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INTRODUCCIÓN 

Debido a las diferentes crisis que se ha tenido en los últimos años en el 

Ecuador, muchas empresas han adoptado como recurso la reducción de 

personal, generando un incremento en la tasa de desempleo; otras, a su vez 

han optado por la reducción de gastos para poder subsistir y mantenerse en el 

mercado. Esto ha generado afectación en las cadenas productivas comerciales 

y de servicio. 

A través del Plan de Desarrollo Nacional; el Ec. Rafael Correa Delgado ha 

implementado estrategias económicas productivas, una de ellas con la 

sustitución de las importaciones ya que dice: “a través de la sustitución de las 

importaciones no se permite la salida de dólares existen otras mercancías que 

se pueden sustituir tales como bienes de consumo masivo, es necesario 

estimular el sector terciario, el sector de servicios, el turismo a gran escala. 

Otra de las actividades que se puede dinamizar es el farmacéutico y productos 

químicos, la tecnología, con el posicionamiento de industrias, cuidando el 

medio ambiente, detener la entrada de productos para equilibrar el mercado es 

prioridad en el Ecuador, para no inundarse de mercadería extranjera, así el 

consumo se irá a esos productos y saldrán las divisas” (Este apartado consta 

en la pág. www.sisepuedeecuador.com, sección Economía) 

Estos cambios en las políticas; ha impulsado a realizar el presente trabajo con 

la expectativa de contribuir con el crecimiento de las empresas pequeñas y 

medianas, además de eliminar la fuga de capitales hacia otros lugares. 

Con la intención de dar fuentes de ingreso a la población mediante la 

diversificación de la producción en la industria textil proporcionando un valor 

agregado, con la creación de una microempresa de mujeres dedicada a la  

confección de uniformes industriales; impulsando la transformación de la matriz 

productiva, asegurando la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial. 
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Dando a conocer a los empresarios una nueva empresa con la suficiente  

indumentaria para el personal de trabajo e implementar actividades técnicas 

para profesionales en la rama de confección. 

Debido a las pocas empresas existentes para la “Elaboración de uniformes 

industriales” calificados en la ciudad de Guayaquil, se creó la necesidad de 

incursionar en este sector productivo. 

La carencia de oferentes en la industria,  provocó una problemática por  la falta 

de  indumentarias adecuadas para los trabajadores con la seguridad y salud 

ocupacional que fomenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

generando sanciones y multas a los empleadores. 

El poco conocimiento técnico para la elaboración de dicha vestimenta, es otro 

de los factores que han limitado a la pequeña industria dedicada a la 

confección de este producto, ocasionando inconformidades de los 

demandantes. 

Otra limitante es la falta de incentivo para la creación de nuevas empresas 

productivas en la localidad, lo que provocó fuga de capitales hacia otras 

ciudades. 

El desarrollo de la presente investigación comprende los capítulos siguientes: 

CAPÍTULO I, Comprendido por la situación de la industria textil en el Ecuador. 

CAPÍTULO II, Desarrollado con el estudio de mercado, describiendo la 

demanda, oferta, los precios de la competencia, precios referenciales, la 

comercialización y entrega del producto. 

CAPÍTULO III, Comprendido con el estudio técnico, predominando la 

localización, el tamaño, la ingeniería y la organización del proyecto. 

CAPÍTULO IV, Comprendido con el estudio de factibilidad económica, 

definiendo los costos, ingresos y proyección de los flujos de inversión, de esta 

forma descubrir  la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 
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Hipótesis. 

La creación de una microempresa de mujeres dedicada a la confección de 

uniformes  industriales, se convertirá en un ingreso estable para la economía 

familiar.  

Objetivo General 

Desarrollar y analizar la rentabilidad, en la creación de una microempresa de 

mujeres dedicada a la producción de uniformes de trabajos industriales en la 

ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado de confección de uniformes industriales. 

 Diseñar y proponer un plan de producción y comercialización. 

 Determinar proceso de producción óptimo para la confección de 

uniformes. 

 Identificar la rentabilidad del proyecto a través de su estudio financiero 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR 
 

1.1- Antecedentes 
 

Las necesidades básicas todo ser humano desde su existencia son: la 

alimentación, vestimenta, vivienda y salud.  Mismas que con el pasar del 

tiempo ha tenido que satisfacer; perfeccionando mecanismos, a través del 

desarrollo de ciertas actividades que incluyen los inventos tecnológicos. 

El hombre prehistórico nómada por naturaleza vivía en cuevas, alimentándose 

de la caza, la manera en que ocultaban partes de su cuerpo era a través del 

uso de hojas. A lo largo del proceso evolutivo de la sociedad y sus 

descubrimientos  su vestimenta era confeccionada con las pieles de los 

animales que cazaban. 

El desarrollo de la humanidad se da sobre todo con el descubrimiento de la 

agricultura, ya que a partir de ese momento deja de ser nómada y se estabiliza 

en un solo lugar.  Preocupándose del cómo se viste, llegando a realizar parte 

de su vestimenta con hilos básicos elementales provenientes de filamentos 

naturales. 

Al transcurrir la historia la confección de vestimenta, se ha considerado como 

un arte de reconocimiento cultural de la sociedad por su variedad.  Los cuales 

eran confeccionados de acuerdo al lugar donde vivían, con los recursos 

naturales que se en encontraban a su alrededor en cada una de las 

civilizaciones, caracterizándolos de forma individual. 

Existen descubrimientos de la vestimenta del hombre nativo americano ubicado 

en la Mesoamérica y  Andinoamérica de los años 8600 AC a 1532 DC. 

Situando a la cultura preincaica donde tuvo una mayor transcendencia cultural 
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por el clima, adicional estas culturas diferenciaban a través de su vestimenta el 

nivel jerárquico de su sociedad. 

La industria textil en nuestro país, como en el resto del mundo, se ha pasado 

por una serie de fase como resultado de los avances tecnológicos. Desde la 

revolución técnica e industrial desde el siglo XVII, con la creación de nuevas 

herramientas de trabajo, siendo la vestimenta un papel fundamental para el 

subsistir de la humanidad.   

La  industria textil en Ecuador se remonta desde la época de la colonia con los 

obrajes, cuando la lana del ganado ovino era utilizada para la producción de los 

tejidos y así cubrir los pagos de tributos a los españoles. En el Ecuador los 

obrajes más grandes estuvieron ubicados en la ciudad de Otavalo.  

A lo largo del tiempo la industria textil modificó el uso de materia prima para la 

producción de tejidos, puesto que incluyó en la producción el algodón en los 

años 2000. 

 

1.1-1. Desarrollo de la vestimenta en la región Sudamericana 
 

La industria textil en la región sudamericana, se ha desarrollado de manera 

paulatina, bajo ciertos parámetros legales proteccionistas de cada país.  

Tratando de esta manera de minimizar las importaciones de grandes 

competidores por calidad y precio como son Estados Unidos y China 

respectivamente, y también no podemos dejar a un lado a pequeños 

competidores que a pesar que su producción no cubra toda la región si va a 

desbastar la producción nacional. 

Evitando de esta manera las importaciones de productos chinos que 

representan el 75% de la producción, y el 20% del resto del mundo, ya que 

América del Sur solo representa el 5% de la producción textil caracterizándose 

principalmente en: 

 

 Diversidad de la industria textil. 
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 Baja comercialización con el resto del mundo en un 5%. 

 La materia prima de ciertos productos es importada. 

 Mano de obra barata 

 Tecnología con un bajo nivel. 

 Carece de competitividad 

 Variedad de microindustrias 

Los países con desarrollo tecnológico más avanzados en América Latina son: 

Brasil, Argentina, Colombia y Chile; quienes, con desarrollo industrial han sido 

lo suficientemente persistentes y competentes en diversificar, diseñar los 

productos nacionales, además de utilizar su materia prima para evolucionar, sin 

necesidad de convertirse en países 100% exportadores de bienes primarios.   

A pesar que sus productos son de buena calidad, estos se ven afectados por 

las importaciones de productos chinos, que ingresan con precios más bajos y 

no permiten ser competitivos con el mercado interno.  

 

1.2- Principales industrias de confección textil 
 

Actualmente en Ecuador la industria textil confecciona productos que provienen 

de varios tipos de filamentos. Entre los materiales más utilizados se encuentran 

la lana, el algodón, el nylon, entre otros. 

A lo largo del tiempo, las empresas que se dedicaban a la industria 

manufacturera empezaron a formar establecimientos en diferentes ciudades del 

país.   

De acuerdo a la Asociación Industrial de Textiles del Ecuador (AITE), se puede 

decir que las provincias Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas 

tienen el mayor número de industrias dedicadas a esta actividad.   

Seguidas de estas provincias pero no menos significativas tenemos a 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí. 
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En la figura No. 1 se puede visualizar la ubicación geográfica de las provincias 

indicadas en el párrafo anterior. 

 

FIGURA No. 1 

MAPA GEOGRÁFICO DEL ECUADOR 

 
                                Fuente: Proecuador  www.proecuador.gob.ec 

Elaboración: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) 
 
 

La mayor actividad textilera se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura 

con el 45,99% de los talleres textileros, de confección de cuero, tapiz, 

manteles, vestidos largos, con diseños atractivos para la población.  

De acuerdo al Ministerio de Industrias las provincias Chimborazo con un 

15,02%, Azuay concentrándose el 11,65%, Carchi le corresponde el 10,83%, 

Tungurahua representa el 5,15% de la actividad textil artesanal, entre otras. 
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1.3- Producción Textil en el Ecuador 

La industria textil en el Ecuador ha experimentado grandes avances 

tecnológicos, los cuales han permitido un crecimiento en los niveles de 

producción y en la Balanza Comercial Textil. 

Se puede evidenciar las diferentes fluctuaciones que esta industria ha 

experimentado en un periodo de 14 años, visualizando en la Tabla No. 1. 

TABLA No. 1 

BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL 

EN EL ECUADOR MILES DE DOLARES.  

PERIODO 2000 - 2013 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
2000 $  67.802 $ 183.998 $ -116.196 
2001 $  73.568 $ 224.005 $ -150.437 
2002 $  66.035 $ 215.618 $ -149.583 
2003 $  77.878 $ 231.536 $ -153.658 
2004 $  88.603 $ 306.229 $ -217.626 
2005 $  84.251 $ 350.944 $ -266.693 
2006 $  82.811 $ 373.101 $ -290.290 
2007 $  93.989 $ 448.906 $-354.917 
2008 $ 144.984 $ 554.213 $-409.229 
2009 $ 179.681 $ 415.008 $-235.327 
2010 $ 229.293 $ 561.701 $-332.408 
2011 $ 194.896 $ 736.605 $-541.709 
2012 $ 155.261 $ 714.212 $-558.951 
2013 $ 116.218 $ 575.596 $-459.378 

 
Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) Boletín anuario, información estadística #35 
Elaboración: Autora 

 

Los cambios en el sistema monetario en el año 2000 proporcionaron una nueva   

tendencia progresiva los primeros 10 años, teniendo un pico en el año 2010 

como se puede visualizar en la tabla No. 1 de la Balanza Comercial del 2000 al 

2013. 
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A partir del 2011 hubo una reducción significativa por los beneficios de la ley 

4x4, misma que permitía importar hasta 4 kilos y 400 dólares.  Provocando 

desestabilización en el sector textil ecuatoriano. 

Durante todo este periodo las importaciones en el sector textil han sido 

superiores a las exportaciones nacionales, por diferentes motivos.  Entre los 

principales se puede destacar la tecnología y patentes en prendas de vestir. 

En la actualidad la manufactura del sector de prendas de vestir realiza 

confecciones de toda índole, con la aplicación de diversos insumos y calidad, lo 

cual le da un acabado único, y ayuda a que aumente el consumo, los gustos y 

preferencias.  

Aunque el Ecuador se ha caracterizado por ser exportador de productos 

primarios en el mundo, luego de la implementación del modelo sustitutivo ha 

ganado espacio en el mercado competitivo, de esta manera ha ido 

transformando esta actividad y convirtiéndola en una de las más importantes 

del  país. 

De acuerdo a Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) genera 

empleo a más de 50.000 personas de manera directa en empresas textiles y 

200.000 en forma indirecta  alrededor del Ecuador, siendo así que por ranking 

nacional ocupa la industria de prendas de vestir y textiles el segundo lugar, 

seguido de los consumos masivos como alimentos y bebidas, los cuales han 

generado plazas de trabajo en el país1. 

 

1.4- Ley Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones 

Acorde al Registro Oficial No. 351, publicado el 29 de diciembre del 2010 se 

promulga en el Ecuador el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  Cuyo objetivo principal dictaminado en el Art. 3 es: "Regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

                                                           
1 AITE, Historia y Actualidad de la industria textil en el Ecuador, 
http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12, Mayo 2014 

http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
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generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, 

que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, 

ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza"2. 

Ley regulada por el  Estado a través del Ministerio de la Producción, la cual 

beneficia directamente a las microempresas, pequeñas, medianas y grandes 

empresas; a lo largo del proceso productivo, producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo.  Utilizando las externalidades como 

herramienta para las inversiones productivas, las cuales favorecen al Buen 

Vivir. 

Además en el Título III, De los Incentivos para el Desarrollo Productivo; 

Capítulo I, Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo 

Económico.  Art. 23.- "De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que 

reconoce esta normativa se incorporan como reformas a las normas tributarias 

pertinentes, como consta en las disposiciones reformatorias al final de este 

Código." 

Art. 24.- "Clasificación de los incentivos.-Los incentivos fiscales que se 

establecen en este código son de tres clases: 

 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en 

cualquier parte del territorio nacional. Consiste en los siguientes: 

a) La reducción progresiva de tres porcentuales en el impuesto a la 

renta;  

b) Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los 

criterios para su conformación; 

                                                           
2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  R.O. No. 351.  Quito, Miércoles 29 de 
diciembre del 2010. 
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c) Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la 

renta, como mecanismos para incentivar la mejora de 

productividad, innovación y para la producción eco-eficiente; 

d) Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas 

a favor de sus trabajadores; 

e) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

g) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo; 

h) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años 

para toda inversión nueva; e, 

i) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta." 

