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RESUMEN 

En los actuales momentos el estado ecuatoriano está impulsando el 

emprendimiento con la finalidad de que aquellas personas innovadoras y creativas 

den un paso hacia la creación de nuevas empresas para solucionar problemas de 

la comunidad; con el desarrollo de este proyecto permitirá mejorar la calidad de vida 

de las personas de la zona, renovando la economía de la región. 

 Con esta tendencia se está generando beneficios sociales; la creación de la 

empresa "CREMARYTO" cuya idea de negocio va encaminada a la 

comercialización de uniformes escolares aplicando normas de calidad; por esta 

razón se está innovando en nuevos diseños para la confección de uniformes 

estudiantiles con la finalidad de brindar servicios de calidad como todo cliente 

merece, por tal motivo el objetivo que tiene la empresa es posicionar su marca 

"CMT" en los padres de familia, que realizan la adquisición de los uniformes para 

sus hijos que estas cursando sus estudios en las diferentes instituciones educativas 

de la provincia de El Oro. 

 Del mismo modo la empresa está estableciendo su mercado objetivo en los 

estudiantes de las instituciones educativas particulares, fiscales y fisco misionales 

en edades de 3 años a más de 17 años, su principal fortaleza estará en la atención 

del cliente brindando asesoría en el diseño o modelo de confección, de manera que 

se estará entregando un producto completo en el tiempo estipulado, para que los 

clientes se sientan confiados y satisfechos del servicio que reciben. 

De esta manera se tendrá clientes fieles a la marca "CMT" por cuanto están 

obteniendo una experiencia de compra inolvidable ya que nuestro eslogan será "La 

moda de uniformes a la medida" y la importancia que tienen los factores de éxito 

como: la atención del cliente, los servicios, la elaboración de productos y los 

estándares de calidad, para dar respuesta a las necesidades del mercado. 

Todos estos aspectos hacen fundamentar la creatividad e innovación de un buen 

emprendedor para llegar al éxito comercial y poseer liderazgo debe aplicar el diseño 

en la marca, el producto innovador y los servicios todos estos factores están 

considerados primordiales para generar fidelización en el cliente, satisfaciendo los 
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gustos y preferencias de un mercado potencial, esto motivara el desarrollo 

operacional de la empresa cumpliendo con los objetivos empresariales y sociales. 

La presente investigación se enfoca en los factores que causan la insatisfacción de 

los clientes al momento de adquirir los uniformes para niños y jóvenes estudiantes 

de los diferentes establecimientos educativos; de los cuales podemos mencionar 

los más relevantes: problema con la calidad del material con el que se confecciona 

el producto, el desconocimiento sobre los lugares que comercializan el producto, el 

incumplimiento en el tiempo de entrega de los uniformes y uniformes que no tienen 

la medida exacta, todos estos problemas antes mencionados son factores que 

inciden en la insatisfacción del padre de familia a la hora de adquirir dicho producto 

para sus hijos, cada año el número de alumnos que forman parte de las 

instituciones educativas aumenta progresivamente, lo que genera mayor necesidad 

en la confección y comercialización de uniformes escolares sean para nivel básico 

o bachillerato. 

Palabras clave 

Emprendimiento, innovación, comercialización, mercado, producto. 
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SUMMARY 

At present, the Ecuadorian state is promoting entrepreneurship so that those 

innovative and creative people take a step towards the creation of new companies 

to solve community problems; With the development of this project will improve the 

quality of life of the people of the area, renewing the economy of the region. 

 With this trend is generating social benefits; The creation of the company 

"CREMARYTO" whose business idea is aimed at the commercialization of school 

uniforms applying quality standards; For this reason it is innovating in new designs 

for the preparation of student uniforms in order to provide quality services as every 

customer deserves, for that reason the company's goal is to position its "CMT" brand 

in the parents, Who carry out the purchase of uniforms for their children who are 

studying in the different educational institutions of the province of El Oro. 

 In the same way, the company is establishing its target market in students of private 

educational institutions, tax and missionary offices, from 3 years to more than 17 

years, its main strength will be in the customer's attention, providing advice on the 

design or model So that a complete product will be delivered within the stipulated 

time, so that customers feel confident and satisfied with the service they receive. 

In this way we will have clients who are faithful to the brand "CMT" because they 

are obtaining an unforgettable shopping experience since our slogan will be "The 

fashion of custom uniforms" and the importance of success factors such as: 

Customer, services, product development and quality standards, to meet the needs 

of the market. 

All of these aspects support the creativity and innovation of a good entrepreneur to 

achieve commercial success and have leadership must apply the design to the 

brand, the innovative product and the services all these factors are considered prime 

to generate customer loyalty, satisfying the Tastes and preferences of a potential 

market, this will motivate the operational development of the company fulfilling the 

business and social objectives. 

The present research focuses on the factors that cause customer dissatisfaction 

when purchasing uniforms for children and young students from different 
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educational establishments; Of which we can mention the most relevant ones: 

problem with the quality of the material with which the product is made, ignorance 

about the places that market the product, non-compliance in the delivery time of 

uniforms and uniforms that do not have the measure All these problems are factors 

that affect the parents' dissatisfaction with the purchase of this product for their 

children. Each year the number of students who are part of the educational 

institutions increases progressively, which generates greater need In the 

preparation and marketing of school uniforms are for basic or high school. 

Keywords 

Entrepreneurship, innovation, marketing, market, product 
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INTRODUCCIÓN 

Para crear y formar un emprendimiento cuya actividad económica es la 

prestación de servicios, como toda empresa debe diseñar y gestionar su marca que 

permita identificarse en los mercados cada vez más competitivos, buscando 

siempre diferenciarse de la competencia. 

Con la percepción de los clientes mediante la gestión de la marca que para 

el proyecto se denominará CREMARYTO, cuya actividad económica está dirigida 

a la prestación de servicios en la confección de prendas de vestir esencialmente la 

confección de uniformes para estudiantes de las diferentes unidades educativas de 

la provincia de El Oro. 

CREMARYTO, en la confección de uniformes se diferenciará de la 

competencia, cumpliendo y transformando sus requerimientos en productos y 

servicios; cuya finalidad es siempre satisfacer las necesidades de los clientes; 

tomando en cuenta que en la actualidad existen talleres de confección informal, lo 

cual no garantiza que el cliente obtenga un producto de calidad y un buen servicio 

que permita fidelizarse como empresa. 

La creación de la marca CREMARYTO, ofrece beneficios a sus clientes 

mediante experiencias agradables que son parte vital para un posicionamiento de 

la marca, siempre en función de lograr que el cliente acuda a solicitar los servicios 

de confección repetidamente, no solo en la confección de uniformes para entidades 

educativas, sino más bien transformando sus necesidades en productos y servicios 

logrando de esta manera su satisfacción. 
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CAPÍTULO I IDEA DE NEGOCIOS 

1.1 Descripción de idea de negocio 

La idea del negocio está encaminado a confeccionar uniformes escolares 

aplicando normas de calidad, brindando los mejores precios para atraer a los 

clientes de las entidades educativas y además posicionaremos la marca 

CREMARYTO en el mercado local; cuyo mercado objetivo son los estudiantes de 

las instituciones educativas fiscales, particulares y fisco misionales con edades de 

3 años a más de 17 años. Un emprendedor se basa en las capacidades para 

comenzar e identificar las oportunidades de negocio, las ambiciones de iniciar un 

negocio minimizando los riesgos y por último el acceso a los recursos tanto 

económicos como materiales. Muchos empresarios coinciden que para fomentar 

un negocio no es el dinero como eje principal sino la necesidad de administrar su 

propio tiempo, la independencia y de tener control (Arteaga & Lasio, 2009). 

Hoy en día existen varios problemas para el éxito de toda persona 

emprendedora, la realización del negocio de forma empírica conllevan a obtener 

riesgos de fracasos; el emprendedor no cuenta con procesos sistemáticos para el 

desarrollo de nuevos productos motivo por el cual su rendimiento es mínimo, sin 

embargo el emprendedor constituye una palanca para la innovación y el crecimiento 

económico de una sociedad (Garcìa, Sànchez, & Martìnez, 2016, págs. 1-17). 

Promover el emprendimiento se potencia los procesos creativos y 

transformadores de una persona, obteniendo beneficios para la sociedad 

representando el crecimiento económico para la familia, la solución de conflictos 

sobre las necesidades y demandas que tenga un mercado local. Según Duarte & 

Ruiz (2009) reconoce al emprendedor como la representación legitima del 

permanente progreso en el área local o regional (Duarte & Ruiz, 2009). 

La idea surge por la necesidad que tienen los padres de familia en adquirir 

uniformes escolares de tal forma que este producto no se consigue con facilidad 

motivo por el cual no hay empresa que confeccione y brinde este servicio con 

calidad.  En los actuales momentos los artesanos elaboran y confeccionan todo tipo 

de vestimenta para el ser humano, la cual dicha vestimenta ha desempeñado doble 

función a través de la historia como lo manifiesta Chavarín (2012) “en primer lugar, 
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su uso deviene de una necesidad meramente natural: la de resguardar el cuerpo 

de las inclemencias del clima. En segundo lugar, transciende en el ámbito de lo 

social como vehículo de identidad” (págs. 77-79). 

Las empresas que se dedican a confeccionar vestimenta forman parte del 

sector de confección, el cual se dedican a la transformación de telas, cueros, fibra, 

hilos, lanas y otros materiales suministrados por la fábrica  textil o curtiembres. 

