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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación denominada “Estudio de factibilidad para la creación 

de una pequeña empresa comercializadora de leguminosas y cereales de 

consumo humano empacado al vacio en la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura” ha sido metodológicamente desarrollada bajo la modalidad de 

proyecto productivo. Realizado el Diagnóstico Situacional se pudo determinar 

que leguminosas y cereales son la base de la alimentación de la provincia de 

Imbabura y su capital Ibarra, el consumo de estos alimentos es muy alto en la 

región alcanzado montos millonarios, además, existen múltiples productores y 

oferentes para la demanda de estos productos,   el segundo capítulo 

denominado marco teórico muestra al lector los aspectos más relevantes que 

se deben considerar para realizar proyecto de esta naturaleza, el capítulo 

nombrado estudio de  mercado recopila la información tanto histórica como 

actual en relación a lo que es la demanda de cereales y leguminosas en la 

ciudad de Ibarra, así como la oferta existente tanto a nivel provincial como 

nacional,  en este apartado se comprueba la existencia de una intensa 

demanda a la cual podrá acceder el presente proyecto, continuando con el 

cuarto capítulo donde se solucionan todos los aspectos técnicos que deben 

tratar de proyecto así como los temas jurídicos; el quinto capítulo demuestra la 

factibilidad del proyecto utilizando indicadores financieros tales como el VAN, 

TIR, etc. El sexto capítulo resume los principales y impactos derivados de la 

ejecución del proyecto y por último el séptimo capítulo proporciona las 

principales conclusiones y recomendaciones que se deben tener en cuenta a la 

hora de ejecutar el trabajo. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This study entitled "Feasibility study for the creation of a small business 

marketer of cereals and grains vacuum packed in the city of Ibarra, Imbabura 

province" has been methodically developed in the form of productive project. 

The situational diagnosis made, determined that legumes and cereals are the 

staple food of the province of Imbabura and Ibarra capital, the consumption of 

these foods is very high in the region reached millionaire amounts, in addition, 

there are multiple producers and suppliers to demand for these products, the 

second chapter called theoretical framework shows the reader the most 

important aspects to consider for project of this nature. The chapter named 

market survey collects both historical and current information regarding what 

the demand for cereals and legumes in the city of Ibarra, and the existing 

supply both the provincial and national levels, in this section is found a strong 

demand to which you can access this project. Continuing with the fourth chapter 

which resolves all the technical aspects that should try the project as well as 

legal issues. The fifth chapter demonstrates the feasibility of the project using 

financial indicators such as NPV, IRR, etc.. The sixth chapter summarizes the 

main impacts of the project and finally the seventh chapter provides the 

conclusions findings and recommendations should be taken into account when 

running the job. 

 

IBARRA, Diciembre 2012  

 

 

 

 

 