 

De acuerdo a las políticas fiscales implementadas por el gobierno ecuatoriano 

con los artículos 23 y 24 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, 

se puede evidenciar que los beneficios que otorga a los pequeños y grandes 

inversionistas son primordiales para su crecimiento económico y productivo.  

Convirtiéndolos más competitivos tanto para el mercado local como 

internacional, ya que los costos de producción son más bajos comparados con 

el de la competencia.  

Dentro del artículo 24 constan otros incentivos como son: 

 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores 

que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución 

estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así como 

para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la 
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exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán 

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en 

estas zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio 

fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo de 

contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. 

 

El apoyo que ha otorgado el gobierno al sector textil en los últimos años, a 

través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) con la 

Subsecretaría  de micro, pequeña y mediana empresa. Con la finalidad de 

incrementar su producción, rentabilidad,  y competitividad el INCOP – Instituto 

Nacional de Compras Públicas ha solicitado a sus proveedores que sean más 

organizados y de esta manera podrán cubrir sus demandas. 

Como se puede observar en las tablas No. 2 - 3; y, sus respectivas estadísticas 

en los gráficos No. 1 – 2 y 3 sobre las adjudicaciones que ha realizado el 

Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) en las Pymes, microempresas 

y las grandes empresas. 

TABLA No. 2 
ADJUDICACIÓN POR TAMAÑO DE PROVEEDOR 

2014 – MAYO 2015 

TAMAÑO 
PROVEEDOR3 

MONTO (USD $) No. DE PROCESO 

2014 A MAYO DEL 2015 2014 A MAYO DEL 
2015 

Microempresa $ 1,131,114, 007.05 $ 317,720,339.38 19866 8172 

Pequeña $ 1,707,783,181.92 $ 455,282,676.79 22379 10119 

Mediana $ 1,370,433,217.30 $ 446,770,131.45 21197 9139 

Grande $ 2,688,264,440.13 $ 949,768,430.42 36443 10183 

TOTAL $ 6,897,594,846.41 $ 2,169,541,578.04 99885 37613 
 
Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
Elaboración: Autora 
 
                                                           
3No incluye valores de proveedores a los que no se puede identificar tamaño. 
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GRÁFICO No. 1 
PROCENTAJE DE MIPYMES X MONTO ADJUDICADO 2014 

 
                    Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
                              Elaboración: Autora 
 

 
De acuerdo al Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), durante el 

2014  el 39% de las contrataciones del Estado ecuatoriano era realizado a las 

grandes empresas; el 25% a las pequeñas empresas, el 20 % a las medianas 

empresas y el 16% a la microempresa. 

GRÁFICO No. 2 
PORCENTAJE MIPYMES X MONTO ADJUDICADO - MAYO 2015 

 
                           Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
                           Elaboración: Autora 
 

 
Durante el 2015 el 44% de las contrataciones del Estado ecuatoriano eran 

realizadas a las grandes empresas; el 21% a las pequeñas empresas, el 20% a 

las medianas empresas y el 15% a la microempresa. 
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En la tabla No. 3 se puede visualizar la adjudicación por tamaño de proveedor, 

en la cual durante el 2013 hubo una mayor adjudicación a diferentes 

proveedores en comparación con el 2014; 

 

TABLA No. 3 
ADJUDICACIÓN POR TAMAÑO PROVEEDOR 

2013 -2014 

TAMAÑO 
PROVEEDOR4 

No. PROVEEDORES ADJUDICADOS 
2013 2014 % 

INCREMENTO 
% ADJUDICADOS 

2013 
Microempresa 20,146 12,285 -39% 56.56% 
Pequeña 6,520 7,033 8% 32.38% 
Mediana 1,912 1,670 -13% 7.69% 
Grande 924 21,721 -26% 100% 
TOTAL 29,502 21,721 -26% 100% 

    
   Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
    Elaboración: Autora 
 
 
A pesar de esta disminución el apoyo a los pequeños empresarios y la 

microempresa se ha mantenido y en algunos casos incrementado como 

podemos ver en el gráfico No. 3. 

 

GRÁFICO N° 3 
NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS 

2013 – 2014 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
    Elaboración: Autora 
 
  

                                                           
4No incluye valores de proveedores a los que no se puede identificar tamaño. 
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1.5- Regulaciones y Leyes a favor de la industria 

Dentro de las regulaciones que tiene la industria textil en el Ecuador, se tiene el 

Arancel Nacional Integrado; del cual el 26 de junio del 2004, fue aprobada la 

Cuarta Recomendación de la Enmienda al Sistema Armonizado, cuya validez 

inicio el 1 de enero del 2007. 

Adicional mediante Decisión 653 el 15 de noviembre del 2006, incluye la 

Comunidad Andina la cuarta enmienda al Sistema Armonizado, el código para 

los países que pertenecen a la CAN es NANDINA, entre ellos Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. 

A su vez; se desarrolló el Sistema ARIAN – Arancel Integrado Andino el cual es 

la suma de todas las menciones aplicadas como instrumento comercial a nivel 

de la Comunidad Andina5. Es por esto que se puede decir que el Arancel 

Nacional Integrado es un subsistema del ARIAN. 

En el Ecuador, las primeras etapas de cambios en las reformas arancelarias, 

se dieron a finales del 2007 con el Decreto Ejecutivo 592, mediante resolución 

382 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, poniendo en 

vigencia el Arancel Nacional a las importaciones, los mismos que son de: 0%, 

5%, 10%, 15% y 20%. 

A inicio del 2009 se firma un nuevo acuerdo entre representantes del sector 

importador y el gobierno, para prevenir un desequilibrio en la Balanza 

Comercial, ya que existe un mayor consumo de bienes importados y una menor 

exportación de productos no tradicionales.  Reduciendo de esta manera el 

impacto y los efectos de las diferentes crisis a nivel mundial con la producción 

nacional.  

El sistema de importación 4x4 (hasta 4 kilos y USD 400) que impulsó el 

Gobierno Constitucional de la República del Ecuador, el cual permitía importar 

con cero arancel paquetes de hasta USD 400; y, cuyo peso no era superior a 4 

kilos, vía correo express o comúnmente conocidos como Courier, favoreció en 

general a los consumidores. 

                                                           
5http://www.aite.com.ec/comercio-exterior/arancel-nacional.html  

http://www.aite.com.ec/comercio-exterior/arancel-nacional.html
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Pero, hubieron personas que aprovechándose de este sistema eludían el pago 

de impuestos por la importación al por mayor; y, realizaban algunas compras y 

envíos de forma descontrolada para distribuirlas dentro del país,  

desfavoreciendo así a la industria textil local ya que no era competitiva con el 

mercado externo. 

Por lo anteriormente expuesto el gobierno nacional realizó ajustes de control en 

el sistema 4x4, mejorando así el control de las importaciones estableciendo un 

cupo de compra anual de USD 1.200 o hasta cinco importaciones anuales, 

adicional el pago de una tasa de fija de  USD 42 por envío. 

Las personas que excedan el cupo autorizado, deberán pagar los tributos 

dispuestos en la ley, ubicándose en las diferentes partidas y subpartidas 

arancelarias. 

Las explicaciones que plantearon con fundamentos la industria textil a través 

de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), donde indicaba que 

el sistema 4x4 logró manejar el 60% del consumo en el exterior, siendo un 

atropello para la industria ya que compraban productos para comercializar y no 

para consumir. 

 

INSERCIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Ecuador 

en el año 2013 está conformado por 15’223.680 personas de las cuales 

7’829.061 son mujeres, es decir, el 51,42% de la población la conforman 

mujeres, si tomamos una muestra de 100 ciudadanos ecuatorianos, 51 deberán 

ser mujeres. 

Del total de mujeres ecuatorianas se estima que 5’100.000 es decir, el 65,1% 

son activas económicamente, o sea trabajan percibiendo un sueldo promedio 

de $277 mensuales, mientras que en el año 1970 solo el 22% de mujeres 

ecuatorianas tenía un trabajo rentable. En 45 años se ha triplicado el número 

de mujeres trabajadoras como consecuencia de la desaparición de mitos 
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respecto al género, la planificación familiar, la anti concepción y las profundas 

crisis económicas que han obligado a la mujer a salir a buscar trabajo. 

El Ministerio Coordinador de la Política Económica estima que dentro del rango 

de personas sin ningún nivel de instrucción por cada $100 que un hombre 

ganará, una mujer recibirá solo $87,4 por hacer el mismo trabajo, la brecha en 

el salario por el tema de género sigue existiendo en el país, lo cual es una 

forma de discriminación que se encuentra prohibida en la Constitución actual. 

Mientras que en niveles laborales que exigen instrucción más del 60% de las 

mujeres que se desempeñan en estos cargos creen que no existe diferencia 

entre los salarios percibidos por hombre y mujeres. 

La inserción de la mujer en la economía Latino América en los últimos 25 años 

creció en 11% en el mismo período en Ecuador el crecimiento fue de 16%. 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR ÁREA ECONÓMICA 

De acuerdo con Deloitte la participación de la mujer en las empresas 

ecuatorianas llega solo al 39% en el año 2013. De esta participación se estima 

que solo el 30% ocupa un cargo ejecutivo y el 4% un cargo gerencial. Es decir, 

que gran parte de la sociedad empresarial sigue pensando que un hombre 

afrontará de mejor manera las responsabilidades administrativas. Las áreas 

empresariales que concentran al mayor número de ejecutivas son los recursos 

humanos, las finanzas y el marketing. 

Los sectores de la economía que cuentan con mayor participación femenina 

son el comercial con 47.000 mujeres y la educación con 27.000, el mayor 

número de mujeres que estudió una carrera universitaria se dedica a la 

docencia. El único sector de la economía que empleó más mujeres que 

hombres es el sector financiero donde existe apenas una diferencia de 4% a 

favor de las mujeres que representan el 52% de la plantilla laboral. 

En el sector gubernamental ecuatoriano, la mujer representa el 40,5% del 

gabinete de ministros, ministros coordinadores y secretarios del presidente 

Rafael Correa. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

El presente estudio de mercado pretende demostrar la factibilidad y viabilidad 

de realizar esta inversión, identificando los precios y volúmenes de consumos 

de la indumentaria que se pretende elaborar y ofrecer en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para poder iniciar el análisis del proyecto se debe establecer el mercado 

potencial  estableciendo los posibles demandantes; además definir la ubicación 

geográfica donde se encuentren ubicados  los compradores potenciales , por lo 

cual se consideró seleccionar  como mercado potencial en la ciudad de 

Guayaquil; a los sectores productivos portuarios, industriales, molineros, 

mecánicos, avícolas y procesadora de alimentos. 

Para poder considerar la ubicación geográfica que proporcione la mejor 

rentabilidad y confortabilidad para el correcto funcionamiento de la empresa, se 

consideró como factor determinante la facilidad del acceso a la planta. 

Como fuente principal de información se utilizó la investigación de campo, para 

ello se aplicó una encuesta a las empresas del sector, de esta forma se 

determinó la necesidad de implementar una empresa dedicada a la producción 

de uniformes de trabajos industriales, los requerimientos con los que se debe 

ofrecer los productos y las intenciones de compra. 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
El entorno del proyecto está evidenciado por una zona eminentemente 

comercial, que es el norte de la urbe porteña, en sí la ciudad de Guayaquil, 

está identificada por atractivos comerciales y manufactureros, es decir, la 

empresa de confección de uniformes venderá su producción de acuerdo a su 
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ubicación y su entorno, los vendedores buscarán estrategias para colocar las 

confecciones y obtener mayores beneficios. 

Por tal motivo se puede decir que el entorno en el cual se va a desarrollar el 

proyecto es factible tanto en la producción como en la comercialización del 

mismo, ya que la ciudad de Guayaquil es el puerto principal del Ecuador y es 

donde se encuentra la mayor cantidad de demanda y es donde puede tener 

mayor rentabilidad el proyecto.    

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

2.2.1. ESTUDIO MUESTRAL 

El presente estudio muestral fue ejecutado  mediante un diseño técnico, el cual 

está contenido por: 

2.2.2. POBLACIÓN  

Empresas dedicadas a la metalurgia, portuaria, logística, avícola, procesadora 

de alimentos  ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

2.2.3. SEGMENTO DEL MERCADO 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente semejantes. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 

formados usualmente por subsegmentos. Partiendo de esta explicación, 

procedimos a segmentar el mercado hasta llegar a concluir con nuestro 

mercado meta. 

 Segmentación geográfica, es decir sectores de la ciudad donde se 

desea cubrir. 

 Segmentación demográficamente, es decir a qué tamaño de empresas, 

y a qué tipo de negocios se proyecta alcanzar. 

Por lo que se seleccionó un mercado potencial de 153 empresas con mínimo 

de 12 trabajadores en la ciudad de Guayaquil. Siendo las mismas el lugar  

escogido para la realización de la encuesta. 
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Nuestro mercado potencial al que se dirige posee capacidad de pago y se 

encuentran legalmente establecidas dentro del marco constitucional de la 

República de Ecuador. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS 

Pregunta No. 1 

¿Conoce usted cuál es la vestimenta adecuada que debe utilizar su 
personal? 

TABLA No. 4 
Conocimiento de la vestimenta a utilizar por el personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 78% 

No 18 12% 

Muy poco 15 10% 

TOTAL 153 100% 

    Fuente y elaboración: Autora 

GRÁFICO No. 4 

Conocimiento de la vestimenta a utilizar por el personal 

 
                          Fuente y elaboración: Autora 
 

El 78% de la población encuestada si tiene conocimiento sobre la vestimenta 

adecuada que debe utilizar el personal, mientras que un 12% no tiene 

conocimiento sobre el tema y un 10%  conoce muy poco del mismo. 
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Pregunta No. 2 

¿Cuál es la actividad industrial a la que se dedica su empresa? 

