
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo ha sido realizado para determinar la factibilidad de  crear  

una pequeña empresa dedicada a la producción y comercialización de sillas de 

montar y artículos de equitación en la parroquia la Esperanza, cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, cuyos hallazgos direccionarán su gestión. Para esto se 

desarrolló los siguientes estudios: del diagnóstico situacional efectuado en la 

parroquia la Esperanza, se puede manifestar que el lugar es reconocido a lo 

largo de mucho tiempo como sector artesanal, donde la talabartería  es su 

principal exponente. Efectuado el estudio de mercado se identificó una 

demanda potencial a satisfacer significativa la que puede ser aprovechada por  

el proyecto, con respecto a la oferta hay que mencionar que los productos 

elaborados son a base de pedidos debido a la no existencia de planes de 

comercialización que promocione sus trabajos. Con el estudio técnico se 

identificó la localización óptima del proyecto, siendo la parroquia la Esperanza, 

lugar estratégico para que la creación de la pequeña empresa, debido a que 

cuenta con las condiciones adecuadas, además se diseñó el proceso de 

producción basado en la eficiente utilización de los recursos disponibles. 

Realizado la evaluación financiera del proyecto  se puede manifestar que el 

emprendimiento generará rentabilidad, así lo reflejaron los evaluadores clásicos 

financieros que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Se diseñó la 

propuesta estratégica de funcionamiento de la pequeña empresa, en los 

aspectos estratégicos, organizacionales y legales, donde el elemento más 

importante es el talento humano, finalmente se realizó la evaluación de los 

impactos que pueda generar la implementación del proyecto, arrojando 

resultados positivos para el entorno.  

 

 

 

 

 

 



 

THE SUMMARIZE EXECUTIVO 

 

This study was undertaken to determine the feasibility of creating a small 

company dedicated to the production and marketing of saddles and riding 

equipment in the parish of Hope, canton Ibarra, Imbabura province, whose 

findings routed management. For this development the following studies, 

situational diagnosis made in the parish of Hope, we can say that the place is 

recognized over a long time and craft sector, where the harness is the main 

exponent, made the study of study identified a market potential to meet 

significant demand which can be used by the project with respect to the offer 

must be mentioned that the processed products are based on orders due to the 

absence of marketing plans that work promotions. With technical analysis study 

identified the optimal location of the project, being the parish of Hope, a 

strategic location for the creation of small businesses, because with the right 

conditions, are also designed the production process based on efficient use of 

available resources. Performed financial evaluation of the project can 

demonstrate that the venture will generate profitability and reflected the 

classical financial evaluators take into account the value of money over time. 

The proposal was designed strategic small business operating in the strategic, 

organizational and legal, where the most important element is the human talent, 

finally made the assessment of impacts that can generate the implementation of 

the project, yielding positive results for the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