La confección de uniformes escolares en la actualidad brindan servicios 

productivos importantes en la economía social de la región, los grupos o empresas 

que están ofertando este tipo de servicio aplican herramientas como la cadena de 

valor, Sandrea (2004) considera que “la cadena de valor estudia la creación del 

valor dentro y fuera de la empresa, hasta llegar al consumidor final y viceversa”  

(págs. 336-353). 

La  evolución de la confección de vestimenta y el progresivo desarrollo de 

industrias del vestido, forma parte de uno de los tantos oficios artesanales 

tradicionales que posee la sociedad el cual siguen operando en la región; en los 

actuales momentos las personas que se dedican a esta labor deben conseguir una 

mayor competencia en el mercado innovando día a día para generar mayor valor y 

beneficio, de tal forma que las microempresas que se dedican a la transformación 

de materia prima en producto terminado requieren competir por tener clientes que 

demandan bienes de máxima calidad (Saìz & Mendoza, 2015, págs. 1-22). 

El desarrollo del trabajo de costura proviene de la necesidad económica de 

las familias convirtiéndose como medio de sustento para los hogares; trabajo 

desarrollado mediante subcontratación laboral “esas formas de empleo, se destaca 

el empleo de mujeres, quienes intentan compaginar sus responsabilidades 

familiares y tareas domésticas con actividades remuneradas” (Pulido, Garduño, 

Morales , & Lara, 2012, págs. 33-47). 

Así como ha evolucionado la costura a nivel nacional y mundial genera un 

deterioro físico y emocional a las personas que realizan esta labor “los resultados 

de este estudio indican que un alto nivel de agotamiento emocional se manifiesta 

en trabajadoras de la costura al salir de trabajo en comparación con el reportado al 

entrar al trabajo” (Preciado, Pando, & Vàzquez, 2004, págs. 91-96). 
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1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

La importancia que tienen los factores de éxito como: la atención de cliente, 

los servicios, la elaboración de productos y los estándares de calidad, para dar 

respuesta a las necesidades del mercado, Lara (2002) manifiesta que el “servicio 

es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio  básico” (págs. 1-5). 

El objetivo central del trabajo de investigación se centra en analizar el diseño 

y gestión de marca para los servicios de costura de uniformes escolares, como 

factor clave para la propuesta de emprendimiento a nivel de la provincia de El Oro; 

Smith & Hurtado menciona, “estas tendencias generan nuevas oportunidades para 

la creación de organizaciones dinámicas, participativas y competitivas” (2012, págs. 

151-157). 

La globalización, los cambios tecnológicos y la desigualdad económica de 

los diferentes países habrían generado un desequilibrio en las economías en las 

últimas décadas, lo cual Ávila (2014) manifiesta que los cambios tecnológicos 

promueven “modificaciones en la productividad total de la economía, situación que 

afecta en forma proporcional a la demanda de todos los factores productivos sin 

generar sesgos a favor de una de estas” (págs. 179-218). 

Muchos de los empresarios que poseen empresas pequeñas y medianas 

dedicadas a las laboreas de confección de vestimenta desconocen la importancia 

del servicio, la valoración de la producción y de las herramientas de gestión de tal 

forma que las empresas trabajan de forma empírica, por lo tanto “se requiere 

producción altamente competitiva” (Quintero & Zambrano, 2008, págs. 95-110) 

para dar respuesta a las exigencia del mercado potencial que son los estudiantes 

de los diferente entidades educativas. 

La crisis económica está generando incertidumbre en la región costa y en 

las demás regiones del país y esto afecta al patrimonio familiar, motivo por el cual 

la competitividad de un país se centra en la capacidad de ser creativos e 

innovadores, tanto en el área científica como en el área tecnológica buscando 

mejorar la calidad de vida de los personas (Rojas & Fernàndez, 2012, págs. 143-

156). 
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En los actuales momentos los hogares ecuatorianos están generando 

nuevas ideas de negocio o emprendimientos como: el diseño y gestión de marcas 

para los servicios de costura de uniformes escolares en la provincia de El Oro. Las 

familias tienen la necesidad de costear sus propios productos, por tal razón sean 

crean empresas familiares con la finalidad de mejorar sus ingresos y de esta forma 

obtener rentabilidad generando un patrimonio familiar. (Arias, Portilla de Arias, & 

Fernàndez, 2010, págs. 79-84). 

La marca, el producto y los servicios están considerados factores 

primordiales para generar fidelización en el cliente, satisfaciendo los gustos y 

preferencias de un mercado potencial, teniendo presente que para la empresa lo 

más importante es la percepción que tiene el cliente sobre la calidad en el servicio 

y los beneficios de los productos, el cual estos factores favorecen a la empresa ya 

que genera lealtad del cliente hacia la marca (Vera & Espinosa, 2014, págs. 285-

306).  

Los clientes son fieles a una marca cuando este les genera   beneficios 

económicos a largo plazo, por tanto ser fiel a la marca produce un patrón o conducta 

de repetición de compra a la misma marca. Alonso & Felipe (2014) establece que 

desde el siglo anterior y comienzo del nuevo las empresas han mejorado la calidad 

de servicio “el consumidor ha sido el centro de la atención” (págs. 184-192). 

Hay que tener en cuenta hoy en día que el único juez de marca son los 

clientes, por lo tanto las empresas que ofrecen productos y servicios deben estar al 

tanto cuáles son las demandas, expectativas y percepciones de los compradores; 

conocer el posicionamiento de marca dentro del mercado y su beneficios, todas 

estas variables son de gran importancia para el cliente al momento de realizar la 

toma de decisión de compra de un producto o servicios. (Rubio, 2005, págs. 1-7) . 

Otras variables de gran importancia para las empresas que sean ganadoras 

de nuevos mercados, deben gestionar la marca de su producto involucrando a los 

clientes internos y externos con el propósito de demonstrar el tipo de marca 

corporativa que estamos estableciendo  en el mercado y de esta forma podemos 

reconocer la interacción de los clientes con la empresa. (Paladines , Granda, & 

Velásquez, 2014, págs. 1-26) 
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Con la marca establecida y posicionada en los mercados del vestido, 

podemos segmentar el mercado clasificando a los clientes en grupos con 

características homogéneas y con un mismo interés   (Alonso & Felipe, 2014, págs. 

184-192). La marca que se diseñara en este proyecto se enfocara en los padres de 

familia que comprarán los uniformes escolares a los jóvenes estudiantes  de las 

escuelas y colegios fiscales y particulares que existen en la provincia de El Oro. 

Teniendo presente esta variable de mercado permite tomar decisiones 

correctas y claras para garantizar el abastecimiento del producto a los jóvenes 

estudiantes de los diferentes establecimientos educativos de la provincia de El Oro, 

la  realización de vestimenta por tallas como: S (smoll), M (médium), G (grande), X  

(extra grande). 

La presente investigación se enfoca en la insatisfacción de los clientes al 

momento de adquirir los uniformes para niños y jóvenes de los diferentes 

establecimientos educativos; de los cuales podemos mencionar los más relevantes: 

 Problema con la calidad de material del producto 

 Poca información sobre los lugares que ofrecen este producto 

 Incumplimiento en el tiempo de entrega de los uniformes 

 Uniformes que no tienen la medida exacta. 

Todos estos problemas antes mencionados son factores que inciden en la 

insatisfacción del padre de familia a la hora de adquirir dicho producto, de tal forma 

que el objeto de estudio es la necesidad de niños y jóvenes estudiantes de 

conseguir uniformes de calidad y con garantía de duración; vestimenta requerida 

para asistir a los diferentes establecimientos educativos; de esta forma se conoce 

las precepciones y se identifica las necesidades del segmento de mercado a quien 

no dirigimos, “las empresas deben prestar importancia a la macro tendencia” 

(Barajas & Oliveros, 2014, págs. 267-288). 

El diseño y marca de un producto tiene gran importancia para el cliente, el 

cual  brinda beneficio, prestigio, calidad y garantía para el consumidor de esta forma 

se fideliza la marca obteniendo compradores fieles con experiencias agradable del 
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mismo modo recomiendan al producto o servicio  al resto de sus amigos por este 

motivo Madero (2009) manifiesta que la calidad y un buen servicio satisface las 

necesidades de los clientes (págs. 7-25). 

El sector de la confección en los últimos años ha decrecido 

considerablemente debido a los elevados costos de los aranceles en la exportación 

de materia prima, generando que las empresas enfrenten factores comerciales 

negativos en los cuales provocan hasta el cierre tanto de pequeñas, medianas e 

informales. “En la competitividad empresarial influye tanto factores 

microeconómicos (calidad, eficiencia, productividad, etc.) como macroeconómico 

(tasa de interés, política arancelaria, etc.)” (Baena, Montoya, & Sanchez, 2005, 

págs. 191-194). 

La confección de la vestimenta de uniformes para los estudiantes a nivel 

local, nacional y mundial se torna competitiva por los costes de mano de obra y los 

costes de la materia prima de tal forma que es compleja para mantener viabilidad, 

según Areskurrinaga, Etxebarria & Martínez manifiesta que la empresa debe 

realizar una estrategia competitiva utilizando la cadena de valor generando 

viabilidad empresarial (2007, págs. 143-167). 

