ligero redondeo en las 

esquinas. 

 

El isotopo podrá ser reproducido siempre sobre fondo 

blanco, así se garantiza un óptimo contraste visual para evitar la 

pérdida de identificación. 
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Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), 

formando la marca o imago tipo, ya sea para algún trabajo 

publicitario, papelería, letrero, web site, etc. 

GRÁFICO 4. 2Isotipo 

 

Fuente: Carlos Arias 

 

MARCA LEGAL 
 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados 

de una forma horizontal establecen la marca. Ambos elementos 

pueden ir por separado, como el caso de uniformes del personal, 

merchandising etc. 

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por 



 

51 
 

ello las condiciones fundamentales de los elementos que la 

integran, como son vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son 

atributos que facilitan y potencian su rango de prestigio y 

memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

‐ Solicitudes de pedido y entrega. 

‐ Publicaciones. 

‐ Letrero. 

‐ Papelería comercial. 

‐ Web site. 
 

 

GRÁFICO 4. 3 Marca legal 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Arias 

APLICACIÓN DEL COLOR 

El imago tipo de realizó en tonos blanco y negro sin ningún 

tipo de sombra. 
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El NEGRO, confiere poder, nobleza y elegancia, por esa 

razón le otorga rasgos de seriedad a la marca, además que 

proporciona un contraste agradable junto al blanco. 

 

Es sabido, además, que la tipografía alcanza su máxima 

legibilidad cuando es de color negro sobre fondo blanco. 

 

El BLANCO, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es 

capaz de potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, 

puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo. 

 
 
TIPOGRAFÍAS 

Brush Script MT Italic: Es una tipografía moderna, elegante con 

ligeras serifas, gruesa y racional.  Sugiere carácter, modernidad y 

juventud. 
 

GRÁFICO 4. 4Tipografía 
 

 
Fuente: Elaboración Carlos Arias 
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COLORES INSTITUCIONALES 
 
A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 
el tono ideal y original. 
 

GRÁFICO 4. 5Colores 

 

Fuente: Elaboración propia 

SLOGAN 

Respecto al slogan, no es necesario que vaya junto a la 

marca, pero en el caso que sí, entonces siempre ira debajo de la 

marca y puede ser alterado en cuanto a forma y dirección y color, 

pero no en tipografía. Arial regular. 

 

 

La imagen corporativa de su 
empresa…nuestro éxito 
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ÁFICO 4. 88Hoja memmbretada 
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4.6 FODA 
 

Fortalezas 

Fácil integración de su personal. 

Capacidad instalada. 

Cartera de clientes de la cámara de comercio. 

Experiencia en la creación de ropa. 

Diseñador gráfico con experiencia en diseño de modas. 

 

Debilidades 

• Nuevos en el mercado. 

• Falta de consolidación de negocios. 

• La planta queda en la casa de  una  de las socias. 

• Límite de crecimiento con 3 máquinas de coser. 

Oportunidades 

• Facilidades de créditos en la CFN. 

• Precios estables de las máquinas de coser desde hace 

5 años no suben de precios. 

• Talleres del municipio de enseñanza de costura. 
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Fuente: Elaboración por AideeCaise 

4.6.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

Descripción de funciones del personal 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente General  

DEPARTAMENTO Gerencia General 

PROPÓSITO GENERAL 

La Gerencia General tiene como Finalidad la ejecución de las políticas 

y directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el correcto y 

eficaz funcionamiento de la Empresa. Adicional a esto deberá realizar 

el área de diseñar y realizar nuevos bosquejos para las prendas de 

vestir, que apoyen y fortalezcan la imagen  de las empresas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Designar todas las posiciones gerenciales de los empleados de 

los diferentes departamentos, detallado esto en el manual de 

políticas y procedimientos de SEAMSS.A. 

• Autoriza pagos de gastos varios para SEAMS como son: agua, 

luz, permisos, internet entre otros proveedores. 



 

59 
 

• Elaborar las políticas de SEAMSS.A.  Referente a las funciones 

que debe realizar cada empleado, estando ya establecido en el 

manual de política de SEAMS. 

• Entregar los recursos necesarios como son las maquinarias 

para la elaboración de los uniformes dado en el departamento 

de estampado y costura, los computadores para el debido 

control de los procesos que se realicen dentro de la empresa y 

también para la realización de los diseños con los programas 

necesarios para su realización. 

• Entregar a cada uno de los empleados las funciones y 

responsabilidades que debe tener para con SEAMSS.A. 

• Establecer reuniones periódicas con el personal de SEAMS y 

tomando acciones correctivas y preventivas para cada 

problema que se llegase a presentar. 

• Velar por la seguridad de la Empresa  SEAMS, así como 

implementar políticas de seguridad para casos de robo, 

incendio, huelgas, etc.  

• Está encargado de firmar cheques de SEAMSS.A.   para pagos 

de los proveedores, roles de pago, pagos de servicios básicos, 

permisos, etc. 

• Elabora y ejecuta el cronograma de compras anual y mensual 

de los suministros de la oficina para SEAMS. 