TABLA No. 5 
Actividad industrial a la que se dedica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Metalúrgica 20 13% 

Portuario 90 59% 

Química 25 16% 

Logística 18 12% 

TOTAL 153 100% 

  Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 5 

Actividad industrial a la que se dedica 

 

                         Fuente y elaboración: Autora 

 

De las empresas encuestadas la actividad industrial de mayor porcentaje es la 

Portuaria con el 59%, seguida de la Química con el 16%, la Metalúrgica con el 

13% y la Logística con el 12%.  

Siendo la Portuaria un segmento de mercado muy importante para el objetivo 

que se desea alcanzar.  
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Pregunta No. 3 

¿Con qué frecuencia entrega uniformes a su personal? 

TABLA No. 6 
Frecuencia de entrega de los uniformes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Semestral 40 26% 

Anual 60 39% 

Por deterioro 30 20% 

Nunca 10 7% 

Otros 13 8% 

TOTAL 153 100% 
   Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 6 

Frecuencia de entrega de los uniformes 

 

     Fuente y elaboración: Autora 

 

Del total de la muestra encuestada la mayor frecuencia con la que las 

empresas entregan uniformes a su personal es la Anual con un 39%, seguida 

de la Semestral con un 26%, un 20% por deterioro, el 8% por Otros Motivos y 

el 7% Nunca. 

Siendo la frecuencia anual y semestral un mercado potencial para el objetivo. 
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Pregunta No. 4 

¿Sabe usted si existe alguna empresa dedicada a la rama de confección 
de ropa de trabajo industrial? 

TABLA No. 7 
Existencia de empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 7% 
No 120 78% 

Muy poco 23 15% 
TOTAL 153 100% 

  Fuente y elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 Existencia de empresas 

 

                     Fuente y elaboración: Autora 
 

De las 153 personas encuestadas el mayor porcentaje, 78% si conoce de 

empresas dedicadas a la rama de confección de ropa de trabajo industrial, este 

resultado permitirá el ingreso al planteamiento de nuevas y mejoradas oferta de 

empresas nuevas en el mercado. El 7% no conoce de estas empresas y el 15% 

Muy poco. 
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Pregunta No. 5 

¿Qué usted analiza al adquirir un producto? 

TABLA No. 8 
Decisión del consumidor cuando adquiere un producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 25 16% 

Precio 25 16% 

Calidad y Precio 103 67% 

TOTAL 153 100% 

                              Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 8 

Decisión del consumidor cuando adquiere un producto 

 

 
   Fuente y elaboración: Autora 

 

La encuesta manifiesta que la calidad y el precio con un 67%, son aspectos 

importantes que los consumidores consideran al momento de adquirir cierto 

producto, el 17% indica que busca calidad 17% y el 16% hace referencia al 

Precio. 
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Pregunta No. 6 

Si existiera una empresa dedicada a la confección de ropa de trabajo 
industrial, ¿cuál sería una de sus exigencias al hacer su pedido? 

TABLA No. 9 
Exigencia del consumidor al existir una empresa de confección 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplimiento 31 20% 

Garantía 31 20% 
Cumplimiento y 

Garantía 91 59% 

TOTAL 153 100% 

 Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 9 

Exigencia del consumidor al existir una empresa de confección 

 

     Fuente y elaboración: Autora 

 

El 60% de los encuestados coincide en que el Cumplimiento y la Garantía es la 

mayor exigencia con la que debe de cumplir un proveedor al momento de ellos 

realizar un pedido de sus productos, evidenciando así la importancia de esta 

característica para ser tomada en cuenta. El siguiente 20% exige Garantía y el 

20% restante Cumplimiento. 
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Pregunta No. 7 

¿Qué productos recomendaría usted, ofrecer en la empresa? 

TABLA No. 10 
Productos que recomiendo para que ofrezca la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Chalecos 
reflectores 43 28% 

Overoles 40 26% 

Mandil 30 20% 

Chompas 20 13% 

Pantalones 20 13% 

TOTAL 153 100% 

 Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 10 

Productos que recomiendo para que ofrezca la empresa 

 

     Fuente y elaboración: Autora 

 

La encuesta evidencia que las empresas consideran con una importancia del 

28% los Chalecos reflectores para su personal, seguido de un 26% que 

corresponde a Overoles, el 20 % al uso Mandiles y con un de igual importancia 

a las Chompas 13% y los Pantalones 13%. 
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Pregunta No. 8 

¿Cree usted que las empresas deben considerar el impacto ambiental? 

TABLA No. 11 
Impacto ambiental en las empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 128 84% 

Casi siempre 20 13% 

A veces 5 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 153 100% 

            Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 11 

Impacto ambiental en las empresas 

 

     Fuente y elaboración: Autora 

 

Los resultados de la encuesta concluyen que las empresas toman en serio la 

importancia del impacto ambiental, es por esto que el 84% Siempre lo toma 

como prioridad, mientras que Casi siempre es considerado por el 13%, A veces 

con el 3% y Nunca con el 0%. 
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Pregunta No. 9 

¿Cuáles son los medios de información por lo cual suele enterarse de la 
existencia de empresas calificadas en la confección de prendas  
industriales? 

TABLA No. 12 
Medios de información para enterarse de existencia de empresas de 

confección 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Periódicos 20 13% 
Volantes 5 3% 

Recomendaciones 
de terceros 40 26% 

Correo electrónico 10 7% 
Internet 23 15% 
Otros 5 3% 

TOTAL 153 100% 
                             Fuente y elaboración: Autora 

GRÁFICO No. 12 

Medios de información para enterarse de existencia de empresas de 
confección 

 

         Fuente y elaboración: Autora 

El medio más influyente por el cual las empresas conocen de la existencia de 

proveedores calificados en la confección de prendas industriales es a través de 

las Recomendación de Terceros con un 26%, por Internet el 15%, Periódicos el 

13%, 7% Correo electrónico, Volantes el 3% y Otros el 3%. 
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Pregunta No. 10 

En su presupuesto anual qué cantidad asigna para compra de uniformes 
al personal 

TABLA No. 13 
Asignación anual para compra de uniformes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prom:  $3.000  35 23% 

Prom:  $5.000  58 38% 

Prom:  $8.000  60 39% 

TOTAL 153 100% 

 Fuente y elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 13 
Asignación anual para compra de uniformes 

 

                             Fuente y elaboración: Autora 

El presupuesto promedio que la mayor parte de los encuestados asigna para la 

compra de uniformes a su personal es el de $8.000 que representa el 39%, 

seguido del 38% que corresponde a $5.000 y un 23% asigna $3.000 anuales. 
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2.2.4. INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA 
El presente análisis permite tener resultados que servirán para el éxito de la 

“CREACION DE UNA EMPRESA DE ELABORACION DE UNIFORMES 

INDUSTRIALES CALIFICADAS EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

La muestra con la que se trabajo es de 153 encuestados de los cuales el  78% 

Si tienen conocimiento del uso de la vestimenta adecuada que debe utilizar el 

personal que labora en empresas industriales. 

La actividad industrial con más demanda para el objetivo del proyecto es la 

Portuaria y la frecuencia con que las empresas adquieren uniformes para sus 

empleados el mayor porcentaje es la Anual seguida de la Semestral. 

Los encuestados en su mayoría, 78% sí conocen de empresas dedicadas a la 

fabricación de uniformes y que lo más importante a la hora de adquirirlos es la 

Calidad y precio que el proveedor les ofrezca y su exigencia primordial hacia 

ellos sería el Cumplimiento y la Garantía. 

Los productos  que las empresas desean que les oferten son principalmente 

Chalecos reflectores, Overoles y Mandiles. 

Las empresas están conscientes del impacto ambiental y consideran en un 

84% que Siempre debe ser considerado. 

Los medios más usuales por los que ellos conocen de empresas que fabrican 

uniformes para personal industrial son en un 26% por Recomendaciones a 

Terceros, seguido del Internet y Periódicos. Y el presupuesto promedio que 

estos asignan para los uniformes esta entre $8.000 y $5.000 anuales. 

Como conclusión podemos decir que las empresas están seriamente 

interesadas por la correcta vestimenta de su personal y que existan empresas 

capacitadas para satisfacer esta demanda, teniendo en cuenta principalmente 

la Calidad, Precio, Cumplimiento y la Garantía que estas les ofrezcan. 
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2.3. MERCADO OBJETIVO 

El mercado que se pretende captar, son las empresas industriales, puertos, 

avícolas, logística, que son los que necesitan más de los bienes a producir en 

la empresa. 

TABLA No. 14 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Fuente y elaboración: Autora 

 

De esta forma se pretende contribuir de manera directa con la matriz 

productiva, impulsando  al sector textil a una transformación.  

 

2.4. INGRESO DEL CONSUMIDOR 
 

El ingreso destinado del consumidor, en este caso las empresas o instituciones 

que proporcionan uniformes para sus colaboradores, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011) es el 20% de sus ingresos 

promedio, siendo un rubro importante el cual debe ser acaparado por la 

empresa encargada a producir uniformes, mediante la promoción del mismo. 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda permite analizar sus determinantes como los clientes 

potenciales, precio tentativo de los productos a ofertar, gustos y preferencias, 
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además del precio de los productos relacionados como los bienes sustitutos y 

bienes complementarios. 

 

2.2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

En la ciudad de Guayaquil existen 24.757 empresas legalmente constituidas 

cifra proporcionada por la Superintendencia de Compañías.   

De este total de compañías la producción de uniformes industriales se enfocará 

en el 1% de empresas dedicadas a las actividades portuarias, industriales, 

molineras, mecánicas, avícolas, procesadora de alimentos, entre otras. 

De las 247 empresas escogidas, se considerarán 153 compañías como 

muestra para la realización de las encuestas a realizar. 

Para determinar  los clientes potenciales se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝒏𝒏 =
𝑵𝑵

(𝑬𝑬𝟐𝟐(𝑵𝑵− 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏)
 

 

Dónde: 

  n = Tamaño de la Muestra 

  N = Población empresas en la ciudad de Guayaquil 

           E       = Margen de Error = 0,05. 

 

Reemplazando: 

 

𝒏𝒏 =
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏)
 

 

𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏 

DEMANDA. 

La demanda está determinada por los resultados de la encuesta en la cual se 

puede determinar gustos, preferencias en modelos y calidad, además de la 

rentabilidad que puede obtener la empresa como es el caso de la pregunta 
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n°10 en la que se preguntó cuál el presupuesto que destinan para la compra de 

uniformes, la mayoría de encuestados es decir, un 39% determino que destina 

en promedio $8.000 dólares para la compra de uniformes. 

2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Revisando la página de la Superintendencia de compañías en búsqueda de la 

oferta que existe en el mercado y competencia a la vez,  existen solo 5 

empresas especializadas para la elaboración de uniformes industriales en el 

sector manufacturero; que son: 

TABLA No. 15 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES 

INDUSTRIALES EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

EXPEDIENTE NOMBRE 
CIUDAD O 

PARROQUIA 
RURAL 

SITUACION 
LEGAL 

14882 ALVARADO PIZARRO PEDRO XAVIER GUAYAQUIL ACTIVA 

166201 ASOC. DE CIUDADANOS 

PROGRESISTAS 

GUAYAQUIL ACTIVA 

144754 BRAVO LOOR JENNY BENEDICTA GUAYAQUIL ACTIVA 

147207 CEPEDA VARGAS CECILIA MARIA GUAYAQUIL ACTIVA 

60023 CONFECCIONES SULY S.A. GUAYAQUIL ACTIVA 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador www.supercias.gob.ec 
Elaboración: Autora 

 

Con esto se puede verificar que las respuestas de la pregunta cuatro referente 

al conocimiento de existencias de compañías especializadas se encuentra 

fundamentado ya que solo el 7% conoce de este tipo de compañías y el 78% 

no tiene el conocimiento de las mismas. 

Mientras que existen otras compañías las cuales tratan de abastecer la 

demanda de uniformes industriales pero en menores proporciones y no con la 

misma tecnificación y autorizaciones. 
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GRÁFICO No. 14 

FODA 
 

 

             Fuente y elaboración: Autora 
 

EL PRODUCTO O SERVICIO 

La vestimenta industrial apropiada se ha constituido legalmente como 

obligatoria según la ley de seguridad ocupacional.  Esta exigencia al 

cumplimiento de la ley fortalece a la industria manufacturera y provee un 

impulso a la producción y al empleo. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO: 

El producto fue diseñado en base a las necesidades y reglamentación de 

expuestas en la ley de seguridad ocupacional para el correcto funcionamiento 

de las actividades laborales de los empleados. Siendo confortable y protector a 

la vez evitando los accidentes mediante distintivos reflectivos. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

La presentación de un producto es una acción que da a conocer el resultado de 

la investigación y elaboración de un producto, entre los diferentes tipos de 

presentación. Cuando se trata de un producto hay que tener en cuenta 

aspectos que van más allá de cómo hacer una presentación profesional, esto 

va desde el proceso creativo, confección, pasando por el lugar o la 

organización del evento, hasta finalmente enseñar las muestras. 

FIGURA No. 2 
Presentación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      Fuente y elaboración: Autora 
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PRECIOS DEL PRODUCTO 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en 

la percepción que tiene la empresa sobre los uniformes industriales ofrecidos. 

Además no se debe dejar a un lado lo que realmente desea la demanda. 

Ya que muchas empresas no solo se fijan en el precio sino también en la 

calidad del producto ofrecido, es por eso que se dice que el costo del producto 

depende de lo que el consumidor necesita. 

Una de las preguntas que se consideró en el estudio de mercado ratifica que 

los consumidores buscan calidad y precio a la hora de escoger un producto ya 

que el l67% de los encuestados escogieron esta alternativa.  Mientras que el 

17% se fija solo en la calidad y el 16% solo en el precio del producto final.  

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La comercialización del producto se realizará a través del departamento de 

ventas de manera directa.  De esta forma los precios no se incrementarán de 

forma drástica sino más bien serán competitivos en el mercado local y de fácil 

acceso al consumidor en general. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución utilizado en este proyecto es el de venta directa; de 

esta manera los costos no son tan elevados que al distribuir con diferentes 

canales. 