La confección de uniformes de las diferentes instituciones educativas de la 

provincia de El Oro es trascendental, considerando que el número de habitantes es 

de 680.845; pero hay que tomar en cuenta que está conformada por 14 cantones 

donde su mayor población de habitantes es Machala con 276.669, (Inec.gob.ec, 

2016)., de cuales el número de instituciones educativas existentes según Inec 

(2010) es de 228, lo que suman un total de “168.347 estudiantes de primaria y 

secundaria” (Ministerio, de Educación;, 2016), motivo muy favorable para la 

conformación de empresa de confección de uniformes de instituciones educativas 

formal y deportivas dedicada a satisfacer necesidades del sector educativo. 

1.3 Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento a satisfacer) 

El sector de la costura en Ecuador en las últimas décadas se ha mantenido 

a la deriva por los altos costo en su producción, hoy en día  con la reactivación 

económica que promueve el actual gobierno mediante el cambio de la matriz 

productiva y el fortalecimiento de los emprendimientos, los productores buscan 
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nuevas formas de generar actividad económica ya sea formal e informal, cuya 

finalidad es suplir la necesidad económica de las familias que sufre la decreciente 

economía ecuatoriana por la fuerte recesión que está pasando. 

1.3.1 Estudio de Mercado 

El proceso lógico de la investigación será diagnosticar los aspectos 

relacionados en el área de la confección, motivo por el cual las grandes empresas 

han tenido resultados exitosos por su lógica global de negocios (Sarache, 

Castrillón, & Giraldo, 2011, págs. 89-100), el área a indagar  será a los padres de 

familia del sector educativo donde se verificara el servicio de confección de 

uniformes escolares con relación al costo-beneficio, el mercado objetivo 

específicamente es en la ciudad de Machala, cuenta con 228 instituciones 

educativas de instrucción básica y bachillerato en los diversos barrios o parroquias 

de dicho cantón, su población estudiantil es de 168.347 estudiantes que comprende 

desde la instrucción básica hasta el bachillerato. (Ministerio de Educaciòn, 2016). 

Teniendo presente que la población de la provincia de El Oro es 680,845 personas 

según (Inec, 2016) 

Objetivos del estudio de mercado 

Objetivo general 

“Determinar la Marca de la Empresa CREMARYTO en la confección de 

uniformes para el sector educativo de la Provincia de El Oro”. 

Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de compra de los clientes hacia el producto. 

 Establecer la factibilidad del negocio en la comercialización de uniformes 

escolares.   

 Identificar los gustos y preferencias en la comercialización de uniformes 

escolares. 

La metodología que se empleará en la investigación son los métodos 

Inductivo-Deductivo, analítico, bibliográfico; el trabajo analítico se la realiza 
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mediante la descomposición de todas las variables que inciden en un problema 

para su comprensión y rearticulación (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010, 

págs. 1-28) para obtener información directa de la población se utilizó la técnica de 

encuetas a los padres de familia de los alumnos de escuela y colegios. 

1.3.2 Tamaño muestral 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó a los padres de familia 

quienes son los que compran los uniforme para sus niños que estudian en los 

diferentes establecimientos educativos de la provincia de El Oro, el cual se tiene un 

nivel de confianza de 95% y un error admisible del 5 %, de tal forma que el tamaño 

de la muestra es de 384 padres de familia a quienes se les realizara la encuesta 

respectiva del trabajo de investigación. 

Tabla # 1: Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

 

 

 

 

 

 

                                    Tm=                                     = 

 

N 

1 + (⅀a)2 *N 

680.845 

1 + (0,25)* 680.845 

  

=384 

Tm=tamaño de la muestra 

N=Población 

1= Valor constante 

⅀a= error admisible 
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1.3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA  

Gráfico # 1 Utilización los servicios de confección de uniformes escolares 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: La mayoría de los padres de familia utilizan los servicios de 

confección de uniformes y esto es favorable para la empresa, lo que se puede 

apreciar que existe demanda de este producto. 

Gráfico # 2 Cantidad de compra de uniformes escolares 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Teniendo presente que los padres de familia acuden dos veces la 

adquisición del servicio, para la empresa es beneficioso por tener una gran cantidad 

demandada de este servicio. 
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Gráfico # 3 Lugar que compran los uniformes escolares  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Unas de las ventajas que tiene nuestra investigación es tener datos 

de los clientes al adquirir los servicios en otros lugares por lo tanto la empresa 

puede captar este mercado. 

Gráfico # 4 Frecuencia de compra  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Los padres de familia adquieren cada año los uniformes escolares 

de esta manera podemos realizar una campaña publicitara temporal para la 

captación de estos clientes. 
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Gráfico # 5 Calificación del servicio de confección de uniformes escolares  

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Es buena la calificación que los clientes perciben sobre el producto 

al requerir los servicios, lo que no significa que estén totalmente satisfechos con el 

servicio por lo tanto la empresa captara estos clientes con la finalidad de conseguir 

la satisfacción total. 

Gráfico # 6 Tiempo de entrega  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 
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Análisis: Unos de los motivos que el cliente se cambiaría a nuestra empresa 

es incumplimiento de entrega de los productos que tiene la competencia a los 

clientes  

Gráfico # 7 Satisfacción del requerimiento de confección  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: La calidad es importante para el cliente por eso nuestras empresa 

va a combinar las tres variable para satisfacer al cliente y usuario.  

Gráfico # 8 Calidad de producto versus precio 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Los padres de familia han comparado la calidad con el precio y 

esto incomoda, por lo tanto será beneficioso combinar el precio con la calidad para 

que el cliente tenga una experiencia inolvidable en adquirir nuestro producto. 
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Gráfico # 9 Selección de los servicios de confección  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Los uniformes serán para la empresa como parte importante en la 

elaboración para satisfacer la gran cantidad de demanda 

Gráfico # 10 Característica de la confección  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: La atención y el precio aplicando la entrega a tiempo será nuestra 

principal preocupación para que el cliente sea bien atendido. 
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Gráfico # 11 La competencia cumple con requerimiento del servicio de 

confección de uniformes  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Teniendo presente que la competencia no cumple con el cliente 

esto será una oportunidad para nuestra empresas que se preocupara en cumplir.  

Gráfico # 12 Nombres de empresa que confecciona uniformes escolares  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Una de las características de nuestra empresa será la marca 

“CMT”. 
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Gráfico # 13 Fidelización del cliente 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: La experiencia de compra que los clientes desean tener es 

importante porque depende de esta para fidelizar también esto nos beneficia por 

cuanto entregaremos un producto como el cliente lo pida. 

Gráfico # 14 Posicionamiento de marca Cremaryto 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Nuestra empresa será posicionada por el buen servicio y atención 

que brindamos el cual según la investigación de mercado será nuestra oportunidad. 
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Gráfico # 15 Precio de la prestación del servicio  

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis: Como todo cliente, siempre busca servicios que menos le afecte a 

su economía, por tal motivo la empresa se orientará a satisfacer las necesidades 

de los clientes, sin afectar su economía. 

1.3.3.1 Conclusiones del estudio de mercado 

La investigación da como resultado que la prestación del servicio de costura 

en la confección de uniformes escolares revela insatisfacción del servicio, ya que 

no cumplen con los tiempos de entrega, la calidad no es la misma cuando se 

contrata el servicio, generando malestar al cliente. 

Se observa una gran oportunidad para captar clientes, lo que permite cubrir 

la demanda insatisfecha creada por el incumplimiento de los requerimientos del 

cliente tanto en tiempo de entrega, calidad del producto y su respectivo diseño, 

causando molestias a sus clientes. 

1.3.4 Estudio Técnico 

Para el desarrollo del estudio técnico se debe realizar una descripción de la 

viabilidad financiera del proyecto, tomando en cuenta el objetivo por la que fue 

creado dicho proyecto; es importante obtener información sobre la inversión y sus 

costos de distribución para comercializar los uniformes estudiantiles en la provincia 

de El Oro. 
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Entre los diferentes procesos que deben ser de forma técnica se obtiene 

información necesaria de la estimación de los procedimientos que conlleva para 

distribuir el producto y lograr posicionar la marca “CMT” en la mente del estudiante. 

De todo el proceso se definirá la función de la comercialización del producto 

empleando los recursos como: instalaciones, equipos, recursos humanos, la 

logística  con la finalidad de poner en marcha dicho proyecto. 

Objetivo general  

Determinar los recursos óptimos para el proceso de la comercialización de 

los uniformes escolares en la provincia de El Oro  

Objetivo específicos  

 Establecer los equipos tecnológicos 

 Diseñar la forma estructural de la empresa 

 Establecer la función departamental 

Equipos tecnológicos 

En este proceso se seleccionarán equipos adecuados para la 

comercialización de los uniformes escolares en la provincia. 

Los primeros instrumentos que se utilizaron  para el acabado de la ropa de 

vestir eran las agujas y el hilo; en 1882 apareció una nueva herramienta que 

ayudaría al cuidado y protección de las prendas de vestir fue la plancha de carbón 

que sencillamente era un pedazo de plancha metálica  caliente y tenía la  forma de 

un  pastel que ayudaba a quitar las arrugas de la ropa, pero atreves del tiempo  se 

han creados nuevas herramientas industriales para concrecionar y diseñar la ropa 

de vestir. 

