
MAS DE 35 AÑOS DE
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

Servicios de 
Uniformidad

Asesoramiento, diseño, confección 
y gestión integral para el  suministro 
del vestuario corporativo



Renting, leasing...

Gestión integral de uniformidad 
(suministro + servicio)

 f Diseño/personalización

 f Consultoría en materia textil

 f Toma de medidas

 f Gestión de entregas

Suministro simple  
(fabricación y distribución).

Máquinas de dispensación

Servicios de diseño y consultoría

 f Renderings

 f Muestrarios de cotejo

 f Industrialización

 f Patronaje

¿
?

Por  
qué con 
EKInSA



 X Hacemos todo en España

 X Disponemos de un diseñador propio

 X Tenemos un sistema web de gestión 
integral único en el mercado 
personalizado para cada cliente

 X Hemos vestido a más de 500.000 
personas desde 1982?



ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES...



Ekinsa Uniformidad es la división de Equipa-
miento Institucional especializada en dotacio-
nes colectivas de imagen desde hace más de 
35 años tanto dentro, como fuera de España.

Durante este tiempo hemos vestido a más de 
500.000 personas con nuestras prendas en el 
Sector Público y en el Sector Privado avalán-
donos más de 150 corporaciones diferentes, 
muchas de ellas superiores a los 1.000 usuarios.

Vestuario de imagen corporativa. 

Uniformidad para colectivos que constituyen 
la expresión visual de la organización, diseña-
dos en concordancia con la identidad de cada 
compañía.

Suministramos servicios de 
uniformidad a grandes colec-
tivos dentro de empresas de 
referencia en sectores como:

Uniformidad laboral normalizada. 

Equipamiento para el trabajador con prendas 
y accesorios de seguridad homologados para 
una correcta prevención de riesgos laborales.

Prendas profesionales.

Ropa de trabajo en línea con la identidad cor-
porativa que exige a la prenda, funcionalidad 
y calidad para el desempeño de cada activi-
dad.

 f Transportes de viajeros

 f Paquetería

 f Organismos públicos

 f Grandes cadenas de distribución

 f Restauración

 f Industria

 f Hostelería

 f Colegios y universidades

 f Empresas de seguridad

 f Gimnasios 

 f Belleza y estética

 f Peluquerías

 f Servicios generales

 f Etc…

La uniformidad de imagen 
como espejo de tu negocio

¿ QUÉ HACEMOS?

¿ QUIÉNES SOMOS?

¿ A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?
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Presupuesto.

Con los diseños, tejidos y nivel de servicio defi-
nidos por ambas partes, se procede a elaborar y 
presentar el presupuesto correspondiente para el 
cliente.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Reunión y elaboración de briefing.

Se convoca una reunión en la que se recoge la in-
formación fundamental para a través de un brie-
fing poder preparar una propuesta en línea de lo 
recogido de la mano del cliente. Se registran datos 
como: Identidad corporativa de la compañía, fisio-
nomía de los uniformados, porcentaje de mujeres 
y hombres, gustos, precios de referencia…

Diseño y propuesta.

Ekinsa, que cuenta con un diseñador reconocido 
dentro del sector, ejecuta una propuesta digital de 
lo que podría ser el diseño de la dotación estudia-
da.

Redifinición y propuesta de tejidos.

Una vez definidos los diseños finales incluyendo 
los últimos deseos del cliente, se proponen una 
serie de alternativas en forma banderas para po-
der cotejar y elegir aquellas calidades que en base 
a recomendaciones y gustos puedan encajar de 
forma óptima en el servicio.

Presentación y definición del diseño.

Se realiza una presentación de los diseños resul-
tantes del briefing inicial con el cliente y se expo-
nen de forma abierta para debatir y proponer me-
joras de lo representado sobre el papel.

Definición del nivel de servicio.

Existen multitud de variables que hay que definir 
entre ambas partes para que el proyecto encaje a 
la perfección. Variables como: ¿Dónde hay que en-
tregar la mercancía? ¿En qué formato? ¿Quién rea-
liza los envíos? ¿Tenemos que tomar medidas? ¿Es 
necesario tener un stock de seguridad? ¿Cuál es la 
forma de realizar los pedidos? ¿Necesita integrar 
nuestro sistema de seguimiento a tiempo real vía 
web? Estas son sólo algunas de las preguntas que 
deben de registrarse entre ambas partes antes de 
dar comienzo a la confección de las dotaciones.
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Aceptación de propuesta

Una vez presupuestado el servicio, aceptada la 
oferta económica, los diseños y sus niveles de ser-
vicio se procede de la siguiente manera:

Servicio integral de 
gestión web personalizado.

En Ekinsa disponemos de un innovador sistema 
de información web, para el control y la gestión 
de la producción, pedidos, stocks, entregas… para 
que nuestros clientes puedan estar informados a 
tiempo real de la situación de sus pedidos. Este 
sistema permite:

 f Registro de pedidos de un catálogo 
predeterminado para cada cliente.

 f Posibilidad de creación de pedidos por empleado.

 f Seguimiento de pedidos.

 f Realización de informes estadísticos.

 f Comprobación de inventarios.

 f Autorizaciones a las solicitudes de devolución.

 f Análisis por centros de coste, empleado,o 
delegaciones.

 f Personalización de informes.

 f Coste por empleado, área geográfica, etc.

 f Fichas de empleado, con tallaje y situación de la 
entrega personalizada

 f Gestión de devoluciones (opcional)

 f Informes: libre elección de variables

Ciclo de servicio.

Aunque sabemos que cada cliente es diferente y 
nos adaptamos a cada necesidad y cada tipolo-
gía de servicio, podríamos enmarcar un proyecto 
“tipo” bajo la siguiente descripción:

Servicio de atención al cliente 
y servicio posventa.

Atención personalizada vía telefónica de cada pro-
yecto con un único interlocutor dentro de un de-
partamento de Operaciones especializado.

Ekinsa acude a “casa del cliente” a tomar medi-
das del personal, normalmente con muestras 

confeccionadas de prendas de referencia.

Una vez tomadas las medidas a 
cada persona incluida en la dotación 

para el ajuste posterior a la confec-
ción industrial, se firma cada talla 

asignada por parte del usuario.

Se ajusta cada prenda según  
medidas por parte de Ekinsa.

Se realiza el envío 
de cada dotación 
personalizada.

Se certifica dentro de las instalaciones 
del cliente las prendas de cada dotación 
por parte de cada usuario uniformado.

Personal listo para ocupar 
su puesto de trabajo con 
la nueva dotación.



Santa Leonor, 61  - 28037 Madrid

Tel +34 913 270 000
Fax +34 913 270 925
info@ekinsa.com - www.ekinsa.com

MADRIDBARCELONA
C/ Llacuna 110-112 08018 Barcelona

Tel +34 933 098 593
Fax +34 933 003 974
info@ekinsa.com - www.ekinsa.com

www.ekinsauniformidad.com


