
RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad la Creación de una Microempresa: “Taller Ocupacional para 

amas de casa en la Ciudad de Ibarra”. Nace con el objetivo de capacitar y 

mejorar  la situación ocupacional de las mujeres de la ciudad. El presente 

proyecto se  inició con la elaboración del Diagnóstico situacional en el que se 

realizaron encuestas para recopilar información, obteniendo datos positivos 

para la  creación y asistencia al taller para amas de casa. Esta información 

permitió la elaboración de las oportunidades, riesgos, y aliados que dieron un 

resultado favorable para el planteamiento del proyecto debido a que la 

capacitación hoy en día es primordial para mejorar los conocimientos de las 

personas. La investigación que se realizó plasma en el marco teórico los 

fundamentos científicos y conceptuales que fueron el pilar  para la 

esquematización de los diferentes componentes estructurales, legales, 

teóricos y técnicos relacionados con la organización fundamental del 

proyecto. En el estudio de mercado se realizó un análisis más detallado de la 

demanda, para conocer cuantas personas dentro del segmento analizado 

están dispuestas a hacer uso de los servicios, obteniéndose un gran número 

de demandantes lo que volvió factible la creación y desarrollo del proyecto. 

Una vez conseguida la información y los datos esenciales se realizó un 

estudio técnico de la ubicación del taller ocupacional, el cual estará en la 

ciudad de Ibarra, capital de la provincia  de Imbabura, en un  lugar 

estratégico que permite a las amas de casa movilizarse con facilidad para 

recibir los talleres de capacitación. El  estudio económico financiero, a través 

de los respectivos indicadores, fue la base fundamental para  definir  si el 

proyecto era viable  y de esa forma se pudo determinar un retorno de la 

inversión a realizarse. Los  impactos que genera el proyecto en los ámbitos 

social, económico, institucional, político, ambiental, y cultural son positivos y 

benefician  a la ciudadanía.  



Las Conclusiones y recomendaciones son el efecto de la reflexión en base a 

los resultados y características esenciales de los procesos y  las aplicaciones 

que se plantearon. 

 