La empresa Cremaryto contará con los productos terminados que 

contengan: materia prima de calidad, broches y botones, pellón, encajes, 

cremalleras, hilos. (Rodriguez, 2016) 
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1.3.5 Estudio Administrativo y Legal 

La empresa en su etapa inicial hará constar en sus estatutos la actividad 

económica a la cual se dedicará como es la confección, producción y 

comercialización de prendas de vestir.  
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CAPITULO II DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

En el desarrollo organizacional de la empresa que está dedicada a ofrecer 

servicios de confección de uniformes escolares, se fundamentan características 

que ayudaran a fortalecer el diseño organizacional, entre las características 

tenemos: 

 La estructura de la empresa 

 Los servicios que ofrece 

 Los objetivos 

La estructura de la empresa se basa en las diferentes funciones y actividades 

de cada puesto de trabajo que desempeñe, esto se lo realizara en un organigrama 

funcional que a continuación detallamos. 

2. Descripción del emprendimiento. 

2.1 Empresa CREMARYTO “CMT” 

La empresa nace para satisfacer una necesidad de los jóvenes estudiantes 

por cuanto no existe empresa alguna que diseñe y confeccione uniformes 

escolares. La empresa se conformó como  sociedad anónima el cual  el número de 

socios son cuatro, han desarrollado un estudio de mercado en la provincia de El 

Oro sobre cuantas empresas legales funcionan en la confección de uniformes 

escolares y los clientes han tenido un buen servicio. 

La empresa cumple con los siguientes requisitos: 

 Patente municipal. 

 Registro único de contribuyentes 

 Permiso de cuerpo de bombero 

 Registrado en la Súper intendencia de Compañía 

 Registrado en área mercantil 
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2.1.1 Misión de la empresa “CMT” 

Brindar elegancia, confort y seguridad al momento de vestir uniformes 

escolares a la medida resaltando los colores de cada entidad educativa. 

2.1.2 Visión de la empresa “CMT” 

Ser la industria líder en el mercado de confección de uniformes en la 

provincia de El Oro  en el año 2021 ofreciendo calidad, confort y elegancia  

resaltando los colores de cada entidad educativa. 

2.1.3 Slogan 

“La moda de uniformes a la medida”. 

2.1.4 Marca 

“CREMARYTO” 

2.1.5 Publicidad 

La publicidad de la empresa se la realizara en diferentes técnicas como son: 

vallas publicitarias, publicidad rodante, entre otros. Se utilizaran otros medios como: 

trípticos, radio, prensa escrita el cual servirá para informar a sus clientes. 

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento. 

2.2.1 Objetivo general del emprendimiento 

Posicionar la marca “CMT” en los padres de familia que será el mercado 

meta para penetrar en el  mercado estudiantil  de la provincia de El Oro. 

2.2.2 Conceptualización de la idea de emprendimiento 

Al fidelizar la marca “CMT” con diseños nuevos y llamativos se fundamenta 

un mercado posicionado entregándole beneficios como el confort, elegancia y 

prestigio en la utilización de los uniformes escolares haciendo honor a la institución 

que pertenecen, la satisfacción de los consumidores hacen la diferencia al diseñar 

y confeccionar  los uniformes. 
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2.2.3 Aspectos innovadores 

El diseño de cada uno de los uniformes que utilizan los alumnos de las 

diferentes escuelas y colegios son aspectos que el empresario ha tenido en cuenta 

al momento de emprender con este nuevo negocio fomentando creatividad y 

competitividad en el área de la costura. Otro de los aspectos importantes para ser 

innovadores en el área de la confección de uniformes escolares son: 

 Que cantidad de demanda hay en la actualidad. 

 Hay competencia en el mercado. 

 Qué tipo de competencia existe en el medio. 

 Se cuenta con materia prima en la zona. 

Todos estos aspectos hacen fundamentar la creatividad e innovación de un 

buen emprendedor el cual busca solucionar los diferentes problemas que tiene la 

sociedad estudiantil. 

2.3 Estructura organizacional y funcional. 

La estructura de la empresa “CREACIONES MARY” se desarrolla con el 

nivelo jerárquico que se fundamentara con las funciones de cada área en el proceso 

de creación  de la empresa. 

Tabla # 2: Organigrama de la empresa “CREACIONES MARY” 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maryuri Torres. 
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2.3.1 Funciones del Gerente  

La dirección de una empresa implica realizar funciones que fomenten el 

desarrollo comercial ya que el gerente de una empresa de servicio tiene dos 

objetivos importantes que alcanzar como: el lograr éxito comercial y tener un  

liderazgo que motive el desarrollo operacional de la empresa, siempre basándose 

en la creatividad e innovación física, tecnológica e humana. Las funciones que un 

gerente debe tener son: 

 Administrar, coordinar, dirigir y controlar  los procesos direccionales de la 

empresa 

 Coordinar los recursos materiales, económicos y humanos 

 Integrar a los todos empleados como una acción de cultura organizativa 

 Construir políticas, normas, presupuestos, planes estratégicos, reglamentos 

 Aprobar balances, realizar aprobación de pagos y elaborar informes 

económicos. 

 Ser motivador, liderar y ser proactivo 

2.3.2 Funciones Departamento Financiero 

 Las funciones básicas del departamento financiero es llevar control de los 

costes tales como: Directos/indirectos; Fijos/variables; Unitarios/totales; 

Oportunidad; naturaleza, diferenciales. 

 Control de la Contabilidad 

 Gestión de Costes 

 Presupuestos 

 Planes de inversión 

 Planes de Financiación 

 Gestión del Riesgo 
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 Política de reparto de dividendos 

2.3.3. Funciones del área de Contabilidad 

En esta área se desarrolla todo el sistema contable de la empresa y tiene 

que estar en contacto con todas las áreas para desarrollar con eficiencia y eficacia. 

Las funciones son: 

 Conocimiento sobre la contabilidad 

 Conocimiento sobre balances 

 Conocimiento sobre política fiscal 

 Conocer sobre manejo de documentación contable   

 Ser comunicativo, atento y servicial  

2.3.4 Funciones Departamento Logístico 

Encargada de la planificación, organización y control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de 

materiales y productos, desde la adquisición hasta su consumo a través de la 

organización como sistema integrado. 

 Procesamiento de pedidos. 

 Gestión de inventarios 

 Servicio al cliente 

 Gestión de Compras 

 Almacenamiento  

 Gestión de información 
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2.3.5. Funciones del área ventas  

Es la persona encargada en recibir y entregar los pedidos a los clientes 

ayuda a cumplir los objetivos empresariales, basándose en el cumplimiento de 

entrega y calidad en la atención al servicio al cliente, las funciones en esta área 

son: 

 Manejar los objetivos de venta, motivando al personal 

 Planificar estratégicamente la distribución, precio, plaza y producto  

 Planificar las promociones y publicidad del producto y marca  

 Tener capacidad negociadora y atención al cliente  

 Ser un líder para manejar un equipo de venta  

 Cumplir con la misión de la empresa. 

2.3.6 Funciones del área de compra  

El área de compra son las personas encargadas de la adquisición de la 

materia prima de calidad y sobre todo manejar precios de los proveedores. Las 

funciones son: 

 Mantener renovados los registros de los proveedores, supervisar y controlar 

los inventarios, manejar el stock de mercadería y almacenamiento 

 Hacer cumplir las políticas de compra, aplicando los conocimientos sobre la 

calidad y garantía  del producto. 

 Efectuar procedimiento para la realización de las compras y evaluar los 

costos, obtener asesoría de características de los productos que se adquiera 

 Vigilar para que se cancelen los precios justos  

 Tener buenas relaciones interpersonales  

 Buscar nuevas ofertas de productos que favorezcan a la empresa 
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2.3.7  Funciones de Bodega 

En esta área está diseñada para almacenar todas las materias primas y 

accesorias, producto en proceso y producto terminados. Las funciones son:  

 Recibir los bienes, materiales como: accesorios y suministro en la  cantidad 

y calidad  de acuerdo a la facturas de compra y venta. 

 Informar a departamento de comercialización sobre anormalidades que tiene 

la mercadería. 

 Almacenar y resguardar los productos y materiales que estén buenas 

condiciones. 

 Informar a jefe inmediato sobre anomalías como: humedad, deterioro, peligro 

de contaminación e incendio 

 Despacho de productos y materiales de acuerdo a la cantidad establecida 

en la factura.  

 Mantener actualizado los listados de materiales en existencia. 

2.3.8 Funciones del ejecutivo de ventas 

En esta área la persona dedicada a la realización la operación de venta de 

los uniformes, debe motivar y persuadir a los clientes basándose en los 

conocimientos de los procesos de venta aplicando las nuevas tendencias de 

mercado que es el servicio y atención con calidad. Las funciones en esta área son:  

 Manejar los diferentes técnicas, proceso de ventas y estrategias comerciales  

 Planificar las ventas, aplicar las negaciones de los clientes y cerrar contratos  

 Manejar adecuadamente las relaciones humanas 

 Ser motivador, creativo, innovador, efectuar condiciones de negocios  

 Realizar el servicio postventa con eficiencia   
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2.3.9 Funciones del recaudador  

Las responsables de esta área son las personas que están dedicada a 

realizar la cobranza de los productos que se ofrecen a los clientes brindando 

calidad, estilo, cordialidad, presencia. Las funciones en esta área son: 

 Responsabilidad de gestionar y supervisar los procesos de cobranza  

 Controlar los vencimientos y gestionar cobranza  

 Cumplir con los objetivos empresariales   

 Conocimiento en procesos de cobros, embargos, negociación  

 Honestidad, responsabilidad, integridad, debe tener paciencia  

 Controlar los altos riegos de cobranza y realizar la información oportuna  
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CAPITULO III MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Segmentación 

Proceso por el cual es realizada por medio de la división del mercado con la 

finalidad de agruparlos por las diferentes variables de las cuales tenemos: 

3.1.1 Segmentación por producto 

Los servicios de confección se realizaran con las siguientes prendas de 

uniformes escolares obteniendo diversificación de productos. 