• Realiza cotizaciones de las telas, hilos, botones, pinturas etc. y 

elige las más idóneas. 

• Está encargado del Mantenimiento de la Infraestructura de 

SEAMSS.A. 

• Coordina con el personal el uso de las instalaciones y materia 

prima de SEAMSS.A.  y autoriza la salida de uniformes de la 

bodega. 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Conocimientos sobre 

estrategias de mercado en el 

sector textil. 

• Conocimiento y manejo de 

atención de público. 

• Conocimiento tecnológico de 

programas de diseño. 

• Destrezas en diseño. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  tercer nivel en ingeniería en administración de empresas 

o economía, gestión empresarial, Marketing, con 

especialización en Finanzas y/o a fines 

• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

• Vacantes: 1 

• Edad: 28+ 

• Estado Civil: Indiferente 

• Salario: $750 

• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

• Experiencia laboral de al menos 2 años en cargo similar. 

• Uso de herramientas computacionales de productividad 

personal a nivel avanzado (Word, Excel, Access, Scanner y 

correo electrónico) y programas exclusivos en el diseño 

electrónico (Ilustrador, PhotoShop). 

• Conocimiento en Gestión de tareas administrativas y operativas

• Iniciativa y buen sentido común para la toma de decisiones. 
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• Supervisar la operatividad y trabajar en equipo SEAMS. 

• Dirigir ilustraciones. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente de ventas 

DEPARTAMENTO Ventas 

PROPÓSITO GENERAL 

La Gerencia General realiza la prestación de servicios profesionales 
para la ejecución de los balances y estados de resultados de 
SEAMSS.A.  Para su correcto y eficaz desenvolvimiento en el 
mercado de las oficinistas 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Establecer el Sistema de contable que se utilizara en 

SEAMSS.A.  Para un mejor y rápido proceso de la 

contabilización de las compras, ventas y gastos realizados por 

la compañía. 

• Hacer los Balances y estados de pérdidas y ganancias 

mensualmente y junto al gerente general analizarlos. 

• Revisar las planillas del IESS para que se puedan realizar 

pagos de las aportaciones y fondos de reserva de cada uno de 

los empleados de SEAMSS.A. 

• Elaboración de reportes financieros como son los flujos de caja 

proyectados para la toma de decisión oportuna. 

• Realizar las tributaciones mensuales de la declaración del IVA, 

el impuesto a la renta y los anexos  

• Colaborar con el Muy Ilustre Municipio de la ciudad, el Cuerpo 

de Bomberos, Universidad, Ministerio de Salud entre otras 

entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de la SEAMSS.A.  Para esto debe suministrar los 

informes correspondientes para cada permiso y cada pago que 

deba realizarse para estos. 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Experiencia en el campo 

profesional y conocimiento 

de las disciplinas 

administrativa contable, 

fiscales y legales. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  CPA  o economía, con especialización en Finanzas. 

• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

• Vacantes: 1 

• Edad: 28+ 

• Estado Civil: Indiferente 

• Salario: $ 450 

• Servicios profesionales 

• Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 

• Uso de herramientas computacionales de productividad 

personal a nivel avanzado (Word, Excel, Access y correo 

electrónico). 

• Contador público titulado. 

• Conocimiento en sistemas contables e informáticos. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Costureras u Operarias 

DEPARTAMENTO Operativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Realizar la costura optima de la indumentaria, dando a notar la calidad 

de la prenda y/o accesorio ya terminado. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Cortar las piezas de acuerdo al molde requerido para la ropa 

deportiva y los uniformes diseñados para las oficinistas 

• Pegar las piezas utilizando la maquinaria pasando por los 4 

procesos del mismo.  

• Pasar la prenda por control de calidad verificando un buen 

acabado, que no tengan sobrantes, que este bien cosido, que no 

tengan hilachas, que la etiqueta este bien pegada, etc. 

• Notificar y/o enseñar las prendas cosidas al diseñador para que 

vea el acabado de la ropa y los uniformes y de esta manera 

pueda dar un visto bueno del trabajo realizado. 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Capacidad de Organización 

para realizar el trabajo 

debidamente en un tiempo 

estimado.  

• Eficaces 

• Trabajo en equipo 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título de técnico en Alta Costura y menciones a fines. 

• Género: Mujer 

• Vacante: 3 
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• Edad: hasta  55 años 

• Estado Civil: Indiferente 

• Salario: $300. 

• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

• Experiencia laboral de al menos 5 años en cargo similar. 

• Uso de herramientas y maquinarias textiles de productividad 

personal y a nivel avanzado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Diseñador gráfico 

DEPARTAMENTO Operativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Realizar los diseños digitales de las prendas a gusto del cliente en 

modelos exclusivos 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Bosquejar 

• Diseñar prendas y logos en las mismas 

• Enviar a las personas encargadas de la comercialización los artes

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Adobe en todos sus 

programas.  

• Trabajo en equipo 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título de técnico en diseño digital. 

• Género: indiferente 

• Vacante: 1 

• Edad: hasta  55 años 

• Estado Civil: Indiferente 

• Salario: $350. 

• Tiempo de puesto: Medio Tiempo. 