Los productos ofrecidos a nuestros clientes se producirán de acuerdo al 

cronograma establecido en cada uno de los contratos,  la entrega del mismo 

puede ser realizada dentro de las instalaciones de nuestro establecimiento o a  

su vez en las instalaciones del comprador. 
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      2.6.1 Clientes potenciales 

Los clientes potenciales son las diversas empresas productoras y/o 

comercializadoras en la ciudad de Guayaquil, donde se ofrecerá el servicio de 

confección de uniformes industriales para su personal, también las diversas 

instituciones y/o locales comerciales en la urbe que vendan al por mayor y 

menor uniformes para escuelas o colegios, de todas las tallas y diseños, los 

cuales darán apertura al negocio. 

 

      2.6.2 La competencia 

La competencia directa son las empresas que confeccionan uniformes o ropa 

para las diversas instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil 

entre las cuales también hay que analizar el precio de oferta del producto. 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Los precios de la competencia es otro factor muy importante con el cual se 

realizó este estudio ya que con esto se puede llegar a conocer cuánto es el 

máximo de precios con lo que se puede ofertar cada uno de los productos.  

TABLA No. 16 
PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 
 Fuente y elaboración: Autora 
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2.7- Plan de Marketing 

Para poder realizar el lanzamiento de la campaña publicitaria, nos enfocaremos 

en la ciudad de Guayaquil; puesto que es la ciudad donde se instalará el taller 

para la fabricación de uniformes industriales. 

Misma que se escogió por el tamaño de la demanda ya que existen más de 

20.000 empresas constituidas, la recomendación principal es llegar a todas las 

empresas de manera general sin dejar ninguna pendiente por atenderla u 

ofrecerle el producto. 

Otra estrategia sería de promoción, la cual consiste en dar bonos o premios por 

compra de artículos a partir de la onceava pieza un descuento del 5% de la 

compra total. 

La recepción del pedido será en domicilio sin recargo adicional a la compra. 

 

2.8- Objetivos generales de un plan de marketing 

Es necesario saber hacia dónde se tiene que dirigir para poder encontrar el 

modo más rentable de hacer efectivo un plan de marketing. 

Existen tres tipos de objetivos que no se pueden descartar, entre ellos son: 

Objetivos de marketing: Estos objetivos se suelen traducir en ventas. El fin 

último del marketing son las ventas. La organización consigue perpetuarse 

siempre y cuando sus ventas se mantengan elevadas, por esa razón es 

importante obtener una cuota de mercado determinada y posicionarse como 

una marca de calidad y socialmente responsable. 

Otro objetivo del marketing es la comunicación publicitaria, donde se 

encuentran todos los que se centran en dar a conocer el producto o servicio 

ofrecido, en este caso, la publicidad que existirá para el desarrollo de la 

empresa que confecciona uniformes en la ciudad de Guayaquil, la misma que 

informará acerca de las ventajas que supondría la adquisición, persuadir y 

hacer que el producto sea único ante los ojos del consumidor, posicionar a 

nuestra marca en una de las mejores empresas productoras a nivel nacional. 
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Hay que hacer relevancia también al objetivo de medios, estos objetivos se 

centran en el modo de alcanzar al público objetivo. Es necesario diseñar un 

plan que consiga difundir el mensaje a todos los individuos que se consideren 

actuales o potenciales consumidores. 

Se puede decir que cuando se lanza un producto o servicio al mercado hay que 

captar a los clientes y fidelizarlos. 

Como consecuencia de las acciones que llevemos a cabo y de la cultura 

corporativa que adoptemos nos posicionaremos de una manera u otra. 

 

2.9- Objetivos financieros de un plan de marketing 

Tener en cuenta que la publicidad de la empresa es otro requerimiento, 

mediante  diferentes medios como son: los trípticos, calendarios entre otros. 

Los cuales permitirán el reconocimiento de la empresa en el sector industrial – 

textil. 

Mantener siempre su presencia en el mercado, para competir con las otras 

empresas que realizan la misma actividad y además establecer el vínculo con 

los clientes, mediante estas estrategias de precios, promoción y 

posicionamiento de la empresa. 

 

TABLA No. 17 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

                            Fuente y elaboración: Autora 

  

DESCRIPCION CANT
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Tripticos 1000 1,00$            1.000,00$     
Tarjetas 1000 0,25$            250,00$        
Calendario 100 1,00$            100,00$        
Letrero 1 200,00$       200,00$        

1.550,00$     TOTAL
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

3.1- Antecedentes económicos del estudio técnico 

La finalidad del estudio técnico es facilitar herramientas que permitan analizar 

la información y establecer cuantitativamente los niveles de inversión y los 

costos que se generan en el sector textil. Muestra la alternativa técnica de 

elaboración de prendas que se quiere confeccionar, ayuda a encontrar el 

tamaño óptimo del  proyecto, la ubicación, la maquinaria y la estructura 

necesaria para el emprendimiento del proyecto planteado 

En el estudio técnico se va a contemplar: 

 El tamaño óptimo de la planta 

 Localización óptima del proyecto 

 Ingeniería del Proyecto. 

 Donde obtener Materia Prima. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo el proyecto 

 Que máquinas y procesos debo usar. 

 

3.2- Proceso de Producción 

En este punto se describen los pasos a seguir para la producción de uniformes, 

desde su inicio hasta la entrega o despacho, es decir la materia prima pasa por 
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un proceso de transformación en el que intervienen la mano de obra más los 

insumos y se obtiene el producto final.  

El objetivo delinear la estrategia de producción que seguirá la empresa, 

específicamente cabe recalcar que un objetivo de la Empresa será diseñar 

procesos que agreguen valor, ya que de ellos dependerá la calidad del 

producto el mismo que permitirá alcanzar un nivel alto de satisfacción a nuestro 

consumidor. 

DETALLE DE LA MERCANCÍA A OFRECER 

Prenda de vestir para un lugar de trabajo se la puede conceptualizar como 

aquella que obligatoriamente el empelado debe utilizarla dentro de sus ocho 

horas laborales, es decir, en toda su jornada laboral, el mismo que no está 

obligado a utilizarla fuera de ese período, sin embargo, no debe hacer mal uso 

de dicha indumentaria, de acuerdo a las políticas de cada empresa, la mayoría 

no permite el uso de la misma a lugares donde se expenden bebidas 

alcohólicas, centros nocturnos, entre otros. 

La industria de textiles que confeccionan uniformes no elabora pedidos sin 

antes haberlos confirmado, los mismos que también utilizan uniformes para 

esta jornada laboral, además cuentan con seguros médicos ante cualquier 

eventualidad. 

La empresa en mención en primer lugar va a producir o elaborar productos de 

giro. Los productos de giro son las prendas de ropa que se encuentran 

mayormente demandadas en el mercado laboral, por su diseño, color o 

etiqueta, entre los que más se destacan son los siguientes: 

 Camisetas 

 Mandiles 

 Medias térmicas 

 Overoles 

 Pijamas de fumigación 

 Trajes térmicos 
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 Pantalones 

 Chalecos 

MATERIA PRIMA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA LA 
PRODUCCIÓN 

La materia prima que se utilizará son las telas, las cuales existen en gran 

variedad y diseño, algunas telas son nacionales y otras importadas de acuerdo 

a su calidad y fibra, color, entre otros. 

La demás materia prima incluye: los productos auxiliares (hilos, botones, cintas, 

elástico, broches, cierres, etiquetas, empaques).  

En cuanto al equipo y herramientas se necesita de máquinas de coser ya sea 

eléctrica o de pedal. 

El mobiliario necesario para este tipo de trabajo son las mesas para corte, sillas 

para las operarias, y un espejo para que el cliente pueda observar cómo le 

queda la prenda. 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Los materiales para confeccionar las prendas de vestir son: eminentemente las 

telas, el hilo, botones, cierres, etc. Los costos de producción dependerán de la 

calidad, procedencia y lugar de compra, si son nacionales o importados. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para iniciar un negocio de confecciones, se necesitan a más de la materia 

prima e insumos los siguientes maquinaria y equipo: 

 Máquina atracadora 

 Máquina bordadora 

 Máquina botonera 

 Máquina collaretera 

 Máquina cortadora 

 Máquina enlasticadora 

 Máquina recta. 

 Máquina doble aguja 
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 Máquina overlock 

 Plancha Industrial 

 Máquina recubridora. 

 Ojaladora de lágrima. 

 Embonadora 

 Reglas 

 Alfileres con cabeza 

 Tiza sastre 

 Cinta métrica 

 Tijeras. 

 Agujas de coser y para la máquina. 

 Soltadores de tela. 

 Planchador. 

 Canastillas. 

 Desarmadores 

 Carretes, bobin 

MOBILIARIO 

 Mesa de madera. 

 Sillas 

 Espejo. 

 

Detalle de la materia prima: 

Telas.- Existe una gama abierta de telas a elegir, de acuerdo a la calidad que 

se requiere para la confección de un uniforme, entre las mencionadas o más 

demandadas están: la gabardina, el jean, jersey, entre otros. El proyecto 

utilizará Gabardina, Jersey, Tela térmica, plumón.  

Hilos.- Estos se pueden adquirir con facilidad en el mercado, no es necesidad 

de importarlos, la empresa debe tener la mayoría de colores para poder elegir y 

confeccionar, la combinación de colores según los hilos son de 50 a 60 colores 

en el mercado, existen también hilos más fuertes para la tela jean con 

numeración 50 y 120. 
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Cierres.- Los proveedores de este insumo deben ofrecer sus mejores precios, 

como es una empresa que recién empieza se obtendrán los cierres más 

resistentes, y posteriormente de acuerdo a la necesidad del cliente se abrirán 

mayores oportunidades para proveedores que puedan abaratar los costos de 

producción, de los insumos requeridos, para no subir el precio de venta final. 

Botones.- Los botones dependen del tamaño y los colores, la calidad del 

mismo, todo esto dependerá de la tela que se utilice y el modelo que se 

requiera para la confección del mismo. 

Broches.- Los broches exclusivamente son para los pantalones sean estos 

ejecutivos o jean, en el caso de la empresa que se va a proponer se utilizarán 

broches grandes. 

Etiquetas.- La etiqueta depende de la marca que se utilizará, con el logotipo, 

en la empresa la etiqueta vendrá en la parte interior de cada prenda, en el caso 

de blusas o camisetas estarán impregnadas en el cuello, las mismas tendrán la 

talla, las recomendaciones de la prenda y los teléfono de contacto. 

Empaque.- El empaquetado servirá para cubrir al producto de externalidades 

negativas tales como la suciedad, el polvo, la mancha, etc, para poder cuidar la 

prenda hasta que llegue a las manos del consumidor final, serán por medio de 

fundas plásticas y cintas sellando bien el producto. 

Máquinas de coser.- Servirán para unir cada parte de los uniformes, mediante 

los trazos realizados por el diseñador de modas. 

Reglas.- Son utilizadas para trazar rasgos sean rectos o curvos y así elaborar 

patrones de tendencia. 

Alfileres Con Cabeza.- Servirá para guiar el cosido de la prenda y así tener un 

mejor acabado. 

Tiza sastre.- Para señalar por donde se cortará la prenda y luego coserla. 

Cinta Métrica.- Las medidas son necesarias para todo tipo de trabajo, de 

acuerdo a las tallas solicitadas por los clientes. 
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Tijeras: Indispensable para separar trozos que no sirven, o se los ocupará en 

otro momento. 

LA TECNOLOGÍA.- La capacidad instalada en la industria manufacturera de 

elaboración de prendas de vestir a dado pasos agigantados, gracias a la 

mecanización y revolución industrial, especialmente asiática y europea. 

La evolución de las máquinas en su tecnología ha sido inmensa, tanto en el 

rendimiento como en la calidad cada día se evidencia otro producto mejor que 

el anterior con diferentes características, se pueden encontrar máquinas de 

coser desde las industriales hasta las de coser para el hogar. 

Como contrapartida de todas estas ventajas de la tecnología, los costos 

también cada vez son más altos, algunas llegan hasta $ 10.700,00, como es la 

máquina ojaladora de 100 lágrimas, pero elementalmente los precios varían de 

acuerdo a su nivel tecnológico  

Hay que señalar que la vida útil de las máquinas es de 10 años, luego de esto, 

el funcionamiento es lento, y no posee el mismo acabado, deja de ser eficiente. 

Existen varias marcas de máquinas industriales y semi-industriales que se  

diferencias por su rendimiento y marca entre las más reconocidas de ellas son: 

BROTHER, SIRUBA, JUKI, KANSAI, ZUSUN SINGER, la más conocida y 

utilizada en la actualidad para ropa de trabajo es la SIRUBA que por su 

garantía y calidad permiten un buen rendimiento y que la costura sea 

netamente limpia. Para nuestro estudio la optada es la SIRUBA por ser muy 

reconocida a nivel industrial por su capacidad de producción como por su 

economía.  

3.3- Pasos para la confección de uniformes 

Depende de cada diseñador por donde empiece a confeccionar los uniformes, 

pero por lo general se empiezan con bocetos que dirige el propio diseñador, es 

decir, moldes que le servirán para ofrecer sus dibujos y así la junta empresarial 

los apruebe y así proseguir con la confección. 

A continuación se detallan las fases que son requeridas para confeccionar 

indumentaria laboral. 
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MOLDES: 

En esta fase el diseñador prepara el molde o boceto en el sistema o 

manualmente en cartones, se crea el molde de acuerdo al pedido del 

consumidor, talla, modelo etc., si el molde es realizado en el computador esta 

se imprime en las máquinas plotter que permiten que se ilustre en tamaño real. 

TRAZO: 

El trazo es realizado por el mismo diseñador con una tiza marcando las partes 

que se deben separar. 

CORTE: 

En la fase del corte con la ayuda de las tijeras se va separando las partes, 

trazando por las líneas de cada molde, sin perder cada pieza ya que 

corresponde a un modelo y talla diferente. 

ENSAMBLE: 

Es la unión de las piezas que se han separado de acuerdo al diseño y al molde, 

con la máquina de coser se integran las piezas, dándole la forma requerida o 

demandada. Las telas incluyen guías para que la costura sea precisa. 