1. Camisetas de cuello 

2. Buzo 

3. Calentador 

4. Pantalón 

5. Camisas 

3.1. 2 Segmentación geográfica 

Nuestro producto que será la confección de uniformes escolares se centra 

en las instituciones educativas de la provincia de El Oro y en especial las de la 

ciudad de Machala, el cual tenemos como referencia las diferentes instituciones 

que son fiscales, fiasco misional y particular. 

Las instituciones educativas fiscales están conformadas por 150 

establecimientos y 56.772 estudiantes mientras que el fisco misiónales son 5 y 

tienen 2.641 estudiantes, y las instituciones particulares son 72 con una cantidad 

de 19.667 estudiantes en el cantón Machala. 

3.1.3 Segmentación demográfica (57.00 corresponde a Machala) 

El tamaño de mercado está orientado a los estudiantes de primaria y 

secundaria y bachillerato de tal forma que se estará segmentando de la siguiente 

forma: 

1. Educación inicial niños de 3 a 4 años en el área preescolar 63% 
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2. Educación básica  niños de 5 – 14 años en las área preprimaria, primaria y 

secundaria 14% 

3. Bachillerato jóvenes de 15-17 años  en las área secundaria 

4. Bachillerato complementario  más de 17 años 

5. Estudiantes en institución fiscales 

6. Estudiantes en institución privada 

7. El nivel socio económico de los clientes son de la cales alta, media y baja 

3.1.4 Segmentación conductual 

Nuestro cliente adquiere los servicios por temporada de clase de tal forma 

que en esta en esta época hay el incremento total de la demanda por los servicios 

de estos uniformes. 

3.1.5 Mercado objetivo 

La empresa Cremaryto ha definido su mercado objetivo en los estudiantes 

de primaria y secundaria de las instituciones fiscales, fisco misionales y particulares 

de la provincia de El Oro, teniendo presente que son de educación inicial, básica y 

bachillerato donde cursan edades de 3 a más 17 años. 

Tabla # 3: Pronóstico de la demanda de la empresa Cremaryto  

Empresas Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cocoroco Semestre 1 6000 6900 7590 8349 10854 11711 12448 13575 14733 

Cocoroco Semestre 2 300 360 414 492,7 640,5 586 692,2 754,8 819,2 

Farole Semestre 1 3000 3600 4140 4900,2 6331 5986 6920,2 7540,8 8190,2 

Farole Semestre  2 600 540 414 109,2 180,9 459 548.6 604.4 649.6 

TOTAL  9900 11400 12558 13851,1 18006,4 18742 20609 22475 24392 

Elaborado por: Maryuri Torres. 
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Tabla # 4: Proyección de las variables x, y; para el pronóstico de la demanda 

Año Ventas Y X XY X2 

2012 9900 0 0 0 

2013 11400 1 11400 1 

2014 12558 2 25116 4 

2015 13851,1 3 41553 9 

2016 18006,4 4 72026 16 

2017 18742,28 5 93711 25 

2018 20608,66 6 123652 36 

2019 22475 7 157325 49 

2020 24391,5 8 195132 64 

Total 151932,94 36 719915 204 

Elaborado por: Maryuri Torres. 

Gráfico # 17 Cálculo de Regresión lineal 

 

Elaborado por: Maryuri Torres. 

En el proceso del estudio se determina la demanda como una estimación 

para el proyecto de inversión, el rango es aceptable por R= 85 es mayor, el cual se 

aprecia la cantidad demandada de los productos; la información se obtuvo de dos 

empresa que están dedicadas a la confección y venta de uniformes escolares, por 

lo tanto para proyectar la demanda se utilizó el método regresión lineal (y=a+bx). 

La demanda que está siendo aprovechada por la competencia es de un  total 

18.006 productos el cual tiene un porcentaje de 10,70%, teniendo presente que 

y = 1650,3x + 15894
R² = 0,9807
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existe un total de 89.3% de la demanda que no es atendida, el cual significa que es 

un mercado que la empresa Cremaryto se proyecta a futuro a atender la demanda 

insatisfecha.  

3.2 Producto y servicio como propuesta de valor 

Hoy en día el Gobierno Nacional del Ecuador está dando la oportunidad con 

su política de estado, apoyar a las personas emprendedoras que buscan nuevas 

alternativas para mejorar la calidad de vida generando fuentes de empleo, el 

período de clase es la nueva tendencia para fomentar la confección y venta de 

uniformes escolares teniendo presente uno de los factor importante que son los  

números de estudiantes que hay en la provincia de El Oro que son 168.347 y en la 

ciudad de Machala tenemos 79.080 estudiante tanto fiscales, fisco misiónales y 

particulares. 

El producto estará diseñado con altos estándares de calidad aplicando las 

normas ISO en la confección de los uniformes, la relación con los proveedores será 

importante para la adquisición de la materia prima, accesorios y demás materiales 

de calidad que involucren en la confección de los uniformes, otro de los aspectos 

importantes que tendremos son los precios cómodos para  cada prenda que el 

cliente desea, motivo por el cual la empresa proporcionara un buen servicio con 

calidad en producto terminado y su debida entrega. 

La utilización de maquinaria y equipos tecnológico permiten conseguir un 

sistema productivo de calidad reduciendo los costos en la confección de uniformes 

escolares, teniendo presente que en la zona no hay empresa dedicada a la 

confección de este productos por tanto se aprovecha esta oportunidad de negocio 

donde no hay producto sustituto ni competidores, obteniendo una producción en 

gran escala por la cantidad de demanda que tendrá este servicio en época de clase. 

El producto terminado será de calidad, bajo precio y de fácil adquisición, 

estos factores harán la diferencia y será propuesta de valor para posicionar la 

marca en el mercado de confección de uniformes en la provincia de El Oro. 
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3.2.1 Plan de marketing  Creaciones Mary Torres con su marca “CMT” 

Este plan de Marketing se divide esencialmente en tres partes. Primero un 

análisis de la situación y los elementos clave a tener en cuenta antes de actuar, 

posteriormente un detalle de cómo se va actuar, con un desglose de objetivos a 

conseguir, estrategias a utilizar y acciones concretas a ejecutar y por último un 

detalle del presupuesto necesario para este plan 

3.2.1.1 Parte 1. Análisis de la situación 

3.2.1.1.1 Análisis económicos 

En los actuales momentos la economía del país tiene la inflación y el 

desempleo en aumento, el cual el gobierno del Ecuador busca estabilizar la 

economía; el emprendimiento es la nueva tendencia social que está generando 

nuevas empresa impulsando el desarrollo económico y la generación de nuevas 

fuentes de trabajo, esto disminuirá el porcentaje de la tasa del desempleo. 

3.2.1.1.2 Análisis políticos  

Con la política de gobierno en los últimos años ha generado estabilidad para 

el sistema financiero, comercial y social, el impulso de nuevos créditos financieros  

a bajos interés están estimulando al sector comercial, industria, a efectuar 

creaciones de nuevos emprendimiento para el progreso de la familia y la sociedad. 

3.2.1.1.3 Análisis tecnológico  

Con la utilización de las nuevas tecnologías en el área empresarial, industrial 

ha facilitado el desarrollo de los procesos productivos de las instituciones de tal 

manera que optimiza tiempo y recursos, el sistema tecnológico ha generado 

cambios en todas estructuras empresariales, sociales generando impacto en la 

influencia en la tomar decisiones de los clientes. 

3.2.1.1.4 Análisis ambiental  

En la Constitución de la República en su artículo 14 garantiza un ambiente 

sano y la sostenibilidad del buen vivir a todos los ciudadanos del país. 



33 

3.2.1.1.5 Análisis legal 

El estado impulsa el desarrollo de emprendimientos mediante mecanismos 

tales como: MIES, Bancos del estado, Ministerio de trabajo, Seguridad Social; con 

la finalidad de motivar y crear nuevas empresas que ayuden a solucionar los 

problemas de la sociedad con el objetivo de cuidar y preservar el medio ambiente 

que nos rodea, el cual está protegido por la constitución y de este modo se mejora 

el estilo y la calidad de vida aplicando el sistema del bien vivir. 

3.2.1.1.6 Análisis del cliente 

La empresa está enfocada al mercado objetivo de los padres de familia con 

edad de 18 años hasta los 50 años, que tengan mínimo un sueldo básico, el 

principal problema que se solucionara será la facilidad de que los padres de familia 

obtengan los uniformes completos en el tiempo adecuado con un precio justo. 

3.2.1.1.7 Análisis de la competencia 

Analizando a la competencia podemos detallar que en el mercado se 

encuentra la empresa Cocoroco como una de las principales competidoras que 

ofrecen los productos de uniformes escolares al por mayor y menor, el cual tiene 

buena participación en el mercado, seguido de la empresa confecciones Farole que 

es el segundo competidor ofreciendo los mismos productos en el mercado 

estudiantil.  

Si se toma en cuenta el número de estudiantes en la provincia de 168347 y 

el mercado objetivo es el cantón Machala con un total aproximado de 25000 

estudiantes se denota que hay mercado disponible para CREMARYTO sin 

desmerecer que la competencia cubre aproximadamente el 15% de este mercado, 

lo cual es beneficioso para la empresa lo que permitirá crecer moderadamente 

hasta cubrir el mercado objetivo en tiempo determinado. 