• Experiencia laboral de al menos 1 años en cargo similar. 

• Uso de herramientas de computación 
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2.DISEÑO Y TRAZO: luego las telas son preparadas; esto 

involucra su trazado, diseño, clasificación, traslado a las mesas de 

trabajo, ubicación de moldes, preparación para el corte de las 

mismas de acuerdo a diferentes tallas y piezas que se vayan a 

utilizar. 

 

3.CORTE: la siguiente etapa es el corte del material textil, el cual se 

lo hace en las mesas de trabajo, en bloques de tela de cada uno de 

los componentes de acuerdo a los moldes. 

 

4. PRE PLANCHADO Y ENTRETELADO: esto involucra el 

planchado de las telas y en piezas que necesitan tener refuerzo 

o forro, como es el caso de los cuellos, mangas, solapas, 

dobleces, se necesita pegar un forro que se fusiona al material 

textil original. El entretelado se lo hace también cuando las telas 

a usarse son muy delgadas y necesitan reforzarse. 

 

5. ENSAMBLADO: con las máquinas overlock se cosen las piezas 

de manera que con gran precisión zurcen las diferentes piezas 

obteniendo una puntada que evita que se rasguen las prendas, 

se cosen las mangas, puños, bastas, etc.  

 

6. OJALADORA: con las ojaladoras se hacen los ojales para los 

botones.  Se planchan las prendas para que tomen la forma final, 

mangas, bastas, etc. 

 

7. ACABADO: se pegan los botones, etiquetas, bordados, sellos y 

lo que pide el cliente.  Se cosen las vastas y otras partes de 
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acuerdo a las medidas particulares de cada usuario del producto. 

Se produce el planchado final del producto y se lo envía a la 

bodega de productos terminados para su embalaje, selección y 

clasificación. 

 

8. EMBALAJE: se empaca el producto buscando seguridad para el 

transporte y buena presentación.   
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CAPITULO V 

5 PLAN DE MARKETING 

 
 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
 
 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Crear plan de marketing de SEAMS. 

 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar posicionamiento. 

• Determinar estrategias. 

• Implementar las tácticas. 

 

5.2 POSICIONAMIENTO 
  

 SEAMS  se posiciona como una empresa  productora de 

uniformes femeninos en el mercado Guayaquileño, diseños sobrios, 

modernos y material textil de primera calidad, con el mejor servicio 

posventa de reparación, mantenimiento y cambio de imagen 

corporativa. 
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5.3.2 PRECIO 
 Según lo analizado en los cortes de tela que dan por prenda 

y lo percibido por los valores de los clientes, se determina la 

siguiente lista de precios: 

 

CUADRO 5. 1Lista de precios de productos individuales SEAMS 

PRENDA 
P.V.P. 

(UNIDAD) CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

BLUSAS $ 7,50 3 $22,50 

CHALECOS $ 10,00 1 $ 10,00 

BLAISER $ 27,50 1 $27,50 

PANTALONES $ 7,50 2 $15,00 

      $90,00 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: AideeCaise 

 

• No existen descuentos ni por calidad ni por volúmenes 

• Los plazos de pago serán de hasta 30 días luego de entrega 

de productos por el 80% de la mercadería, el 20% se 

entregará de anticipo o buena fe de la negociación. 

5.3.3 PLAZA 
 Canal de distribución: 

• Se utilizará a la fuerza de ventas como único canal, será 

parte de este servicio la página web que permite la 

exhibición de catálogos y pueden hacer las mezclas 

necesarias para lograr el diseño adecuado para el cliente. 
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5.3.4 PROMOCIÓN 
  

 

 Se promocionará por las herramientas tecnológicas y 

puerta apuerta. El vendedor tiene en sus manos la 

responsabilidad de hacer conocer a la empresa. 

• La página web www.seamsecuador.com será utilizada para 

la exhibición de catálogos, y enlace de los clientes con la 

empresa, googleaddwords será utilizado según el vendedor 

de la página y tendrá un costo de $800. 

• Volantes que permitan a los dueños de empresa conocer de 

losproductos ofrecidos. Presupuesto de $200. 
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AFICHE O VOLANTE 

GRÁFICO 5. 1Afiche o volante 
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GRÁFICO 5. 2  Página Web 
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CAPÍTULO VI 

6. PLAN FINANCIERO 

6.1. INVERSIÓN INICIAL 

 La inversión inicial que se requiere para  iniciar este negocio 

es de US$29.355.00  

El mismo que está compuesto por aportaciones de los socios en 

40% y como el 60% corresponde a un financiamiento solicitado en 

una institución financiera con una tasa de interés anual del 5% 

CUADRO 6.1 

 

 

  

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 7.472
Gastos Administrativos 3 630
Gastos de Personal 3 10.236
Inversión en Publicidad 1.000
Capital de Trabajo 3 10.017

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 29.355

Financiamiento
Propio 40% 11.742
Prestamo 60% 17.613
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TABLA DE  AMORTIZACIÓN. 