COLOCACIÓN DE HABILITACIONES: 

En este punto se le agregan a las prendas de vestir, cierres, botones, resortes, 

bordados entre otros. Los patrones (dibujos) indican el lugar en donde se 

deben colocar estas habilitaciones. 

REMATADO: 

Se corta las hilachas que sobran o los hilos para darle el acabado final que es 

el planchado de la prenda. 

PLANCHADO: 

Se la deba planchar con cuidado, sin perder la idea de la calidad de la tela, 

graduando la temperatura y cada doblez del diseño de la prenda. 
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CONTROL DE CALIDAD 

La persona encargada ayudará a revisar cada prenda planchada y elaborada, 

con el fin de cubrir la necesidad del cliente. 

EMPAQUE 

El empaque sirve para cubrir de cualquier percance a la prenda, y así dar 

también mejor presentación al producto, de igual manera se deberá verificar el 

orden de pedido, número de prendas, tallas. 
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TABLA No. 18 

CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
LISTA DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS 

TRAZO CORTE ENSAMBLAJE COLOCACION DE 
HABILITACIONES REMATADO PLANCHADO CONTROL 

DE CALIDAD EMPAQUE TIEMPO 
TOTAL 

Camiseta 12 min 12 min 17 min - 7 min 4 min 3 min 6 min 61 min 
Mandil 15 min 20 min 45 min 5 min 10 min 10 min 8 min 10 min 2H - 3 min 
Overol 23 min 35 min 65 min 10 min 15 min 15 min 12 min 10 min 2 h - 35 min 
Traje térmico 22 min 60 min 3 h 22 min 15 min 10 min 12 min 10 min 5 h - 31 min 
Media térmica 10 min 10 min 15 min - 5 min - 3 min 3 min 46 min 
Chompa 20 min 35 min 60 min 10 min 15 min 15 min 12 min 10 min 2 h - 27 min 
Pantalones 15 min 20 min 45 min 5 min 10 min 10 min 8 min 10 min 2H - 3 min 
Chalecos Reflectivos 15 min 20 min 45 min 5 min 10 min 10 min 8 min 10 min 2H - 3 min 
Pijama de fumigación 15 min 20 min 30 min - 10 min 10 min 5 min 8 min 1 h - 38 min 

          

Maquinaria N/A 1. Cortadora 
Circular 

1. Overlock 1. Ojaladora 

N/A 1. Plancha 
Industrial N/A N/A   

2. Recta 2. Botoneras 
3. Recubridora 3. Brochadoras 
4. Doble de 
aguja 4. Bordadoras 

          

Insumos 

1. Tiza de 
sastre 

1. Mesa de 
corte 

1. Sillas 1. Sillas 1. Tijera 

N/A N/A 

1. Fundas 
plásticas 

  

2. Canastillas 2. Broches 

2. Franela 
húmeda 

2. Moldes 3. Hilo 3. Botones 

2. Cinta 
adhesiva 3. Tela 4. Tijera corta 

hilos  

4. Cierres 
5. Elásticos 
6. Etiquetas 
7. Reflectivos, etc 

 

Fuente y elaboración: Autora 
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GRÁFICO No. 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

ELABORACION DE 
PATRONES Y MOLDES 

NO APROBACIÓN 

SI 

MARCADO DE MOLDES 

CORTES DE TELA 

ENSAMBLAJE DE TELA NO 

SI 

ACABADO 

REMACHADO 

PLANCHADO 

CONTROL DE 
CALIDAD 

APROBACIÓN SI 

EMPAQUE 

ENTREGA 

NO 

INICIO 

FIN 
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3.4- Activos 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se requerirá de equipos 

específicos y especiales para la confección de uniformes industriales; 

máquinas de coser rectas, overlock, bordadora, cortadora circular entre otras 

detalladas en la siguiente tabla: 

TABLA No. 19 
 

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 
          Fuente y elaboración: Autora 

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

En busca del correcto funcionamiento y conseguir la mayor productividad de las 

máquinas, es necesario planificar el mantenimiento preventivo y evitar en un 

futuro la paralización de la producción por daños en las mismas, ocasionando 

gastos y perdidas mayores debido a la paralización de las actividades por el 

daño de las máquinas. 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD MARCA
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
TIEMPO DE 

ENTREGA

Rectas 3 Juki 650,00$           1.950,00$     3 dias
Overlock 2 Juki 1.500,00$        3.000,00$     3 dias
Recubridora/collaretera 1 Siruba 1.750,00$        1.750,00$     inmediata
Ojaladora/botonera 1 Brother 10.000,00$     10.000,00$  inmediata
Doble aguja 1 Brother 7.500,00$        7.500,00$     5 dias
Bordadora 1 Brother 2.800,00$        2.800,00$     3 dias
Cortadora circular 1 Brother 280,00$           280,00$        5 dias
Plancha industrial 1 Hashima 400,00$           400,00$        3 dias
Brochadora 1 Siruba 150,00$           150,00$        inmediata

27.830,00$  

   

TOTAL
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TABLA No. 20 
REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

(ASISTENCIA TÉCNICA) 

 
    Fuente y elaboración: Autora 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

La materia prima e insumos, es otro requerimiento fundamental para la 

elaboración del producto. Los diferentes tipos de telas, etiquetas, broches, 

botones, agujas y demás a utilizar en la confección de los uniformes; por ello 

debemos de proyectar la cantidad a usar durante el primer año, como se 

detalla en la siguiente tabla: 

TABLA No. 21 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
      Fuente y elaboración: Autora 

 

MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COSTO 
ANUAL

Rectas 3 Bimensual 5,00$                              15,00$          60,00$     
Overlock 2 Bimensual 5,00$                              10,00$          40,00$     
Recubridora/collaretera 1 Bimensual 10,00$                            10,00$          40,00$     
Ojaladora/botonera 1 Bimensual 20,00$                            20,00$          80,00$     
Doble aguja 1 Bimensual 15,00$                            15,00$          60,00$     
Bordadora 1 Bimensual 15,00$                            15,00$          60,00$     
Cortadora circular 1 Bimensual 6,00$                              6,00$             24,00$     
Plancha semi industrial 1 Bimensual 12,00$                            12,00$          48,00$     
Brochadora 1 Bimensual 5,00$                              5,00$             20,00$     

432,00$  TOTAL

    
 

MATERIA PRIMA
CANTIDAD

ANUAL UNIDAD
COSTO

UNITARIO
COSTO
ANUAL

Tela jersey (camiseta) 1200 mts. 2,60$             3.120,00$     
Rib (camiseta) 450 mts. 1,50$             675,00$        
Tela gabardina (mandil) 2000 mts. 2,80$             5.600,00$     
Tela gabardina (overol) 6000 mts. 2,80$             16.800,00$  
Tela polar gruesa (traje térmico) 3000 mts. 3,15$             9.450,00$     
Tela poncho azul marino (traje
térmico) 3000 mts. 3,00$             9.000,00$     
Plumón de 1.5 3000 mts. 2,80$             8.400,00$     
Tela poncho azul marino (media
térmica) 300 mts. 3,15$             945,00$          
(media) 400 mts. 0,65$             260,00$        
Cambrela fina (media) 600 mts. 0,70$             420,00$        
Tela jersey (pijama de
fumigación) 3500 mts. 2,80$             9.800,00$     
TOTAL 64.470,00$  
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TABLA No. 22 
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

cono de hilo polyester (10000 yardas)  197  $            1,85   $       364,45  
cono de hilo jean nº 50 (10000 yardas) 194  $            2,10   $       407,40  
cono de hilo jean nº 120 (10000 yardas)  61  $            2,25   $       137,25  
botones grandes (mandil)  4096  $            0,04   $       163,84  
botones mediano (overol)  2142  $            0,03   $          64,26  
cierre plástico de 65cm (overol)  2142  $            0,35   $       749,70  
cierre plástico de 75cm (traje térmico)  918  $            0,45   $       413,10  
elástico (traje térmico y pijama) rollos 31  $            4,10   $       127,10  
broches  (MILLARES) 6  $          35,00   $       210,00  
etiquetas  7450  $            0,04   $       298,00  
juego de reglas sastre  1  $            5,45   $            5,45  
cinta de tallajes 1  $            1,90   $            1,90  
tiza sastre  20  $            0,21   $            4,20  
canastillas de plástico  7  $            7,10   $          49,70  
tijera corta hilos  10  $            2,70   $          27,00  
tijera normal de sastre de 15cm  10  $            5,50   $          55,00  

paquete de fundas plásticas transparente 12 x 18  100  $            1,80   $       180,00  

cinta adhesiva transparente  50  $            0,50   $          25,00  

dispensador  2  $            1,70   $            3,40  

desarmadores  10  $            1,20   $          12,00  

frasco de aceite de máquina  20  $            1,50   $          30,00  

caja de alfileres de cabeza redonda  5  $            0,50   $            2,50  
paño de agujas de mano 2  $            0,10   $            0,20  
paño de agujas de máquina 11 (m. recta)  10  $            2,75   $          27,50  
paño de agujas de máquina 14 (m. overlock)  10  $            4,50   $          45,00  
paño de agujas de máquina 16 (m. recubridora) 10  $            5,50   $          55,00  
cinta métrica  10  $            2,00   $          20,00  
carretes 5 x máquina  50  $            0,80   $          40,00  
Extintor de 10 libras  2  $          23,95   $          47,90  

TOTAL  $    3.566,85  
 Fuente y elaboración: Autora 
 

OTROS 

En este requerimiento se detallan diferentes equipos y rubros, necesarios en 

las operaciones y correcto funcionamiento de la empresa. Como mobiliario que 

se utiliza en los procesos de producción, muebles de oficina, equipos de oficina 
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y de cómputo para el área administrativa; además los servicios básicos para la 

comodidad de todos los empleados. 

 

TABLA No. 23 
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO 

MOBILIARIO CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO COSTO ANUAL 

Mesa de corte 1  $  160,00   $           160,00  
Mesa de madera 1  $    90,00   $             90,00  
Estantería 1  $  125,00   $           125,00  
Silla ergonómica 15  $    45,00   $           675,00  
TOTAL      $       1.050,00  

 
                       Fuente y elaboración: Autora 

 

TABLA No. 24 
SERVICIOS BASICOS 

SERVICIOS BASICOS CANTIDAD COSTO PROVEEDOR 

Luz eléctrica 1 mes  $     150,00  Eléctrica de Guayaquil 
Agua 1 mes  $        50,00  Interagua 
TOTAL MENSUAL    $     200,00    
TOTAL ANUAL    $  2.400,00    

 
                   Fuente y elaboración: Autora 

 

TABLA No. 25 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadores 14  $  550,00   $    7.700,00  
TOTAL      $    7.700,00  

 
                 Fuente y elaboración Autora 

 

TABLA No. 26 
EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Sumadora de 12 dígitos 3  $          35,00   $       105,00  
Impresora multifunción 1  $         455,00   $         455,00  
Teléfonos 5  $        100,00   $        500,00  

TOTAL  $    1.060,00  
 
                      Fuente y elaboración: Autora 
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TABLA No. 27 
MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION  
CANT 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Escritorio 8  $       110,00   $       880,00  
Archivador 5  $       100,00   $       500,00  
Anaqueles 2  $       150,00   $       300,00  
Sillas giratorias 8  $          60,00   $       480,00  
Mesa reuniones 1  $       400,00   $       400,00  
Silla sala de reuniones 8  $          63,00   $       504,00  
Pizarra 2  $          20,00   $          40,00  

    TOTAL  $    3.104,00  
 
                     Fuente y elaboración: Autora 
 

También los suministros de oficina para las labores diarias del talento humano 

administrativo, equipos de limpieza para el correcto aseo de todas las áreas de 

la empresa y brindar a los empleados un entorno agradable y fresco. 

 

TABLA No. 28 
ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT 
 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Engrampadora 8  $            3,50   $          28,00  
Perforadora 8  $            3,25   $          26,00  
Goma en barra 8  $            0,85   $            6,80  
Resma de papel 4  $            4,50   $          18,00  
Tablero de escribir 2  $            3,00   $            6,00  
Caja de grapas 3  $            1,50   $            4,50  
Esferos 24  $            0,40   $            9,60  
Caja de clip 3  $            1,00   $            3,00  
Lápices 24  $            0,25   $            6,00  
Cuaderno académico 12  $            2,50   $          30,00  
Dispensador  de cinta 8  $            3,00   $          24,00  
Cinta adhesiva 24  $            0,80   $          19,20  

TOTAL  $       161,90  
 
                     Fuente y elaboración: Autora 
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TABLA No. 29 
EQUIPO DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Escobas 5  $            1,25   $            6,25  
Trapeadores 5  $            2,50   $          12,50  
Detergentes 12  $            0,50   $            6,00  
Desinfectantes 5  $            4,20   $          21,00  
Recogedor  de basura 3  $            1,00   $            3,00  
Basurero metálico 7  $            2,75   $          19,25  
Paquete de fundas de basura 22  $            1,00   $          22,00  
Papel higiénico 15  $            3,15   $          47,25  

TOTAL MENSUAL  $       137,25  
TOTAL ANUAL  $    1.647,00  

 
            Fuente y elaboración: Autora 
 

3.5- Tamaño de la planta 

Para determinar el tamaño de la planta, se debe partir de las necesidades que 

existe en el mercado textil manufacturero en la elaboración de uniformes 

industriales. 

El estudio realizado reveló que había demanda insatisfecha, por lo que se hizo 

necesario seguir con el estudio técnico del proyecto, básicamente en este 

apartado se definió el tamaño que tendrá el proyecto. 

La capacidad de producción del proyecto será de 12 clientes mensuales, la 

identificación de la demanda del proyecto pretende captar el mercado de la 

siguiente manera: 

TABLA No. 30 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 
                          Fuente y elaboración: Autora 

 

AÑOS ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO
2015 20920 1743 436 87
2016 22194 1850 462 92
2017 23546 1962 491 98
2018 24980 2082 520 104
2019 26501 2208 552 110
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        3.5.1 Localización 

Se  consideró como mejor opción para la ubicación del taller y oficinas,  el 

sector noroeste de la ciudad, a la altura del Parque California.  Ya que  nos 

brinda las mayores ventajas de ubicación para con los clientes, empleados y 

proveedores. 