3.2.1.1.8 Análisis de nuestra oferta 

Ofrecemos al mercado productos con calidad, precio y estética buscando 

posicionar nuestra marca como la mejor marca de uniformes escolares en función 

de la comodidad y elegancia el momento de vestir nuestros uniformes, de tal 
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manera que nuestra marca se identifica con los rasgos un estudiantes éxitos y 

prestigio en la vestimenta con la utilización de los colores de cada institución 

educativa. 

3.2.1.1.9 Análisis del FODA 

3.2.1.1.9.1 Fortaleza 

 Personal altamente capacitado en ventas y cobranza 

 Calidad de atención y servicio 

 Fuente de inversión optima 

 Estructura técnica de la empresa 

 Productos innovadores 

 Calidad en la materia prima de los productos terminados 

 Capacidad de distribución y segmentación de mercado 

 Capacidad de obtención de mercadería e inventarios 

3.2.1.1.9.2 Oportunidad 

 Crecimiento de la demanda 

 Expansión a todo el mercado provincial y regional 

 Alianzas estratégicas  con instituciones educativas 

 Aumentar la capacidad de distribución 

 Ser innovadores y emprendedores 

3.2.1.1.9.3 Debilidades  

Cambios tecnológicos que generen nuevas formas de distribución del 

producto 
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3.2.1.1.9.4 Amenaza  

 Aumento de precios de materia prima  

 Cambios en la Política fiscal 

 Riesgo país  

 Monopolios de fabricación por parte del estado 

3.2.1.2 Parte 2 Objetivo y estrategias 

3.2.1.2.1 Objetivo General 

Posicionar la marca "CMT" en el mercado estudiantil como satisfactor de 

los servicios de costura para cubrir el mercado de la provincia de El Oro. 

3.2.1.2.2 Objetivo de marketing  

 Realizar en el primer mes la captación de clientes en un 20 % del total de 

la demanda pronosticada. 

 Realizar en el trimestre las campañas de fidelización de un 70% al 100%de 

los clientes que consumen el producto de los uniformes escolares. 

 Promocionar los diferentes paquetes de uniformes estudiantiles para atraer 

un porcentaje de mercado 

 Diversificación de productos   para las otras actividades estudiantiles con 

la finalidad de captar el 25% de los clientes que posee la competencia. 

3.2.1.2.3 Estrategia de precios 

La estrategia se basara en el precio promedio de mercado, manteniendo un 

nivel de precio ni muy alto como la competencia ni muy bajo por lo tanto se 

estabilizara con un precios intermedio, de tal forma que ayudará a posicionar la 

marca como una estrategia de precio competitivo el cual está en un valor de 25 

dólares para paquete de uniforme que estará conformado por: pantalón y camiseta; 

falda y blusa. 
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Estrategias de distribución se realizara de forma directa utilizando el 

procedimiento de la estrategia intensivo con la finalidad de estar en todos los 

lugares que existan instituciones educativas utilizando la táctica de las ferias y 

exposiciones.  

Estrategia de Publicidad, esta se implementaran vallas publicitarias tanto en 

lugares públicos como en las vías obteniendo una visibilidad para el cliente, otro 

punto importante dentro de la estrategia son las publicidad rodante el cual difundiría 

por toda la provincia utilizando al as servicios de transporte que lleven nuestra 

publicidad. 

Estrategia de promoción de ventas, esto servirá para atraer a los clientes con 

la finalidad captar los nuevos clientes de esta forma se lograra fidelizar  y posicionar 

la marca. 

3.2.1.2.4 Programa de acción 

En este esquema se efectuara acciones mensuales que se planteara para 

vender los diferentes uniformes 

En el mes de enero 2017 se realizara campañas agresivas de captación de 

clientes por medios de la estrategia de publicidad,  promocionando los diferentes 

productos que ofrece la empresa como: ropa deportiva, chompas, calentadores, 

interiores, uniformes de parada para atender al estudiante que tenga uniformes 

completos para su labor educativa. 

Realizar ferias donde se realizara las debidas demostraciones de todos los 

productos que ofrece la empresa Cremaryto en las distintas instituciones educativas 

con la finalidad de dar a conocer la marca y empresa que está dedicada a la 

distribución  de uniformes escolares. 

Se realizara en el mes de marzo campaña puerta a puerta promocionando 

los uniformes con diferentes paquetes que conlleve a la venta total del uniforme 

para el estudiante, realizando un descuento del 10% por la compra del paquete 

completo, también se entregara una prenda gratis al que adquiere las dos prendas 

que conforman el uniforme. 
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3.2.1.3 Parte 3. Presupuesto 

En esta parte detallamos el presupuesto previsto de ingresos y gastos. Los ingresos 

estimados se derivan de los objetivos monetarios establecidos en el plan, los gastos 

vienen dados por el coste previsto de las acciones que se van a poner en marcha 

y define cuántos fondos se precisan para hacer realidad el plan. 

Tabla # 5: Gastos previstos  

Concepto Gasto Fecha 

Descuento del 10% $12.625 30- Oct-2016 

Prenda Gratis $  5.050 30-Oct-2016 

Comercialización de productos 
varios 

$ 40.000 15-Oct-2016 

Eventos, demostraciones $   5.200 17-Oct-2016 

Elaborado por: Maryuri Torres 

Resumen Presupuestario 

 Total de ingresos previstos:   0 

 Total de gastos previstos:  62875  

 Resultado monetario previsto del plan: 62875  

3.3 Relaciones con los clientes 

Una de las ventajas que se tendría con los clientes son la relación con todas 

las entidades educativas, que prestaría los servicios de confección de uniformes 

según el modelo, colores y tipo de tela que exijan las instituciones, y de esta forma 

se identificaría la marca CREMARYTO con la confección de uniformes para los 

niños y jóvenes estudiantes. Los puntos de ventas serán las ferias que se 

desarrollara al pie de cada unidad educativa con la finalidad de darse a conocer la 

marca y prestigio que tendría nuestra empresa ofreciendo asesoramiento y 

asistencia en la comercialización del servicio en el área. 
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3.4 Fuentes de ingreso 

En este punto importante radica la comercialización de los uniformes escolares 

para las diferente instituciones educativas ya sean dentro de la provincia como 

afuera de ellas. 

3.5 Activos para el funcionamiento del negocio 

Los activos que ayudaran impulsar el desarrollo empresarial serán: las 

herramientas y los equipos de oficina que son utilizados para la comercialización 

del producto y otro de los activos son  las personas que están capacitada en la 

confección de los uniformes aplicando las normas ISO. 

3.6 Actividades del negocio 

La actividad será la confección y venta de las diferentes prendas que se 

utilizara como uniformes escolares y son: Camisetas de cuello, buzo, calentador, 

pantalón, camisas que utilizan los estudiantes para asistir a clase en las diferentes 

entidades educativas. 

3.7 Redes de socios 

La empresa se constituirá de forma familiar, cuyos inversionistas son primos 

en primer grado de consanguinidad, lo que cada uno aportará con el 50% del total 

de la inversión que requerirá la implantación del presente emprendimiento; los 

demás requisitos legales serán estipulados en los estatutos de constitución de la 

empresa CREMARYTO. En esta red se enfocara también a los proveedores como 

Cocoroco y farole, de esta forma tenemos proveedores que tienen la capacidad de 

cubrir nuestras demandas de productos en la provincia de El Oro. 
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3.8 Estructura de costos  

Tabla # 6: Estructura de costos 

 

PROYECCION DE MATERIALES INDIRECTOS  

PRESUPUESTO Y PROYECCION ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS 

PERIODO 

DEMANDA DE 
FUNDAS DE 

EMPAQUEPARA 
UNIFORMES 

VALOR DE C/F de EMPAQUE VALOR TOTAL 

2016 18006 0,06109 1.100,00 

2017 18742 0,08003 1.500,00 

2018 20608 0,09220 1.900,00 

2019 22475 0,10679 2.400,00 

2020 24391 0,11890 2.900,00 

SUBTOTAL TOTAL

1.660,00

850,00

300,00

110,00

400,00

150,00

1.850,00

1.500,00

350,00

3.660,00

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE OFICINA

EMPRESA "CREMARITO

INVERSION EN DOLARES

DESCRIPCION

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios

Sillas tipo gerente

Sillas tipo secretaria

Archivadores

EQUIPO DE COMPUTACION

Computadora

Impresora

TOTAL DE INVERSIONES DE ACTIVO NO CORRIENTE
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Elaborado por: Maryuri Torres 

Tabla # 7 COSTOS 

 

% de 

Depreciacion 

Vida util 

(años)