 

Tiempo Pago Capital Interes Saldo

0 $ 16.061,78

1 303,11$            236,18$                66,92$                15.825,59$           

2 303,11$            237,17$                65,94$                15.588,43$           

3 303,11$            238,15$                64,95$                15.350,27$           

4 303,11$            239,15$                63,96$                15.111,13$           

5 303,11$            240,14$                62,96$                14.870,99$           

6 303,11$            241,14$                61,96$                14.629,84$           

7 303,11$            242,15$                60,96$                14.387,69$           

8 303,11$            243,16$                59,95$                14.144,54$           

9 303,11$            244,17$                58,94$                13.900,37$           

10 303,11$            245,19$                57,92$                13.655,18$           

11 303,11$            246,21$                56,90$                13.408,97$           

12 303,11$            247,23$                55,87$                13.161,74$           

13 303,11$            248,26$                54,84$                12.913,47$           

14 303,11$            249,30$                53,81$                12.664,17$           

15 303,11$            250,34$                52,77$                12.413,83$           

16 303,11$            251,38$                51,72$                12.162,45$           

17 303,11$            252,43$                50,68$                11.910,02$           

18 303,11$            253,48$                49,63$                11.656,54$           

19 303,11$            254,54$                48,57$                11.402,01$           

20 303,11$            255,60$                47,51$                11.146,41$           

21 303,11$            256,66$                46,44$                10.889,75$           

22 303,11$            257,73$                45,37$                10.632,02$           

23 303,11$            258,81$                44,30$                10.373,21$           

24 303,11$            259,88$                43,22$                10.113,33$           

25 303,11$            260,97$                42,14$                9.852,36$             

26 303,11$            262,05$                41,05$                9.590,31$             

27 303,11$            263,15$                39,96$                9.327,16$             

28 303,11$            264,24$                38,86$                9.062,92$             

29 303,11$            265,34$                37,76$                8.797,58$             

30 303,11$            266,45$                36,66$                8.531,13$             

31 303,11$            267,56$                35,55$                8.263,57$             

32 303,11$            268,67$                34,43$                7.994,89$             

33 303,11$            269,79$                33,31$                7.725,10$             

34 303,11$            270,92$                32,19$                7.454,18$             

35 303,11$            272,05$                31,06$                7.182,14$             

36 303,11$            273,18$                29,93$                6.908,96$             

37 303,11$            274,32$                28,79$                6.634,64$             

38 303,11$            275,46$                27,64$                6.359,18$             

39 303,11$            276,61$                26,50$                6.082,57$             

40 303,11$            277,76$                25,34$                5.804,81$             

41 303,11$            278,92$                24,19$                5.525,89$             

42 303,11$            280,08$                23,02$                5.245,81$             

43 303,11$            281,25$                21,86$                4.964,56$             

44 303,11$            282,42$                20,69$                4.682,14$             

45 303,11$            283,60$                19,51$                4.398,54$             

46 303,11$            284,78$                18,33$                4.113,76$             

47 303,11$            285,96$                17,14$                3.827,80$             

48 303,11$            287,16$                15,95$                3.540,64$             

49 303,11$            288,35$                14,75$                3.252,29$             

50 303,11$            289,55$                13,55$                2.962,74$             

51 303,11$            290,76$                12,34$                2.671,97$             

52 303,11$            291,97$                11,13$                2.380,00$             

53 303,11$            293,19$                9,92$                  2.086,81$             

54 303,11$            294,41$                8,70$                  1.792,40$             

55 303,11$            295,64$                7,47$                  1.496,77$             

56 303,11$            296,87$                6,24$                  1.199,90$             

57 303,11$            298,11$                5,00$                  901,79$                

58 303,11$            299,35$                3,76$                  602,44$                

59 303,11$            300,60$                2,51$                  301,85$                

60 303,11$            301,85$                1,26$                  0,00$                   
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6.2. PRESUPUESTO ACTIVOS FIJOS

El financiamiento otorgado por parte de la institución financiera 

tiene como destino la compra de los activos fijos para el desarrollo 

de las actividades diarias de la compañía el monto presupuestado 

es de US$7.472.00destinado a la compra de los activos a 

continuación detallados. 

CUADRO 6.2 

Activos Fijos Cantidad Costo 
Hist. Total AF Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

maquina de
coser costura 3 489 1.467 60 24 293
maquina overlot 2 1.399 2.798 60 47 560
maquina 
recubridora 1 1.900 1.900 60 32 380
cortadora 1 124 124 60 2 25
plancha industria 1 285 285 48 6 71
mesa para cortar 2 75 150 60 3 30
tijeras 6 7 39 12 3 39
cinta metrica 4 1 4 12 0 4
juego de reglas 2 3 5 12 0 5
PC destok 1 700 700 36 19 233
Total Activos Fijos US$ 4.982 7.472 137 1.640
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6.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Se ha establecido un presupuesto de ingresos el mismo que esta 

desarrollado en las  ventas estimadas de acuerdo a la información 

otorgada por el estudio de mercado  el precio de venta es de 

US$90.00y se estima vender 100 unidades mensualesgenerando 

ingresos mensuales de US$9.000.00. 

