
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto consiste en realizar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN COMISARIATO MUNICIPAL EN EL CANTÓN 

PIMAMPIRO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA” y tiene como finalidad 

brindar un servicio social a la población de dicho cantón. El Diagnóstico, se lo 

realizó para analizar e identificar la actual situación del Gobierno Municipal del 

Cantón, en cuanto a la atención de necesidades de la población, información 

que se obtuvo a través de entrevistas aplicadas al Alcalde de la municipalidad y 

al Director Financiero, posteriormente se procesó los resultados para 

evaluarlos de manera objetiva, lo cual permitió conocer ciertas tendencias al 

momento de brindar un servicio. El Marco Teórico se desarrolló mediante una 

investigación bibliográfica utilizando fuentes como documentos, libros, revistas 

especializadas en Administración de Empresas, Mercadotecnia, folletos y 

demás información actualizada relacionada con el tema, así como también el 

uso del internet que permitió enriquecer los conocimientos y efectuar un 

análisis que sirvió de sustento para su desarrollo. A continuación se elaboró el 

Estudio de Mercado en donde se aplicó encuestas a los habitantes del cantón 

para conocer la actual forma de compra y sus hábitos de consumo, con lo cual 

se pudo determinar los precios, la oferta y la demanda para con estos datos 

realizar una proyección para los 5 años de validez del proyecto. Posteriormente 

para elaborar el Estudio Técnico se determinó los requerimientos técnicos y 

organizacionales necesarios para que la empresa se desarrolle plenamente en 

sus actividades. El estudio económico y financiero consiste en un informe 

detallado donde se elaboró los presupuestos de los recursos económicos 

necesarios para la implementación del proyecto, también se realizó una 

proyección de los ingresos previstos a alcanzar y el cálculo del tiempo en el 

que se recuperará la inversión realizada, obteniendo como resultado 4 años. 

Además se determinó los impactos que este proyecto genera en los ámbitos: 

social, empresarial, ético, salud, económico y ambiental, los mismos que 

permitieron determinar los beneficios y perjuicios del mismo y plantear posibles 

soluciones. Finalmente se determinó ciertas conclusiones y se planteó 

recomendaciones producto de la investigación, que permitirán al Gobierno 

Municipal del cantón tomar una decisión respecto a la puesta en marcha del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This project consists in a "STUDY OF FEASIBILITY FOR THE 

ESTABLISHMENT OF A MUNICIPAL COMMISSARIAT IN THE CANTON OF 

PIMAMPIRO ON THE PROVINCE OF IMBABURA" and aims to provide social 

services to the population of that district. Diagnosis is made as to analyze and 

identify the current state of Municipal Government, as to the care needs of the 

population, information obtained through interviews applied to the mayor of the 

municipality and the Director Financial, then the results were processed to 

assess in an objective, which allowed us to know when certain trends provide a 

service. The theorist structure was developed through a literature search using 

sources such as documents, books, journals in business administration, 

marketing, brochures and other updated information related to the topic, as well 

as internet use, which enriched the knowledge and make an analysis used to 

justify its development. Then prepared the Market Study surveys was 

applied where the habitants of the city  to meet the current way of purchasing 

and consumption habits, which could determine the prices, supply and 

demand, for these data make a projection for the 5-year of validity of the 

project. Later in preparing the technical study determined the technical and 

organizational requirements necessary for the company to fully develop their 

activities. The economic and financial study is a detailed report which produced 

estimates of the economic resources necessary to implement the project also 

made a projection of expected revenues to achieve and the estimated time it 

will recover the investment made, resulting in four years. Also evaluated the 

impact that this project generates in the: social, business, ethical, economic and 

environmental areas, which allowed them to determine the benefits and 

detriments of the same and to propose solutions. Finally it was determined 

certain findings and recommendations raised research product that will allow 

the Municipal Government of the city to take a decision on the implementation 

of there. 

 

 