 
TABLA No. 31 

FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Además cuenta con la seguridad necesaria para la custodia de los bienes.  

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El centro comercial Parque California 2, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector noroeste en la vía a Daule. 

 
  

FACTORES 
DETERMINANTES 

PESO 
% 

SUR CENTRO NOROESTE 

CALIFICCIÓN PONDERACION CALIFICCIÓN PONDERACION CALIFICCIÓN PONDERACION 

a) Facilidad de 
acceso a la planta 35% 8 2,80 5 1,75 9 3,15 
b) Cercano a 
empresas 
industriales 25% 4 1,00 2 0,50 8 2,00 
c) Accesibilidad de la 
mano de obra 5% 7 0,35 7 0,35 9 0,45 
d) Disponibilidad de 
seguridad en el 
sector 10% 7 0,70 7 0,70 9 0,90 
e) Disponibilidad de 
materia prima 3% 6 0,18 8 0,24 9 0,27 
f) Propiedad del 
taller 5% 8 0,40 7 0,35 8 0,40 

g) Visibilidad del local 17% 9 1,53 5 0,85 7 1,19 

PUNTUACION TOTAL 100%  6,96  4,74  8,36 
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FIGURA No. 3 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

         Fuente y elaboración: Autora 

 

        3.5.2 Medios y costos de transporte 

Se considera el siguiente costo de transporte en el proyecto: 

TABLA No. 32 

COSTO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO 

COSTO TOTAL 

RUBROS 
EN DÓLARES 

1 2 3 4 5 
Transporte y fletes   $        1.000,00   $       1.100,00   $       1.210,00   $       1.331,00   $       1.464,10  

Fuente y elaboración: Autora 

 

Se considera un incremento del 10% anual de acuerdo al estudio de mercado 

realizado, para transportar el producto terminado, es decir, la confección de 

uniformes a los diferentes clientes de la ciudad de Guayaquil. 

 

        3.5.3 cercanía del mercado 

La cercanía del mercado potencial, es dirigido exclusivamente a las 

instituciones educativas y laborales de la ciudad de Guayaquil, es decir, en la 

zona norte, sur y centro, cumpliendo el tiempo acordado de entrega, las 
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confecciones demoran en realizarse una semana laboral, de acuerdo a la 

cantidad de uniformes pedidos con anticipación. 

 

3.6.-Talento humano 

Ésta empresa sigue una estrategia de producto caracterizada por la atención al 

cliente, la calidad del producto y sobre todo por el equipo humano muy 

cualificado y en continua formación, proclive a la participación y capaz de 

adaptarse a los cambios.  

Se basa en una estrategia donde lo importante son las personas, tanto a nivel 

interior (en cuanto los trabajadores) como a nivel exterior (basándose en los 

clientes). Es por eso que se considera que el capital humano es uno de los 

recursos fundamentales para el crecimiento de la empresa. 

TABLA No. 33 

TALENTO HUMANO 

PUESTO FUNCIONES GENERALES 
GERENTE 
GENERAL 

Es el representante legal de la compañía, responsable de la 
toma de decisiones fundamentales. 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

Responsable del control interno de los recursos, materiales, 
tecnológicos y financieros; además de la supervisión de 
labores del personal, pagos al IESS, mantenimiento de 
instalaciones, elaboración de cheques. 

JEFE DE VENTAS 
Responsable de las estrategias de ventas de su personal, 
control de indicadores, elaboración de infirmes. 
Contribuye información para las proyecciones de producción y 
adquisición de materia prima. 

CONTADOR 
Responsable de los análisis de las cuentas, declaraciones de 
impuestos, organiza y controla los registros del asistente 
financiero. 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
maquinarias, planta e instalaciones de la compañía, para el 
buen desempeño de las actividades.  

ASISTENTE 
FINANCIERO 

Es responsable de brindar un servicio eficiente en apego a los 
procedimientos y disposiciones administrativas establecidas; 
así como de aplicar las normas de seguridad e higiene 
ocupacional correspondientes.  

VENDEDORES Responsable de la búsqueda de clientes y venta del producto 
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SUPERVISOR DE 
PLANTA 

Responsable de la programación y planificación del personal 
de planta. 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Limpieza de las instalaciones  

CORTADOR 

Verificar el # de prendas, tallas tipo de tela y trazar para luego 
realizar el corte. 
Optimizar al máximo la materia prima, evitando sacar retazos 
grandes. 
Clasificar los cortes de tela de acuerdo a las tallas, tela 

CONFECCIONISTA 
Pegar las piezas de tela para armar la prenda, verificando si el 
corte está bien. 
Cumplir con los estándares de desempeño 

HABILITACIONES Pegar broches, botones, elástico, cierres, etiqueta, según sea 
el caso. 

PLANCHADOR Eliminar manchas de los trazos, quitar las hilachas, y planchar 
la prenda 

CONTROL DE 
CALIDAD & 
EMPAQUE 

Responsable del control de calidad de las prendas. 
Encargado de empacar el producto de acuerdo a las tallas y 
seguridad garantizando que el producto llegue en buen estado 
a su destino 

SUPERVISOR 

Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o 
mediciones de los materiales, productos o instalaciones, y 
comprobar si se cumplen las especificaciones. 
Calificar los productos inspeccionados. 
Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de 
producción para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones. 
Determinar la causa de los problemas o los defectos. 

Fuente y elaboración: Autora 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

El estudio organizacional y administrativo de este proyecto fue basado en cada 

una de los procesos para la elaboración de uniformes industriales. 

Uniformes Textiles Industriales (UNINTEX CIA. LTDA.): Somos una empresa 

textilera, con experiencia en la fabricación de uniformes de trabajo industriales, 

nuestro compromiso es amplio y está orientado tanto a los trabajadores, como 

a los propietarios de organizaciones contratantes de nuestros servicios. 

La calidad de nuestras telas, materias primas, el nivel de protección, 

comodidad y presentación de nuestros productos son tan solo unos de los 

muchos beneficios que se obtienen al recibir una dotación UNINTEX, en su 
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empresa que a su vez, se verá altamente representada en función de nuestros 

excelentes precios.  

En UNINTEX no solo confeccionamos uniformes, lo hacemos con amor, la 

calidad de lo hecho a mano, que jamás podrá verse superada por producciones 

en serie, que se refieren solo al método de consumo o marketing, aún está a su 

alcance en nuestra corporación. 

Con un taller industrial de corte, confección y bordado estamos en la capacidad 

de solucionar sus necesidades en la proximal dotación. 

Misión 

"Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, vendedores, distribuidores, 

accionistas, trabajadores y suplidores, a través de nuestros productos y de la 

gestión de nuestros negocios, garantizando los más altos estándares de 

calidad, eficiencia y competitividad, con la mejor relación precio/valor, alta 

rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del país". 

Visión 

"Seremos una empresa líder en la fabricación, venta y distribución de uniformes 

e implementos de seguridad en el sector industrial de Guayaquil, donde 

participaremos mediante adquisiciones y alianzas estratégicas que aseguren la 

generación de valor para nuestros accionistas. Estaremos orientados al 

mercado con una presencia predominante en el punto de venta y un completo 

portafolio de productos y marcas de reconocida calidad. Promoveremos la 

generación y difusión del conocimiento en las áreas comercial, tecnológico y 

gerencial. Seleccionaremos y capacitaremos a nuestro personal con el fin de 

alcanzar los perfiles requeridos, lograremos su pleno compromiso con los 

valores de UNINTEX y le ofreceremos las mejores oportunidades de 

desarrollo". 

Cultura de Calidad 

Es el compromiso de UNINTEX asegurar la calidad de los productos y 

servicios, para lo cual tendrá como herramienta, el mejoramiento continuo y su 
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sistema de gestión de calidad. Nuestro compromiso es comprender y cumplir 

las necesidades y expectativas actuales y futuras de sus clientes. 

UNINTEX está comprometida con el desarrollo de su capital humano somos 

generadores de fuentes de trabajo y buscamos su crecimiento rentable y 

equilibrado, así como la protección del medio ambiente. 

Políticas 

En UNINTEX nos dedicamos a la producción y comercialización de uniformes 

para el sector industrial, nuestro  propósito principal es generar beneficios para 

la compañía, por lo que   evaluará constantemente el desempeño del grupo 

humano y tecnológico para obtener un producto óptimo de calidad garantizando 

compromiso, responsabilidad y lealtad con nuestros clientes. 

 

Estrategias 

Para un mejor crecimiento económico de la compañía se utilizarán las 

siguientes estrategias de mercado: 

 La confección de uniformes industriales con las especificaciones 

técnicas, adecuadas a la legislación existente de seguridad ocupacional.   

 Se confeccionarán los uniformes una vez aprobada la orden de compra, 

donde se incluirá el tiempo de entrega, material, número de prendas, 

tallas etc. para cumplir con el pedido del cliente. 

 Capacitación constante del personal operativo y administrativo 

 Realización de mantenimiento los activos de la compañía para evitar 

insatisfacción del cliente por entregas a des-tiempos o con fallas. 

Ventaja Competitiva 

Entre las principales ventajas competitivas en UNINTEX tenemos las 

siguientes. 

 Buen trato y buen servicio al cliente. 
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 Precios cómodos. 

 Materia Prima ajustada a la calidad del cliente. 

 Contratación de proveedores responsables en la entrega de pedido. 

 Descuentos por fidelidad 

  



64 
 

GRÁFICO No. 18 

ORGANIGRAMA 
 

 
 
Fuente y elaboración: Autora 
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Funciones por Departamento. 
 
EJECUTIVO 
 

Gerente General 
 
 Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la 

sociedad. 

 Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y 

representación ante las autoridades judiciales, administrativas, 

laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de 

la República o en el extranjero.  

 Ejecutar el Plan de Negocios aprobados y proponer modificaciones 

al mismo. 

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, 

dentro de los criterios autorizados por el Estatuto y el Directorio de 

la sociedad.  

 Delegar su celebración, desconcentrar la realización de las 

licitaciones o  concursos, contratar a personal que desempeñe 

cargos de nivel directivo, de acuerdo con el reglamento que sobre 

contratación expida. 

 Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción 

anual y  los programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

 Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias, sean corrientes, de 

ahorro, crédito o cualquier otra naturaleza, con o sin garantía. Girar 

cheques sobre los saldos acreedores, deudores o en sobregiros 

autorizados en las cuentas bancarias que la empresa tenga 

abiertas en instituciones bancarias. 
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AREA ADMINISTRATIVA 

Jefe Administrativo 

 Realizar un control interno de los recursos, materiales, tecnológicos 

y financieros 

 Supervisar las labores de contabilidad 

 Planificar, coordinar y controlar las actividades de todos los 

departamentos 

 Coordinar con la gerencia las estrategias, planes y políticas de la 

empresa. 

 Hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la empresa 

en los diferentes departamentos 

 Elaborar los roles de pago mensuales con los respectivos 

descuentos 

 Elaboración de las planillas de IESS. 

 Capacitar al personal con temas de motivación y de interés 

 Llevar un control de registro de personal y reportar las novedades. 

Contador 

 Organizar, controlar y mantener actualizado el sistema de 

contabilidad con los auxiliares y registros necesarios que permita 

verificar el movimiento económico y financiero de la Empresa. 

 Cumplir con todas las disposiciones legales en materia de tributos. 

Asistente. 

 Es el encargado de ordenar y archivar documentos, como registros 

de clientes con sus respectivas direcciones y teléfonos. 

 Es el encargado de llamar a los clientes para agendar citas o 

postergarlas. 

 Es el encargado de asistir a la Gerencia 
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Auxiliar de Limpieza. 

 Encargado de mantener el aseo para crear un ambiente saludable 

y agradable para los colaboradores y clientes. 

AREA PRODUCTIVA 

Cortador 

 Verificar el nº de prendas, tallas tipo de tela y trazar para luego 

realizar el corte. 

 Optimizar al máximo la materia prima, evitando sacar retazos 

grandes. 

 Clasificar los cortes de tela de acuerdo a las tallas, tela 

Confección 

 Pegar las piezas de tela para armar la prenda, verificando si el 

corte está bien. 

 Mantener en buen estado las herramientas que están a su cargo 

 Mantener en orden y aseado el lugar de trabajo 

 Cumplir con los estándares de desempeño planteado por su 

autoridad inmediata 

 Manipular el producto de la mejor manera para evitar devoluciones 

y quejas del consumidor. 

 Permanecer dentro de su lugar de trabajo en las horas laborables 

Habilitaciones 

 Pegar broches, botones, elástico, cierres, etiqueta, según sea el 

caso. 

Planchador 

 Eliminar manchas de los trazos, quitar las hilachas, y planchar la 

prenda, posteriormente después del control de calidad realizar el 

respectivo empaque.  
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 Empacar el producto de acuerdo a las tallas y seguridad 

garantizando que el producto llegue en buen estado a su destino  

Jefe de Producción 

 Verificar el buen funcionamiento del equipo existente en el área de 

producción. 

 Reportar las prendas procesadas diariamente con sus respectivos 

índices de calidad. 

 Llevar registros de la producción diaria y cuadrar pedidos diarios 

con gerencia. 

 Control de rendimiento y tomar pruebas de selección a los 

aspirantes de algún puesto vacante en producción. 

 Controlar permanentemente el proceso de producción para el logro 

de los objetivos de calidad 

 Vigilar los principios de orden, limpieza y disciplina 

AREA COMERCIAL 

Jefe de Ventas 

 Realizar la venta a cada uno de los clientes 

 Cobro directo de los cheques al cliente 

 Plasmar en un informe las quejas y sugerencias de los clientes 

 Elaboración de cheques comprobantes de egresos y retenciones 

 Contribuir con información necesaria al departamento de 

producción para las proyecciones de producción y adquisición de 

Materia Prima. 

 

TALENTO  HUMANO OPERATIVO 

El talento humano del área operativa está distribuida dependiendo los 

procesos establecidos en la confección de uniformes como son: trazo, 
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corte, ensamblaje, empacado, entre otras. Dependiendo el proceso se 

determinara mayor o menor personal, encargado de la actividad o tarea. 