CUADRO 6.3 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Dias laborables 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Produccion diaria (Juego de 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PVP 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Total Ingresos 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000

Total Ingresos US$ 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000
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6.4. PRESUPUESTO DE GASTOS 

Los gastos administrativos  suman US$210.00 mensuales y corresponde al 2% de los ingresos  y los de ventas 

equivalen al 44%. 

Presup uest o  d e Gast o s d e Perso nal 

st o s d e Perso nal M e s 1 M e s 2 M e s 3 M e s 4 M e s 5 M e s 6 M e s 7 M e s 8 M e s 9 M e s 10 M e s 11 M e s 12 Tot a l  US $

Gerente 
Administrat ivo 750 750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                750,00$                                9.000,00$                              

Vendedor 450 450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                450,00$                                5.400,00$                              

Diseñador 350 350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                350,00$                                4.200,00$                              

Costurera 1 300 300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                3.600,00$                              

Costurera 2 300 300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                3.600,00$                              

Costurera 3 300 300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                300,00$                                3.600,00$                              

Subtotal 2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          2.450,00$                          29.400,00$                          

BENEFICIOS 
SOCIALES 962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                962,09$                                11.545,10$                             

T ot al Gast o s d e Pers 3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        3 . 4 12 , 0 9$        4 0 . 9 4 5 , 10$       

Presup uest o  d e Gast o s A d minist rat ivo s

Gast o s A d mi C o st o  M M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12 T o t al  U S$

Agua 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Luz 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440

Telefono 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Caja Chica 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

T ot al Gast o s A d minis 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 .52 0
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6.5. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

El estado de resultado proyectado para la compañía SEAMS está realizada para 12 períodos el mismo que nos 

permite estimar cual va hacer la rentabilidad de la compañía en un período dado. Ya que esta información nos 

permite conocer los ingresos y egresos durante un periodo. 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000

(-) Costos Directos 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 40.068

Margen Bruto 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 67.932

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 40.945

Gastos Administrativos 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.520

Depreciación 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1.640

Interes 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 62 61 808

Total Gastos Operacio 3.832 3.831 3.830 3.829 3.828 3.827 3.826 3.825 3.823 3.822 3.821 3.820 45.914

Margen Neto 1.829 1.830 1.831 1.832 1.833 1.834 1.835 1.836 1.838 1.839 1.840 1.841 22.018
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6.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El flujo de caja nos permite conocer la disponibilidad del efectivo con el que cuenta  la compañía para poder 

realizar los pagos a terceros es así que SEAMS al realizar las ventas lo hace solicitando un anticipo a los clientes 

del 40% del total de la factura y la diferencia contra entrega es esto un factor importante que ayuda a la compañía  

a disponer de efectivo en su caja para poder cubrir sus obligaciones con terceros sin que esto le ocasiones poca 

liquidez en la compañía  

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 29.355 31.321 33.287 35.255 37.224 39.194 41.165 43.137 45.110 47.084 49.060 51.036 29.355

Ingresos

Cobranzas 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000

Egresos

Costos Directos 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 40.068

Gastos de Personal 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 40.945

Gastos Administrativos 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.520

Interes 73,39 72,31 71,23 70,14 69,04 67,95 66,85 65,74 64,63 63,51 62,39 61,27 808,44

Total Egresos 7.034 7.033 7.032 7.031 7.030 7.029 7.028 7.027 7.026 7.025 7.023 7.022 84.342

Saldo Final de Caja 31.321 33.287 35.255 37.224 39.194 41.165 43.137 45.110 47.084 49.060 51.036 53.014 53.014
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6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tomando como referencia la tasa requerida se puede observar que 

la tasa interna de retorno es mayor es decir 48% >7%, esto indica 

que el proyecto es viable. 

El valor actual neto dio positivo en 14.898 por lo que el sistema 

arroja que es viable económicamente. 

Evaluación Económica Financiera

Empresa Seams

Tasa de crecimiento del negocio 10% 25% 25% 25%
0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (29.355)

Ingresos 108.000 118.800 130.680 143.748 158.123 659.351
(-) Costos Directos 40.068 44.075 55.094 68.867 86.084 294.187
(=) Margen Bruto 67.932 74.725 75.587 74.881 72.039 365.164

Inflación 6% 6% 6% 6%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 40.945 43.402 46.006 48.766 51.692 230.811
Gastos Administrativos 2.520 2.671 2.831 3.001 3.181 14.205
Depreciacion de Act. Fijos 1.640 1.739 1.843 1.954 2.071 9.247

Total Gastos Operacionales 45.105 47.812 50.681 53.721 56.945 254.264

Margen Operacional 22.827 26.913 24.906 21.160 15.095 110.900

Part. Trabajadores 15% 3.424 4.037 3.736 3.174 2.264 16.635
Impuesto a la Renta 25% 5.707 6.728 6.226 5.290 3.774 27.725

Margen Neto 13.696 16.148 14.944 12.696 9.057 66.540

(+) Depreciacion 1.640 1.739 1.843 1.954 2.071 9.247

Flujo de Efectivo Neto 15.336 17.887 16.787 14.650 11.128 75.787

  (29.355) 15.336 17.887 16.787 14.650 11.128
Valor Actual del Flujo de Efectivo 14.333 15.623 13.703 11.176 7.934 62.769

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 62.769
Inversion Inicial   (29.355)
Valor Actual Neto 33.414 Es viable  el Proyecto 

Prueba 33.414
ME 0

Tasa Interna de Retorno 46% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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6.9. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El número de uniformes  estimados como venta anuales  es de 

1200 sin embargo el punto de equilibrio nos indica que las unidades 

mínimas vendidas para cubrir los gastos es de 905 unidades lo que 

nos indica que este proyecto tiene alto índice de rentabilidad y 

también de crecimiento. 