10% 10

33,33% 3

CANT valor unitario valor total valor residual % depreciacion 
depreciacion 

anual

2 425,00 850,00 85,00 10% 76,50

Sillas tipo gerente 1 300,00 300,00 30,00 10% 27,00

Sillas tipo secretaria 1 110,00 110,00 11,00 10% 9,90

Archivadores 2 200,00 400,00 40,00 10% 36,00

1.660,00 166,00 149,40

1 1.500,00 1.500,00 499,95 33,33% 333,35

1.500,00 499,95 333,35

3.160,00 665,95 482,75

TOTAL

370,00

10,00

450,00

300,00

400,00

300,00

80,00

150,00

500,00

720,00

3.280,00

Licencia ambiental

Registro sanitario

TOTAL

Honorarios abogados

Notarias

Inscripcion en el registro mercantl

Inscripcion en la superintendencia de compañias

Permiso de bomberos 

Permiso de funcionamiento

Registro unico de contribuyentes

Escritorios

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION 

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACION

TOTAL

Computadora

TOTAL GENERAL

GASTOS DE CONSTITUCION 

CUADRO DE LOS GASTOS DE CONSTITUCION

DESCRIPCION

Patente municipal

FORMULA

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PORCENTAJE DE DEPRECIACION

ACTIVO FIJO

Muebles y Enseres

Equipo de Computo

Depreciacion anual=
                                

                    

Fundas 1.000,00

Transporte 100,00

Subtotal 1.100,00

N° Fundas 18006

TOTAL 0,06109

COSTO DE EMPAQUE DEL UNIFORME

EMPAQUE
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GASTOS DE PROMOCION DE PUBLICIDAD     

        

GASTOS DE PROMOCION DE PUBLICIDAD   

Descripcion Cantidad Valor unita Total    

Promoción y Publicidad 12 950,00 11.400,00   

TOTAL 11.400,00   

        

SERVICIOS BASICOS TELEFONO E INTERNET     

        

TELEFONO E INTERNET 

Descripcion Cantidad Unidad Valor unit Mensual Anual 

TELEFONO  1 tarifa  30,00 30,00 360,00 

INTERNET 1 tarifa  25,00 25,00 300,00 

TOTAL 55,00 660,00 

        

SERVICIOS BASICOS       

        

SERVICIOS BASICOS  

Descripcion Cantidad Unidad Valor unit Mensual Anual 

TELEFONO  970 KW 0,0980 95,06 1.140,72 

INTERNET 46 M3 0,75 34,50 414,00 

TOTAL 129,56 1.554,72 

        

SUMINSTROS DE OFICINA       

        

SUMINSTROS DE OFICINA  

Descripcion Unidades Precio unit Mensual Anual  

Promocion y Publicidad 1 25,00 25,00 300,00  

TOTAL 25,00 300,00  
        

GASTOS PREVISTOS       

        

GASTOS PREVISTOS ANUAL    

DESCUENTO DE VENTA 10% 12.625,00    

PRENDAS GRATIS 5.050,00    

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 12.000,00    

EVENTOS Y DEMOSTRACIONES 5.200,00    

TOTAL 34.875,00    

        

TABLA DE AMORTIZACION DE "CREMARITO"     

CAPITAL 150.000,00       

INTERES 14,28%       

FECHA 01/10/2016       

VENCIMIENTO 30 DIAS      

CUOTAS  18 1,5 Años      

VALOR CUOTA $ 9.306,97        
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meses fecha intereses amortizacion pago total 
pago 

pendiente   

0 01/10/2016       150.000,00   

1 31/10/2016 1.785,00 7.521,97 9.306,97 142.478,03   

2 30/11/2016 1.695,49 7.611,48 9.306,97 134.866,55   

3 30/12/2016 1.604,91 7.702,06 9.306,97 127.164,49   

4 29/01/2017 1.513,26 7.793,71 9.306,97 119.370,78   

5 28/02/2017 1.420,51 7.886,46 9.306,97 111.484,32   

6 30/03/2017 1.326,66 7.980,31 9.306,97 103.504,02   

7 29/04/2017 1.231,70 8.075,27 9.306,97 95.428,75   

8 29/05/2017 1.135,60 8.171,37 9.306,97 87.257,38   

9 28/06/2017 1.038,36 8.268,61 9.306,97 78.988,77   

10 28/07/2017 939,97 8.367,00 9.306,97 70.621,77   

11 27/08/2017 840,40 8.466,57 9.306,97 62.155,20   

12 26/09/2017 739,65 8.567,32 9.306,97 53.587,88   

13 26/10/2017 637,70 8.669,27 9.306,97 44.918,61   

14 25/11/2017 534,53 8.772,44 9.306,97 36.146,17   

15 25/12/2017 430,14 8.876,83 9.306,97 27.269,34   

16 24/01/2018 324,51 8.982,46 9.306,97 18.286,87   

17 23/02/2018 217,61 9.089,36 9.306,97 9.197,52   

18 25/03/2018 109,45 9.197,52 9.306,97 0,00   

  17.525,44 150.000,00 167.525,44    

Elaborado por: Maryuri Torres 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad técnica 

El desarrollo del proyecto definirá las condiciones técnicas tanto macro como 

micro localización para el funcionamiento de la empresa, tomando en cuenta el 

lugar más idóneo como: el traslado de materia prima, su infraestructura, ubicación 

geográfica, mercado objetivo así como también los potenciales proveedores. Con 

este trabajo investigativo contribuye a identificar los factores que manifiestan la 

eficiencia técnica de los sectores productivos de la confección de prenda de vestir, 

generando la Economía de Escala que resulta el nivel de aumento de la elaboración 

prendas de vestir. (Acevedo & Ramìrez, 2005) 

4.2 Factibilidad financiera 

Permite definir la viabilidad económica y financiera del proyecto a desarrollar, 

por la cual se elabora la respectiva estructura de costos tomando en cuenta la 

materia prima, mano de obra, van, tir y el flujo. 

Tabla # 8 Factibilidad Financiera 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

76.398,99 80.194,80 84.180,40 88.031,94 92.426,06

367.578,89 401.744,08 462.384,90 527.046,93 596.823,76

450.150,00 487.292,00 556.416,00 629.300,00 707.339,00

18006 18742 20608 22475 24391

416.501,66 456.799,96 498.125,85 541.778,35 591.561,49

16.660,07 17.569,23 18.449,11 19.349,23 20.398,67

76.398,99 18006

450.150,00 367.578,89 costo variable

ingresos

367.578,89

450.150,00

PUNTO DE EQUILIBRIO

DESCRIPCION

Costos fijos

PEǫ=

PEǫ=
1375640214

82.571,11

PEǫ= 16660,066

Costos variables

Ingresos

Unidades

Funcion de ingresos

Funcion de unidades

PEş=
76.398,99

1-( 0,81656978 )

PEş=
costo fijo

1-( )

PEş=
76.398,99

1-( )

PEş=
76.398,99

0,183430217

PEş= 416501,662
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Elaborado por: Maryuri Torres 

Análisis del VAN 

Según la tabla de resultados que se obtiene de cada periodo, podemos manifestar 

que al aplicar la fórmula del VAN y de cuyo análisis se deriva que el proyecto es 

rentable o factible con un Valor Actual Neto de 13261.49 dolares. 

Análisis del TIR 

Como el proyecto es rentable y factible; al aplicar la formula del TIR se observa que 

se tendrá un retorno sobre la inversión del 35% anual, la cual según las 

proyecciones estipuladas se recuperará la invesrión en 3 años, lo que significa que 

es adecuado y factiblle para este tipo de negocios. 

4.3 Factibilidad operativa 

Se debe incluir la factibilidad técnica y financiera en sí, reconociendo las 

labores que permiten lograr alcanzar la meta propuesta, determinando el recurso 

humano a requerir, el cálculo de los costos contables y la inversión inicial a utilizar. 

 

I°= 80.000,00

Fn1= 23.325,26

Fn2= 23.956,65 23.325,26 23.956,65 28.158,40 32.168,86 36.117,38

Fn3= 28.158,40 (1+0,15)¹ (1+0,15)² (1+0,15)³ (1+0,15)⁴ (1+0,15)⁵

Fn4= 32.168,86

Fn5= 36.117,38 VAN= 20.282,84 18.114,67 18.514,61 18.392,65 17.956,72 80.000,00

i= 0,15

VAN= 93.261,49 80.000,00

VAN= 13.261,49

VAN2= 23.325,26

VAN1= 36.117,38

TMAR2= 22%

TMAR1= 15%

TIR=

TIR= 0,35 * 100

TIR= 35%

-80.000,00

0,22 - 0,1276385931

CALCULO DE LA TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR= 0,22 - 23325,26
0,22 - 0,15

23325,26 - 36117,38

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

VAN=

VAN=
   

      
   

TIR=TMAR²-VAN₂(
           

         
)
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Tabla # 9 PRECIOS  

 

 

Elaborado por: Maryuri Torres 

CANTIDAD UNIDAD VALOR
Precio de 

Compra

18006 unidades 360.120,00 20,00

PERIODO
VALOR DE 

C/Uniforme

Valor Compra 

Total

2016 20,00 360.120,00

2017 21,00 393.582,00

2018 22,00 453.376,00

2019 23,00 516.925,00

2020 24,00 585.384,00

CANTIDAD UNIDAD VALOR
Precio de 

Compra

18006 unidades 450.150,00 25,00

PERIODO
VALOR DE 

C/Uniforme

Valor Compra 

Total

2016 25,00 450.150,00

2017 26,00 487.292,00

2018 27,00 556.416,00

2019 28,00 629.300,00

2020 29,00 707.339,00

COMPRA DE UNIFORMES

PRESUPUESTO DE COMPRA DE UNIFORMES

INSUMO

uniformes

18742

20608

22475

24391

VENTA DE UNIFORMES

PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRA DE UNIFORMES

PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRA DE UNIFORMES

DEMANDA A CUBRIR 

UNIFORMES

18006

DEMANDA A CUBRIR 

UNIFORMES

18006

18742

20608

22475

PRESUPUESTO DE VENTA DE UNIFORMES

INSUMO

uniformes

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTA DE UNIFORMES

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTA DE UNIFORMES

24391
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Tabla #  10 CAPITAL OPERATIVO 