Por ejemplo en la tabla a continuación se detalla más personal en el 

proceso de ensamblaje. Porque es una tarea que conlleva mayor tiempo y 

minuciosidad.  

Para otros procesos como el empaque o control de calidad es necesario 

menor personal por la tarea que acarrea menor tiempo en realizarse. 

TABLA No. 34 

TALENTO HUMANO OPERATIVO 

CAT. PROCESOS TIEMPO 
PROCESO 

MANO DE 
OBRA 

REQUERIDA 

COSTO POR 
PERSONA 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

OPE TRAZO 2 h 27 min 1  $        354,00   $        354,00  

OPE CORTE 3 h 16min 2  $        354,00   $        708,00  

OPE ENSAMBLAJE 3 h 25 min 4  $        354,00   $    1.416,00  

OPE COLOCACION DE HABILITACIONES 57 min 2  $        354,00   $        708,00  

OPE REMATADO 1 h 37 min 1  $        354,00   $        354,00  

OPE PLANCHADO 1 h 24 min 2  $        354,00   $        708,00  

OPE CONTROL DE CALIDAD 1 h 11 min 1  $        354,00   $        354,00  

OPE EMPAQUE 1 h 17 min 1  $        354,00   $        354,00  
OPE SUPERVISOR   1  $        450,00   $        450,00  

TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $    5.406,00  
TOTAL ANUAL  $  64.872,00  

BENEFICIOS DE LEY     

APORTE PATRONAL 12,15%  $    7.881,95  

DECIMO TECERCER SUELDO    $    5.406,00  

DECIMO CUARTO SUELDO    $    5.406,00  

VACACIONES    $    2.703,00  

FONDOS DE RESERVA 8,33%  $    5.403,84  
COSTO TOTAL  $  91.672,79  

Fuente y elaboración: Autora 
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TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO  Y  VENTAS 

En la parte administrativa se maneja menor cantidad de personal, debido 

a la actividad de la empresa que es la confección de uniformes. La 

actividad que necesita mayor personal de esta área son las ventas para 

poder captar más clientes, dando a conocer la diferente gama de 

productos que elabora la empresa. 

TABLA No. 35 

TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO 

CAT. PROCESOS MANO DE OBRA 
REQUERIDA 

COSTO POR 
PERSONA 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

ADM GERENTE GENERAL 1  $    1.500,00   $       1.500,00  

ADM JEFE ADMINISTRATIVO 1  $        600,00   $          600,00  

ADM JEFE DE PRODUCCION 1  $        600,00   $          600,00  

ADM ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1  $        354,00   $          354,00  

ADM ASISTENTE FINANCIERO 1  $        354,00   $          354,00  

ADM AUXILIAR DE LIMPIEZA 2  $        354,00   $          708,00  

ADM CONTADOR 1  $        600,00   $          600,00  
TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $       4.716,00  

TOTAL ANUAL  $    56.592,00  

BENEFICIOS DE LEY     

APORTE PATRONAL 12,15%  $       6.875,93  

DECIMO TECERCER SUELDO    $       4.716,00  

DECIMO CUARTO SUELDO    $       4.716,00  

VACACIONES    $       2.358,00  

FONDOS DE RESERVA 8,33%  $       4.714,11  
COSTO TOTAL  $    79.972,04  

Fuente y elaboración: Autora. 
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TABLA No. 36 

TALENTO HUMANO DE VENTAS 

CAT. PROCESOS MANO DE OBRA 
REQUERIDA 

COSTO POR 
PERSONA 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

VTS JEFE DE VENTAS  1  $        800,00   $          800,00  

VTS VENDEDORES 5  $        600,00   $       3.000,00  

          

TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $       
3.800,00  

TOTAL ANUAL  $    45.600,00  
BENEFICIOS DE LEY     

APORTE PATRONAL 12,15%  $       5.540,40  

DECIMO TECERCER SUELDO    $       3.800,00  

DECIMO CUARTO SUELDO    $       3.800,00  

VACACIONES    $       1.900,00  

FONDOS DE RESERVA 8,33%  $       3.798,48  
COSTO TOTAL  $    64.438,88  

Fuente y elaboración: Autora 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Han sido  varias las crisis que se han registrado en los últimos años en 

nuestro país, lo que ha hecho que el inversionista busque nuevas 

opciones en otras ciudades o países, provocado una fuga de capital cada 

vez  más mayor. 

Este estudio es realizado con las herramientas financieras teniendo como 

finalidad demostrar la factibilidad de la inversión a través de un análisis 

económico. De esta manera buscar un crecimiento en el desarrollo local; 

además del crecimiento de la industria manufacturera, parámetro 

establecido en uno de los objetivos estratégicos y de la matriz productiva 

del Plan de Desarrollo Nacional. 

Considerando como ventaja competitiva la restricción de las 

importaciones, de esta manera la industria local se fortalece y tiene 

tendencia al crecimiento. 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO FINANCIERO 

Demostrar la viabilidad y factibilidad del proyecto; con un pronóstico de 

ventas sostenido e incrementado, como medio de incentivo de desarrollo 

y fuentes de trabajo en el país.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DEL ESTUDIO 

 Determinar el ingreso por producción y venta de los uniformes. 

 Analizar los costos que se generarán  en el proceso productivo. 
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 Realizar a proyección de  ingresos por venta 

 

4.1- Inversión 

Para llevar a cabo la inversión se consideró realizar la aportación del 

100% de los costos más un 30% por contingencias; por parte de los Sres. 

Juan Camacho, Ronald Cedeño y José Castro distribuidos de la siguiente 

manera: 

TABLA No. 37 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN 

INVERSIONISTA % APORTACIÓN 

Juan Camacho 45% 

Ronald Cedeño 30% 

José Castro 25% 

                                           Fuente y elaboración: Autora 

 Por tal motivo se realizó un estudio de los siguientes costos: 

 

 Costos de producción 

 Costos de administración 

 Costos de ventas 

 
La sumatoria de los costos estudiados asciende a  $ 316.982,52, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Costo de Producción: $ 167.076,64  los cuales representan el 53%. 

 Costos Administrativos: $ 83.117,01   y representan el 26% 

 Costos de Ventas: $ 66.788,88   representando el 21% 
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Para la tabla de costos totales también se consideró el incremento de la 

inflación en un 3% para cada año en todos los rubros a excepción del flete 

que se consideró un incremento del 10% anual; y, el de la mano de obra y 

sueldos y salarios en un 5% de incremento anual. 

TABLA No. 38 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

RUBROS 
EN DÓLARES 

1 2 3 4 5 
COSTOS DE PRODUCCIÓN           
Materia Prima   $     64.470,00   $     66.404,10   $     68.396,22   $     70.448,11   $     72.561,55  
Insumos   $        3.566,85   $       3.673,86   $       3.784,07   $       3.897,59   $       4.014,52  
Mano de obra   $     91.672,79   $     96.256,42   $   101.069,25   $   106.122,71   $   111.428,84  
Servicios Básicos   $        2.400,00   $       2.472,00   $       2.546,16   $       2.622,54   $       2.701,22  
Limpieza   $        1.647,00   $       1.696,41   $       1.747,30   $       1.799,72   $       1.853,71  
Mantenimiento   $           432,00   $           444,96   $           458,31   $           472,06   $           486,22  
Dep. Mobiliario   $           105,00   $           105,00   $           105,00   $           105,00   $           105,00  
Dep. Maquinaria  $ 2.783,00  $ 2.783,00  $ 2.783,00  $ 2.783,00  $ 2.783,00  
SUB TOTAL  $   167.076,64   $   173.835,75   $   180.889,31   $   188.250,74   $   195.934,07  
COSTOS ADMINISTRATIVOS           
Sueldos y Salarios   $     79.972,04   $     83.970,64   $     88.169,18   $     92.577,63   $     97.206,52  
útiles de Oficina   $           161,90   $           166,76   $           171,76   $           176,91   $           182,22  
Dep. Equipo Cómputo   $        2.566,67   $       2.566,67   $       2.566,67   $                    -     $                    -    
Dep. Equipo Oficina   $           106,00   $           106,00   $           106,00   $           106,00   $           106,00  
Dep. Muebles y Enseres   $           310,40   $           310,40   $           310,40   $           310,40   $           310,40  
SUB TOTAL  $     83.117,01   $     87.120,47   $     91.324,00   $     93.170,95   $     97.805,14  
COSTOS DE VENTAS           
Sueldos y Salarios   $     64.438,88   $     67.660,82   $     71.043,87   $     74.596,06   $     78.325,86  
Propaganda   $        1.350,00   $       1.390,50   $       1.432,22   $       1.475,18   $       1.519,44  
Transporte y fletes   $        1.000,00   $       1.100,00   $       1.210,00   $       1.331,00   $       1.464,10  
SUB TOTAL  $     66.788,88   $     70.151,32   $     73.686,08   $     77.402,24   $     81.309,40  
COSTO TOTAL  $   316.982,52   $   331.107,54   $   345.899,39   $   358.823,92   $   375.048,61  

Fuente y elaboración: Autora 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de 

explotación de la empresa o el año fiscal es decir tiene una durabilidad 

mayor a un año. En este caso por ejemplo, se ha utilizado como parte del 

activo fijo las maquinarias y equipos, mobiliarios, equipo de cómputo, 
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equipo de oficina y muebles de oficina; en los cuales se ha invertido  $ 

44.744,00. 

Parte del activo fijo son las inversiones intangibles las cuales se considera 

el estudio de mercado, gastos de constitución, garantías de arriendo las 

cuales suman  $ 4.450,00. 

El total de activos fijos suman  $ 45.194,00. 

TABLA No. 39 
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

INVERSIÓN TOTAL 
RUBROS PARCIAL TOTAL INVERSION 

INVERSIÓN FIJA   $              40.744,00  
Maquinaria y Equipo   $    27.830,00    
Mobiliario   $       1.050,00    
Equipo de Cómputo   $       7.700,00    
Equipo de Oficina   $       1.060,00    
Muebles de Oficina   $       3.104,00    
INVERSION INTANGIBLE   $                 4.450,00  
Estudios de mercado   $          650,00    
Gastos de constitución   $       1.800,00    
Garantía de Arriendo  $       2.000,00    

TOTAL DE ACTIVOS  $              45.194,00  
                     Fuente y elaboración: Autora 
 

4.2- Ingresos 

Uno de los factores más importantes del proyecto son los ingresos que se 

pretenden percibir por la venta de uniformes. Los ingresos se calculan 

multiplicando el precio de venta al público por la cantidad de productos. 

TABLA No. 40 
INGRESOS POR VENTAS 

PRODUCTOS PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD ING. TOTAL 

CAMISETA 4 5460  $     21.840,00  
CHOMPA 21 10000  $   210.000,00  
OVEROL 45 5460  $   245.700,00  
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MANDIL 12 4000  $     48.000,00  
PANTALON 20 8000  $   160.000,00  

TOTAL 20920  $   685.540,00  
                   Fuente y elaboración: Autora 
 

Los ingresos del proyecto se producen por ventas anuales de los 

productos, los cuales en el primer año de producción ascienden a $ 

685.540,00  dólares, y de $ 771.581,31  dólares hasta el año quinto. 

TABLA No. 41 
PROYECCION DE INGRESOS PARA CINCO AÑOS 

PRODUCTO 1 2 3 4 5 

CAMISETA  $     21.840,00   $     22.495,20   $     23.170,06   $     23.865,16   $     24.581,11  
CHOMPA  $   210.000,00   $   216.300,00   $   222.789,00   $   229.472,67   $   236.356,85  
OVEROL  $   245.700,00   $   253.071,00   $   260.663,13   $   268.483,02   $   276.537,51  
MANDIL  $     48.000,00   $     49.440,00   $     50.923,20   $     52.450,90   $     54.024,42  
PANTALON  $   160.000,00   $   164.800,00   $   169.744,00   $   174.836,32   $   180.081,41  

TOTAL  $   685.540,00   $   706.106,20   $   727.289,39   $   749.108,07   $   771.581,31  
 
Fuente y elaboración: Autora 
 

 

Se realizó la proyección de los ingresos a un periodo de cinco años según 

la demanda proyectada, y el respectivo precio unitario de los productos 

actuales los cuales fueron determinados en el estudio. 

 

4.3- Costos 
 
        4.3.1 Costos variables 

TABLA No. 42 
COSTOS VARIABLES DEL PROYECTO 

COSTOS VARIABLES 70.115,85 
Materia Prima 64.470,00 
Costos Indirectos de Fabricación 5.645,85 

                                  Fuente y elaboración: Autora 
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     4.3.2 Costos fijos 
TABLA No. 43 

COSTOS FIJOS DEL PROYECTO 
COSTOS FIJOS $  180.077,80 
Costos de Producción $    96.960,79 
Sueldos y Salarios $    91.672,79 
Servicios Básicos $       2.400,00 
Depreciación $      2.888,00 
  Gastos de Administración y Ventas $    83.117,01 
Sueldos y Salarios  $    79.972,04 
útiles de Oficina  $          161,90 
Depreciación $      2.983,07 

                     Fuente y elaboración: Autora 
 

4.4- Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero en efectivo, que permite funcionar el 

aparato productivo de la compañía, si no se disponen de los recursos 

necesarios para movilizar los insumos, transformarlos en productos 

terminados y “financiar” a los clientes otorgándoles crédito (de acuerdo a 

las condiciones de comercialización que imperen en el mercado). 

Siendo el capital de trabajo total del proyecto  $ 312.111,46  dólares el 

capital de trabajo necesario para iniciar las actividades correspondientes 

al primer año de funcionamiento constituyendo el 98% de la inversión 

total. 