 

90,00$                   

1.200,00

108.000,00$          

51.937,10$            

40.068,00$            

33,39$                   

917,45

82.570,91$            Valor Monetario de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

DATOS:

Precio de Venta Unitario

Unidades Vendidas

Ingreso total

Costo Fijo Total 

Costo Variable Total

Costo Variable Unitario

Cantidad de Equilibrio = (CFT) / (P-CVU)
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20%
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60%
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100%
120%

$ -20.000 $ -10.000 $ 0 $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 40.000
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6.10 TABLA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Precio 
Venta 

Unitario
Cantidad Ingreso 

Total 
Costo Fijo 

Total
Costo Var. 

Unitario
Costo Var. 

Total
Costo 
Total 

90,00$               0 -$                  51.937,10$        33,39$               -$                  51.937,10$        
90,00$               300 27.000,00$        51.937,10$        33,39$               10.017,00$        61.954,10$        
90,00$               600 54.000,00$        51.937,10$        33,39$               20.034,00$        71.971,10$        
90,00$               905 81.450,00$        51.937,10$        33,39$               30.217,95$        82.155,05$        
90,00$               1000 90.000,00$        51.937,10$        33,39$               33.390,00$        85.327,10$        
90,00$               1100 99.000,00$        51.937,10$        33,39$               36.729,00$        88.666,10$        
90,00$               1200 108.000,00$      51.937,10$        33,39$               40.068,00$        92.005,10$        

905 unidades,
$ 82.570,91

0 500 1000 1500

UNIDADES FISICAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Fijo Total

Ingreso Total 

Costo Total 
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PERIODO DIAS 
LABORABLES

PRODUCCION 
DIARIA

PRODUCCION 
MENSUAL

PRODUCCION 
ACUMULADA

INGRESO POR 
UNIDAD

INGRESOS POR 
MES

INGRESO 
ACUMULADO

MES 1 20 5 100 100 90,00$               9.000,00$          9.000,00$          

MES 2 20 5 100 200 90,00$               9.000,00$          18.000,00$        

MES 3 20 5 100 300 90,00$               9.000,00$          27.000,00$        

MES 4 20 5 100 400 90,00$               9.000,00$          36.000,00$        

MES 5 20 5 100 500 90,00$               9.000,00$          45.000,00$        

MES 6 20 5 100 600 90,00$               9.000,00$          54.000,00$        

MES 7 20 5 100 700 90,00$               9.000,00$          63.000,00$        

MES 8 20 5 100 800 90,00$               9.000,00$          72.000,00$        

MES 9 20 5 100 900 90,00$               9.000,00$          81.000,00$        

MES 10 20 5 100 1.000 90,00$               9.000,00$          90.000,00$        

MES 11 20 5 100 1.100 90,00$               9.000,00$          99.000,00$        

MES 12 20 5 100 1.200 90,00$               9.000,00$          108.000,00$      

PERIODO
DIAS 

LABORABLE
PRODUCCIO

N DIARIA
PRODUCCIO
N MENSUAL

MES 1 20 5 100
MES 2 20 5 100
MES 3 20 5 100
MES 4 20 5 100
MES 5 20 5 100
MES 6 20 5 100
MES 7 20 5 100
MES 8 20 5 100
MES 9 20 5 100
MES 10 20 5 100
MES 11 20 5 100
MES 12 20 5 100

TOTAL 240 5 1.200

PLAN DE PRODUCCION ANUAL 

TIEMPO DE RECUPERACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPÍTULO VII 

7. PLAN FINANCIERO 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Mediante el proceso de tesis se logró cumplir el objetivo específico 

que fue desarrollar un plan de negocio eficiente. 

El plan de negocios no se hubiera desarrollado de manera 

satisfactoria sin el apoyo del marco teórico que fue como una guía 

para crearlo de acuerdo a las necesidades de la empresa y factores 

que deben de tomarse en cuenta   

 

7.2. RECOMENDACIONES 

Realizar una campaña de publicidad donde se dé a conocer el 

producto. 

Investigar el mercado ya que es importante saber qué es lo que 

otros están planeando hacer para captar  la atención del cliente. Ya 

que no es seguro confiarse si el producto ha sido aceptado, hay 

que saber responder de manera rápida y eficiente para los cambios 

que puedan surgir mediante los competidores y el mercado. 
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ANEXOS 

1.-GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

QUE ES UN PROYECTO.- 

Un proyecto no es otra cosa sino que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, que tiende a resolver 

entre tantas una necesidad humana o cualquier otra idea que 

pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología 

para aplicar.  El proyecto surge como respuesta a una idea que 

busca ya sea la solución de un problema (remplazo de tecnología 

obsoleta, abandono de una línea de producto) o la forma para 

aprovechar una oportunidad de negocio que por lo general 

corresponde a la solución de un problema de terceros (demanda 

insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de 

productos que se encarecen por el flete y la distribución en el país). 