 

Costo fijo
Costo 

variable
Costo total Costo fijo

Costo 

variable
Costo total Costo fijo

Costo 

variable
Costo total Costo fijo

Costo 

variable
Costo total Costo fijo

Costo 

variable
Costo total

360.120,00 360.120,00 393.582,00 393.582,00 453.376,00 453.376,00 516.925,00 516.925,00 585.384,00 585.384,00

6.358,89 6.358,89 6.662,08 6.662,08 7.108,90 7.108,90 7.721,93 7.721,93 8.539,76 8.539,76

1.100,00 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.900,00 1.900,00 2.400,00 2.400,00 2.900,00 2.900,00

1.554,72 1.554,72 1.632,46 1.632,46 1.714,08 1.714,08 1.799,78 1.799,78 1.889,77 1.889,77

1.554,72 367.578,89 369.133,61 1.632,46 401.744,08 403.376,54 1.714,08 462.384,90 464.098,97 1.799,78 527.046,93 528.846,72 1.889,77 596.823,76 598.713,53

28.569,27 28.569,27 29.973,60 29.973,60 31.448,14 31.448,14 32.663,06 32.663,06 34.288,74 34.288,74

13.120,08 13.120,08 13.776,08 13.776,08 14.464,89 14.464,89 15.188,13 15.188,13 15.947,54 15.947,54

10.726,44 10.726,44 11.262,76 11.262,76 11.825,90 11.825,90 12.417,20 12.417,20 13.038,05 13.038,05

660,00 660,00 693,00 693,00 727,65 727,65 764,03 764,03 802,23 802,23

3.280,00 3.280,00 3.444,00 3.444,00 3.616,20 3.616,20 3.797,01 3.797,01 3.986,86 3.986,86

300,00 300,00 315,00 315,00 330,75 330,75 347,29 347,29 364,65 364,65

36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90

112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50

333,35 333,35 333,35 333,35 333,35 333,35 0,00 0,00 0,00 0,00

46.275,00 46.275,00 48.588,75 48.588,75 51.018,19 51.018,19 53.569,10 53.569,10 56.247,55 56.247,55

11.400,00 11.400,00 11.970,00 11.970,00 12.568,50 12.568,50 13.196,93 13.196,93 13.856,77 13.856,77

34.875,00 34.875,00 36.618,75 36.618,75 38.449,69 38.449,69 40.372,17 40.372,17 42.390,78 42.390,78

74.844,27 367.578,89 74.844,27 78.562,35 401.744,08 78.562,35 82.466,33 462.384,90 82.466,33 86.232,15 527.046,93 86.232,15 90.536,29 596.823,76 90.536,29

76.398,99 367.578,89 443.977,88 80.194,80 401.744,08 481.938,88 84.180,40 462.384,90 546.565,30 88.031,94 527.046,93 615.078,87 92.426,06 596.823,76 689.249,82

Precio 

unitario
ventas Dolares

Precio 

unitario
ventas Dolares

Precio 

unitario
ventas Dolares

Precio 

unitario
ventas Dolares

Precio 

unitario
ventas Dolares

AÑO 2018 AÑO 2019

INVERSIONES GENERALES "CREMARITO"

USD

AÑO 2020

COSTO DE PRODUCCION/ OPERACIÓN

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

DESCRIPCION

AÑO 2016 AÑO 2017

SUELDO ADMINISTRADOR

SUELDO CONTADOR

TELEFONO INTERNET

GASTOS DE CONSTITUCION

SUMINISTROS DE OFICINA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

SERVICIOS BASICOS

SUBTOTAL

COSTOS DE DISTRIBUCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 2018 AÑO 2019

GASTOS PREVISTOS

SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS GENERALES "CREMARITO"

USD

Depreciacion de muebles y enseres

Depreciacion de equipo de oficina

Depreciacion de equipo de computo

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

629.300,00 707.339,00

AÑO 2020

PRODUCTOS

UNIFORMES
25,00 18006 26,00 18742 27,00 20608 28,00 22475 29,00 24391450.150,00 487.292,00 556.416,00

AÑOS

AÑO 2016 AÑO 2017
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Tabla # 11 Estado de Resultado  

 

Elaborado por: Maryuri Torres

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

450.150,00 487.292,00 556.416,00 629.300,00 707.339,00

360.120,00 393.582,00 453.376,00 516.925,00 585.384,00

90.030,00 93.710,00 103.040,00 112.375,00 121.955,00

54.848,61 57.576,29 60.568,81 63.854,85 67.479,32

8.573,61 8.987,54 9.550,62 10.285,75 11.231,77

6.358,89 6.662,08 7.108,90 7.721,93 8.539,76

1.554,72 1.632,46 1.714,08 1.799,78 1.889,77

660,00 693,00 727,65 764,03 802,23

11.400,00 11.970,00 12.568,50 13.196,93 13.856,77

11.400,00 11.970,00 12.568,50 13.196,93 13.856,77

34.875,00 36.618,75 38.449,69 40.372,17 42.390,78

34.875,00 36.618,75 38.449,69 40.372,17 42.390,78

35.181,39 36.133,71 42.471,19 48.520,15 54.475,68

5.277,21 29.904,18 5.420,06 30.713,65 6.370,68 36.100,51 7.278,02 41.242,13 8.171,35 46.304,33

5.277,21 5.420,06 6.370,68 7.278,02 8.171,35

6.578,92 23.325,26 6.757,00 23.956,65 7.942,11 28.158,40 9.073,27 32.168,86 10.186,95 36.117,38

6.578,92 6.757,00 7.942,11 9.073,27 10.186,95

23.325,26 23.956,65 28.158,40 32.168,86 36.117,38

23.325,26 23.956,65 28.158,40 32.168,86 36.117,38

VENTAS

EMPRESA "CREMARITO"

USD

FLUJO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

GASTOS PREVISTOS

Gastos Previstos

15% A participacion a trabajadores

IMPUESTO A LA RENTA

22% al impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

GASTOS DE VENTA

PUBLICIDAD

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTICIPACION A TRABAJADORES

(-) GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS

SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE INTERNET

(-) COSTO DE VENTA

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTA



48 

4.4 Factibilidad ambiental 

Tomando en cuenta los derechos de la naturaleza establecidos en la 

constitución de la República del Ecuador, la toma de conciencia sobre los 

problemas que deterioran al ambiente, flora, fauna, seres vivos y el actual 

comportamiento ecológico generan que la sociedad y  mundo entero se orienten 

hacia una cultura ambiental que ayude a preservar y proteger el medio ambiente 

que nos rodea.  

La actividad económica a realizar, es la confección de prendas de vestir cuya 

fabricación no genera afectación ambiental; la maquinaria a utilizar en el proceso 

productivo tampoco genera impacto ambiental, donde las acciones que la empresa 

desarrolle sean orientadas al cuidado, prevención y preservación del medio 

ambiente que rodea.  

4.5 Factibilidad social 

Como el producto está orientado a cubrir al mercado estudiantil en la 

confección de uniformes escolares, el proyecto permitirá tener contacto con la 

comunidad, conocer sus necesidades, convertirlas en productos y servicios que 

logren satisfacer esas necesidades. Si tomamos en cuenta el Plan Nacional de 

Buen Vivir en su punto 2. “El Socialismo del Buen Vivir”, su finalidad es defender y 

fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas. 

Este apartado cuestiona el patrón de acumulación hegemónico, es decir; la 

forma neoliberal de producir, crecer y distribuir; se propone la transición hacia una 

sociedad en la que la vida sea el bien supremo. Implica una democracia profunda 

con participación popular permanente en la vida pública del país; se identifica con 

la consecución del bien común y la felicidad individual, alejados de la acumulación 

y el consumo excesivo.  

4.6 Conclusiones  

 El mercado de la confección ha crecido considerablemente en los últimos 5 

años, la difícil situación económica del país ha generado que aumenten 

progresivamente los negocios informales debido a la escasez de empleo, el 

bajo poder adquisitivo y el aumento considerable de la inflación. 
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 La factibilidad del presente proyecto es positiva, ya que cada año el número 

de alumnos que forman parte de las instituciones educativas aumenta 

progresivamente, lo que genera mayor necesidad en la confección de 

uniformes escolares sean para nivel básico como de bachillerato. 

 La investigación dio como resultado que hay mucha insatisfacción en la 

prestación de servicio de confección, ya que sus requerimientos y 

necesidades no son satisfechas adecuadamente. 

 Otro resultado positivo se denoto, que se puede diversificar la prestación del 

servicio como la confección de productos para el hogar, trajes 

personalizados, vestimenta para la mujer y otros productos que permitan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

4.7 RECOMENDACIONES 

 Cumplir con la calidad, medida y tiempos de entrega del servicio requerido. 

 Diversificar la prestación del servicio según los requerimientos del mercado. 

 Capacitar al personal sobre los nuevos métodos y técnicas de confección 

con mira a transformar los requerimientos en productos y/o servicios. 

 Ajustar los precios según lo estipule el mercado en la prestación del servicio 

de confección. 
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ANEXO 1 Vallas publicitarias 
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ANEXO 2 Vallas publicitarias 
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ANEXO 3 Publicidad rodante 
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ANEXO 4 Publicidad de auspiciante 

 

 

 

 

 