TABLA No. 44 
CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE MONTO 
Materia Prima   $     64.470,00  
Insumos   $        3.566,85  
Mano de obra   $     91.672,79  
Servicios Básicos   $        2.400,00  
Limpieza   $        1.647,00  
Mantenimiento   $           432,00  
Gastos Administrativos  $     80.133,94  
Costos de Ventas  $     67.788,88  
TOTAL  $   312.111,46  
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                                       Fuente y elaboración: Autora 
4.5- Valor de Desecho 

La pérdida de valor del activo fijo se considera depreciación, esta se da 

como consecuencia del uso de los mismos en el proceso productivo;  para 

este estudio se utilizó como método de depreciación el lineal o también 

conocido como línea recta. 

 

TABLA No. 45 
VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO 

DETALLE VALOR DEL BIEN 
VIDA UTIL 

AÑOS 
% DEPR. AÑOS VALOR 

RESIDUAL 1 2 3 4 5 

Maquinaria  $            27.830,00  10 10 $ 2.783,00   $   2.783,00   $   2.783,00   $   2.783,00   $   2.783,00   $   13.915,00  

Mobiliario   $              1.050,00  10 10  $      105,00   $       105,00   $       105,00   $      105,00   $      105,00   $         525,00  

Equipo de computo  $              7.700,00  3 33  $  2.566,67   $   2.566,67   $   2.566,67   $                -     $                -     $             0,00  

Equipo de oficina  $              1.060,00  10 10  $      106,00   $       106,00   $       106,00   $      106,00   $      106,00   $         530,00  

Muebles de oficina  $              3.104,00  10 10  $      310,40   $       310,40   $       310,40   $      310,40   $      310,40   $     1.552,00  

TOTAL  $            40.744,00     $  5.871,07   $   5.871,07   $   5.871,07   $   3.304,40   $   3.304,40   $   16.522,00  
 
Fuente y elaboración: Autora 
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4.6. Balance General 
TABLA No. 46 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

EXPRESADO USD $ 
          

ACTIVO     PASIVO   

CORRIENTE $ 684.308,06  
  

CORRIENTE $ 124.055,22  
  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 606.572,23   Impuesto sobre la Renta por Pagar 68.837,76 
Cuentas por Cobrar 77.735,83   15% Trabajadores 55.217,46 

NO CORRIENTE $ 34.872,93  
     
  

TOTAL PASIVO $ 124.055,22  
Propiedad, Planta y Equipo     

Maquinarias y Equipos 27.830,00   
  Mobiliario 1.050,00   

PATRIMONIO $ 599.134,47  Equipos de Computación 7.700,00   
Equipos de Oficinas 1.060,00   
Muebles de Oficina 3.104,00   

  (-)  Depreciación acumulada -5.871,07   
  

Activos Diferidos $ 4.008,70  
  

Capital Social $ 355.073,45  
  

Estudios de Mercado 650,00   
Gastos de Constitución 1.800,00   
Garantía de Arriendo 2.000,00   Resultado Integral Total 244.061,02 
Amortización -441,30   

  TOTAL ACTIVOS $ 723.189,69    PASIVO  MÁS  PATRIMONIO $ 723.189,69  
 
Fuente y elaboración: Autora 
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4.7. Estado de Resultado 
 

TABLA No. 47 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL       
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015     
Ingresos:           
  Ventas brutas   $ 685.540    

  Menos: Devoluciones y 
previsiones   $ 0  

  Ventas netas     $ 685.540  
Costo de las ventas         
  Inventario inicial       
  Más: Compras   $ 64.470    
    Mano de obra directa $ 91.673    
    Gastos indirectos $ 10.934    
        $ 167.076    
  Menos: Inventario final $ 0    

  Costo de las ventas     $ 167.076  
  Ganancia (pérdida) bruta   $ 518.464  
Gastos:           
  Gastos Administrativos       
  Sueldos y Salarios   $ 79.972    
  Útiles de oficina   $ 162    
  Depreciación     $ 2.983    
  Amortización     $ 441    
  Total de Gastos Administración   $ 83.558  
  Gastos Ventas       
  Sueldos y Salarios   $ 64.439    
  Propaganda   $ 1.350    
  Transporte y fletes     $ 1.000    
  Total de Gastos Ventas     $ 66.789  

Ganancia (pérdida) neta       $ 368.116  

      Fuente y elaboración: Autora 
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4.8- Financiamiento 
 

TABLA No. 48 
FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL INICIAL DEL PROYECTO 

Inversionista % Aportación Valor Aportación 

Juan Camacho 45%  $        159.783,06  
Ronald Cedeño 30%  $        106.522,04  
José Castro 25%  $          88.768,36  
TOTAL  100%  $        355.073,46  

 
                    Fuente y elaboración: Autora 
 

 

4.9- Flujo de Caja 
 

TABLA No. 49 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 
Fuente y elaboración: Autora 
 

  

% 0 1 2 3 4 5
VENTAS 685.540,00$    706.106,20$    727.289,39$    749.108,07$    771.581,31$    
VALOR DE SALVAMENTO 16.522,00$      
COSTO PRODUCCIÓN 167.076,64$    173.835,75$    180.889,31$    188.250,74$    195.934,07$    
COSTOS ADMINISTRATIVOS 83.117,01$      87.120,47$      91.324,00$      93.170,95$      97.805,14$      
COSTOS DE VENTAS 66.788,88$      70.151,32$      73.686,08$      77.402,24$      81.309,40$      
COSTOS FINANCIEROS -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
AMORTIZAC. ACTIVOS DIFERIDOS 441,30$           441,30$           441,30$           441,30$           441,30$           
UTILIDAD ANTES DE REPARTIR UTILIDADES 368.116,17$    374.557,35$    380.948,69$    389.842,84$    412.613,40$    
REPARTO DE UTILIDADES 15% 55.217,43$      56.183,60$      57.142,30$      58.476,43$      61.892,01$      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 312.898,75$    318.373,75$    323.806,38$    331.366,41$    350.721,39$    
IMPUESTOS (22%) 22% 68.837,72$      70.042,23$      71.237,40$      72.900,61$      77.158,71$      
UTILIDAD NETA 244.061,02$    248.331,53$    252.568,98$    258.465,80$    273.562,68$    
Depreciaciones 5.871,07$        5.871,07$        5.871,07$        3.304,40$        3.304,40$        
AMORTIZAC. ACTIVOS DIFERIDOS 441,30$           441,30$           441,30$           441,30$           441,30$           
INVERSIONES EN MAQUINARIA 27.830,00$       
INVERSIONES OTROS 12.914,00$       
INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 4.450,00$         
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 309.879,46$     
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 309.879,46$    

(355.073,46)$   250.373,39$   254.643,90$   258.881,35$   262.211,51$   587.187,84$   FLUJO DE CALA
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4.10- VAN Y TIR 
 
ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO 

“El Valor Actual Neto (VAN), corresponde al valor en efectivo que nos 

resulta del proyecto, luego de haber entregado una rentabilidad igual a la 

Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable.” 

El resultado del VAN indica que los flujos de efectivo son positivos, 

tomando en consideración estos resultados el proyecto es viable y se 

aprueba su ejecución. 

VAN $ 580.230,45 

 

 

ANÁLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 

“Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, o es la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.” 

En base al resultado obtenido en el VAN se realiza la operación  para la 

obtención de la tasa de retorno TIR; y de esta forma confirmar o descartar 

la rentabilidad del proyecto; además de la pronta recuperación de la 

inversión.  

TIR 71% 
 

Con la tasa  obtenida se confirmó mediante una comprobación del VAN que 
resultó cero.  

VAN $ 580.230,45 
TIR 71% 
COMP  $                  -    
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4.11- Punto de Equilibrio 
 
Es el punto de quiebre donde los ingresos y los gastos se especifican, y 

donde más allá del punto existirán ganancias y del quiebre hacia abajo 

existirán pérdidas, se lo realiza aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 
   

 
   

    
    
  

180,077,80 
 PUNTO EQUILIBRIO 1 - 70,115,85 
 

  
685,540,00 

 
    PUNTO EQUILIBRIO 

 
180,077,80 

 
  

0,90 
 

    PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS 
 

200,594 
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CONCLUSIONES 
 
 La hipótesis planteada puede cumplirse debido al incentivo que ha 

dado el actual gobierno al micro-productor, dejando la dependencia 

de productos primarios. Con la creación de la microempresa se 

generará fuentes de empleo, especialmente en las mujeres con 

ideas innovadoras compitiendo con productos importados, 

generando un ingreso estable para la economía familiar.  

 En la ciudad de Guayaquil existen pocas empresas dedicadas a  la 

confección de uniformes industriales, a bajos precios con una 

excelente calidad.  Llevando a los empresarios a la búsqueda  de 

este tipo de productos fuera de la ciudad, generando mayores 

gastos.  

 Se comprobó con el estudio de la oferta y la demanda, que en el 

mercado objetivo existe la necesidad de la creación de la 

microempresa, por las diferentes leyes y reglamentos para el uso 

de esta indumentaria en las funciones del empleado, evitando el 

empresario ser sancionado al no cumplir las Leyes y Reglamentos 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Con el estudio de mercado se determinó que la oferta es limitada 

ante una gran demanda existente en la actualidad, por lo tanto el 

producto que se elaborará en la microempresa gozaría de una 

demanda considerable. 

 La comercialización está planificada con ventas directas a clientes 

potenciales, con la necesidad de cumplir con la reglamentación 

laboral.  De la mano se encuentra la producción que depende de 

los contratos que realice el departamento de ventas y de las 

especificaciones técnicas que solicitan los clientes.  

 Mediante el estudio técnico se pudo evidenciar la localización 

idónea de la microempresa, para cumplir eficientemente en 
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presupuesto y tiempo de entrega considerando la cercanía de 

proveedores y clientes potenciales.  

 Al analizar el resultado del VAN de USD $580.230,45, se puede 

comprobar que el proyecto es rentable, ya que dicho monto es  

mayor a cero indicando la ganancia luego de recuperar la inversión 

inicial. 

 La creación de la empresa es rentable para el inversionista según 

los estudios financieros que se han elaborado, al dar como 

resultado  una tasa interna de retorno del 71%. 
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RECOMENDACIONES 
 

 El Gobierno debe mantener  la legislación de salvaguardas a sector 

textil, además mantener controles estrictos para el cumplimiento de 

la seguridad ocupacional. 

 Las personas que se encuentren desempleadas o están 

sumergidas en el subempleo, busquen emplear o aplicar la idea de 

este estudio de factibilidad, especialmente a las mujeres 

ecuatorianas, o madres de familia que deseen crear dinero y 

trabajar. 

 Al actual gobierno que incentive políticas que ayuden al impulso de 

nuevas empresas de industria textil, especialmente de mujeres 

ecuatorianas, o madres solteras que decidan abrir la posibilidad de 

montar ideas nuevas y producir con valor agregado, con esta 

ayuda social sea de financiamiento o capacitaciones pueden lograr 

estos objetivos. 

 Que los presidentes de los organismos de integración busquen 

impulsar proyectos en los países subdesarrollados, puesto que la 

economía popular y solidaria es uno de los sectores estratégicos 

que dinamiza la economía nacional, dando bienestar y tranquilidad 

a las familias ecuatorianas. 

 Incrementar la rentabilidad o mantenerla constante, a través de  

promociones con clientes actuales; además búsqueda constante de 

nuevos mercados para la entrega del producto ofrecido.  

 Mantener la calidad y tiempos de entrega de los contratos pactados 

con los clientes, evitando el pago de multas por incumplimiento de 

contrato además de una mala imagen en el mercado. 
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ANEXO. 

CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE MERCADO 

PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE ELABORACION DE 
UNIFORMES INDUSTRIALES CALIFICADAS EN  LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN.  

Presentación del proyecto, plantear objetivos generales, la encuesta será 
realizada en un tiempo mínimo de 20 minutos. 

INSTRUCCIONES: 

Señor (a) encuestado (a): 

Sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, ya que son datos que 
servirán para poder emprender una empresa dedicada a la producción de 
ropa de trabajo industrial en la ciudad de Guayaquil, estos datos serán 
estrictamente confidenciales y de uso académico por encontrarnos 
realizando un proyecto de trabajo del SECAP. 

Instrucción: Marque con X en el cuadro de la opción que elija. 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 

1. ¿Conoce usted cuál es la vestimenta adecuada que debe 
utilizar su personal. 

o 1.1 Si 

o 1.2 No 

o 1.3 Muy poco 
 

2. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa? 

o 2.1 Metalúrgica 

o 2.2 Portuario 

o 2.3 Química 

o 2.4 Logística 
 

3. Con qué frecuencia entrega uniformes a su personal? 

o 3.1 Semestral 
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o 3.2 Anual 

o 3.3 Por deterioro 

o 3.4 Nunca 

o 3.4 Otros _____________________ 
 

4. ¿Sabe usted si existe alguna empresa dedicada a la rama de 
confección de ropa de trabajo industrial? 

o 4.1 Si 

o 4.2 No 

o 4.3 Muy poco 
 

5. ¿Qué usted analiza al adquirir un producto? 

o 5.1 Calidad 

o 5.2 Precio 

o 5.3 Calidad y Precio 
 

6. ¿Si existiera una empresa dedicada a la confección de ropa de 
trabajo industria, cuál sería una de sus exigencias al hacer su 
pedido? 

o 6.1 Cumplimiento 

o 6.2 Garantía 

o 6.3 Cumplimiento y Garantía 
 

7. ¿Qué productos recomendaría usted, ofrecer en la empresa? 
___________________  ___________________ 
___________________  ___________________ 
___________________  ___________________ 
 

8. ¿Cree usted que las empresas deben considerar el impacto 
ambiental? 

o 8.1 Siempre 

o 8.2 Casi siempre 

o 8.3 A veces 

o 8.4 Nunca 
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9. Cuáles son los medios de información por lo cual suele 
enterarse de la existencia de empresas calificadas en la 
confección de prendas  industriales? 

o 9.1 Publicidad en prensa (periódicos) 

o 9.2 Publicidad impresa (volantes) 

o 9.3 Recomendaciones de terceros 

o 9.4 Correo electrónico 

o 9.5 Internet 

o 9.6 Otros  ______________________________________ 
 

10. En su presupuesto anual qué cantidad asigna para compra de 
uniformes al personal  
______________________________________ 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración, que pase feliz día. 
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