 

En otras palabras, se pretende dar la mejor solución al problema 

económico que se ha planteado, y así conseguir que se disponga 

de los antecedentes y la información necesaria, que permitan 

asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de 

solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana 

percibida. 

 

En una primera etapa se prepara el proyecto, es decir se determina 

la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios.  En una 

segunda etapa se evaluará el proyecto, o sea se medirá la 
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rentabilidad de la inversión, ambas etapas se constituyen en lo que 

se conoce como la pre inversión. 

Pero además, en cualquier proyecto debe decidirse antes cuanto 

será el monto de la inversión que debe hacerse para su puesta en 

marcha. Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y 

las metas dentro de un sistema económico, para una forma de 

organización social y para una determinada estructura política en 

un horizonte de tiempo determinado. De esta  forma, la planificación 

y dentro de ella la evaluación y preparación de proyectos surge de 

la necesidad de valerse de un método racional que permita 

cuantificar las ventajas y desventajas que implica asignar recursos 

escasos y de usos optativos a una determinada iniciativa, la cual 

necesariamente deberá estar al servicio de la sociedad y el hombre 

que en ella vive. 

 

Consumidores.- Son aquellos que mediante un ingreso demandan 

un bien o servicio. 

Los dueños de los recursos productivos son los que proporcionan 

los insumos que se necesitan para producir el conjunto de bienes 

que demandan las fuerzas del mercado. 

Empresarios.- Son los que organizan la producción y determinan 

en última instancias, la oferta de bienes o servicios al mercado. 

Mercado.- Es el lugar o conjunto de lugares donde los 

compradores y los vendedores compran y venden  bienes servicios 

o recursos. 
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Demanda.- necesidad o deseo de adquirir un bien o servicio unida 

a las posibilidades de adquirirlo. 

Consumo.- Demanda efectiva actual que equivale al volumen de 

transacciones  

De un producto o servicio a un  precio determinado, dentro de un 

área, en un momento dado. 

Demanda potencial.- Volumen probable que alcanzaría la 

demanda real por el incremento normal a futuro ó bien si se 

modificaran ciertas condiciones del medio que la limitan. 

Oferta.- Cantidad de un bien que los productores están dispuestos 

a llevar al mercado de acuerdo a los precios que puedan alcanzar, 

teniendo en cuenta su capacidad real de producción. 

Precio.- Valor de intercambio de los vienes y servicios que se 

ofrecen entre el comprador y el vendedor.  

Bien publico.- Mercancía cuyos beneficios puedan proporcionarse 

a todos los individuos de un país o de una ciudad con un costo que 

no es mayor del necesario para proporcionarlos a una persona. Los 

beneficios del bien son indivisibles y no se pueden excluir a ningún 

individuo. 

Bien privado.- Es aquella mercancía que si es consumida por una 

persona, no puede ser consumida por ninguna otra. 

Competencia perfecta.- Situación del mercado en la que el 

número de vendedores y compradores es muy grande. 

Monopolio.- Estructura del mercado en la que una única empresa 

o industria ofrece una mercadería. 
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Concesión.- Son acciones detenidas a introducir una competencia 

por el mercado en situaciones en donde no existe competencias en 

el mercado, es decir, monopolio natural.-  es  decir en una cesión 

de derechos  de producción o distribución de bienes y servicios es 

el caso de existencia de monopolio. 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Tiene como objetivo central determinar con un buen nivel de 

confianza la existencia real de clientes con pedidos para los 

productos o servicios que se van a producir, la disposición de ellos 

para pagar el precio establecido la aceptación de las formas de 

pagos la validez de los mecanismos de mercadeo y ventas 

previstas este incluye en análisis del entorno social, económico, 

comercial que se va a mover en el nuevo negocio.   

ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el 

producto o servicio deseado en la cantidad, en la calidad y el costo 

requerido.  Esto origina la necesidad de identificar procesos 

productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnología, 

recursos humanos, suministros, sistemas de control, formas de 

operación, consumos unitarios de materias primas, insumos y 

servicios, distribución de planta y de equipo, requerimiento de 

capacitación de recursos humanos, etc.  

En resumen debe definir la posibilidad de producir lo que se han 

planteado en el análisis del mercado. 
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3.- ¿Está de acuerdo con que el uniforme, realza la imagen corporativa de la empresa? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

TOTALMENTE DE ACUERDO 213 213 56% 56% 

DE ACUERDO 153 366 40% 96% 

NI ACUERDO NI DESACUERDO 15 381 4% 99% 

DESACUERDO 1 382 0% 100% 

TOTALMENTE DESACUERDO 1 383 0% 100% 

TOTAL 383   100%   

 

 

4.- ¿Está de acuerdo con el que sus empleadas usen uniforme? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

TOTALMENTE DE ACUERDO 191 191 50% 50% 

DE ACUERDO 109 300 28% 78% 

NI ACUERDO NI DESACUERDO 31 331 8% 86% 

DESACUERDO 29 360 8% 94% 

TOTALMENTE DESACUERDO 23 383 6% 100% 

TOTAL 383   100%   

5.- ¿Han usado uniforme anteriormente? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

SI UN MODELO 189 189 49% 49% 

SI DOS MODELOS 89 278 23% 73% 

SI TRES MODELOS 45 323 12% 84% 
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ALGUNA VEZ HACE MUCHO 51 374 13% 98% 

NUNCA 9 383 2% 100% 

TOTAL 383   100%   

6.- ¿Por qué ya no usan o no han usado uniforme? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

Precios altos 67 67 17% 17% 

Desinterés 81 148 21% 39% 

Falta de presupuesto 56 204 15% 53% 

No es necesario 12 216 3% 56% 

nadie ha ofrecido 167 383 44% 100% 

TOTAL 383   100%   

7.- ¿Quedo satisfecho en general con la última compra de uniformes? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

Muy satisfecho 37 37 10% 10% 

Satisfecho 89 126 23% 33% 

Imparcial 47 173 12% 45% 

Poco satisfecho 66 239 17% 62% 

Insatisfecho 144 383 38% 100% 

TOTAL 383   100%   
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8.- ¿Cuál es el precio justo a pagar por un uniforme para mujeres? 

  F.A. F.Ac F.R F.R.A. 

25-30 118 118 31% 31% 

31-35 128 246 33% 64% 

35-40 97 343 25% 90% 

41-45 40 383 10% 100% 

TOTAL 383   100%   
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3.- CURRICULUM VITAE 

 

Aidee Ernestina Caise Arriaga 

Dirección: Callejón 23 y la V 

Teléfono:  2122384 – 2503686 – 09-3047327 - 092978548 

 

Datos Personales 

 

 

Estado civil:     Soltera 

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento:   26 de Mayo de 1979 

Lugar de Nacimiento:   Mocache 

Cedula de Identidad:   1204464356 

 

Estudios Realizados 

 

Superior:     Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Comunicación 
Social (Facso) 

      Marketing y Publicidad 

      Egresada. 
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Titulo Obtenido:    Bachiller en Ciencias 
Contables 

      Especialización: 
Contabilidad 

 

Secundaria:     Colegio Particular Mixto   

      “10 de Agosto” (Mocache) 

Primaria:     Escuela  

      “María Cordero León” 
(Mocache) 

 

Cursos Realizados 

 

Indecomp Operador de Utilitarios de 
Windows - Internet 

 

Idepro Logística Operacional de 
Cámara de Comercio de Guayaquil Almacenes y Bodegas  
 

Ernesto Iturralde y Asociados  Descubre todo tu Potencial 
para Triunfar 

Consultores – Conferencias Claves para vender y 
Vencer en épocasde crisis 

 

Universidad de Guayaquil  Ingles Modulo I – II – III- IV. 
Computación Word – Excel 
– Internet Mod.  
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Experiencia Laboral 

 

Calzalandia 

Cargo: Vendedora 

Tiempo: Marzo 2000 – Febrero 2001 

Dirección: Aguirre y Boyacá 

 

Cargo: Cajera 

Tiempo: Febrero 2001 – Diciembre 2001 

Dirección: Aguirre 511 y Chimborazo 

 

Cargo: Sub-Administradora 

Tiempo: Enero 2002 – Junio 2002 

Dirección: Vélez 201 y Chimborazo 

 

Cargo: Administradora 

Tiempo: Julio 2002 – Diciembre 2002 

Dirección: Alborada 

 

Cargo: Administradora 

Tiempo: Enero 2003 – Mayo 2003 

Dirección: 9 de Octubre y Chimborazo 
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Cargo: Administradora 

Tiempo: Junio 2003 – Septiembre 2004 

Dirección: Vélez y Chimborazo 

 

Cargo: Administradora 

Tiempo: Noviembre 2004 – Julio 2005 

Dirección: C.C. Mall del Sur 

 

Cargo: Administradora 

Tiempo: Agosto 2005 – Septiembre 15/2005 

Dirección: Pedro Carbo y Aguirre 

 

Distribuidora Cap’s Internacional 

 

Cargo: Vendedora  

Tiempo: Septiembre 19/ 2005 – Dic- 30/ 2005 

Dirección: L. de Garaycoa 1303 y C. Ballén  

 

Importadora Bader - Traviesos 

 

Cargo: Administradora 

Tiempo: Abril 2006  

Dirección: Pedro Carbo 910 y 10 de Agosto 

Telf.: 2516195 
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Referencias Personales 

 

CBS: Juan  Ávila Holguín. 

Fuerza Aérea Ecuatoriana 

 

Ing. Viviana Córdova C. 

Telf.: 211071  –  094374890 

 

Ing. Ketty Coral Rivera 

C. Comercial Paseo del Parque  

Jefe Financiero  

Telf.: 2515961 – 2514273 
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