
RESUMEN EJECUTIVO. 

El presente trabajo ha sido investigado para determinar la factibilidad de  

crear  una microempresa  procesadora y comercializadora de café con la 

asociación Mira por el Progreso, en el cantón Mira en la provincia del Carchi”, 

entre los hallazgos más importantes se puede señalar: Del diagnóstico 

situacional efectuado internamente a los integrantes de la asociación se 

determinó que el problema más significativo de la organización es su débil 

estructura administrativa y la ausencia de capacitación, lo que está 

mermando el crecimiento sostenido de la misma y desaprovechando la 

oportunidad más importante, que es lograr el apoyo para nuevos 

emprendimientos, como el del café ya que en la actualidad Mira ha sido 

considerada como proyecto piloto en la aplicación experimental del cultivo de 

café orgánico de altura. Con el estudio de mercado se identificó una 

demanda potencial a satisfacer significativa de café,  la que puede 

aprovechar el proyecto entregando un producto diferente al actual. Del 

estudio técnico se identificó la localización óptima del proyecto, siendo la 

ciudad de Mira, calle García Moreno y Panamericana lugar estratégico para 

que la microempresa inicie sus operaciones, debido a  que cuenta con varios 

factores positivos que favorecen la actividad. Para dar inicio a las actividades 

de la microempresa se necesita un inversión de 11.690,24 dólares,   

realizado los presupuestos  de  ingresos, costos, gastos, se estructuró los 

respectivos estados financieros para posteriormente aplicar indicadores 

financieros que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo,  

determinando que el proyecto es factible en  los escenarios analizados. Se 

ha definido la estructura estratégica y orgánica del proyecto según las 

nuevas tendencias administrativas, en el que el principal aspecto es el 

talento humano. Los resultados obtenidos de la evaluación de impactos son 

positivos lo que demuestra que la creación de la microempresa es favorable  

y no causa ningún daño a la comunidad ni al entorno.  



THE SUMMARIZE EXECUTIVE. 

This work has been investigated to determine the feasibility of creating a 

micro-processor and marketer of coffee with the Association for Progress 

Look, Look in the canton in the province of Carchi "among the most important 

findings can be noted: The situational analysis made internally to members of 

the association was determined that the most significant problem the 

organization is its weak administrative organization and lack of training, which 

is eroding the sustained growth of it and missing out on more important is to 

support for new ventures such as coffee Mira has now been considered as a 

pilot in piloting the cultivation of organic coffee high. With market research 

identified a significant potential demand to meet coffee you can take 

advantage of the project delivering a product different from today. Technical 

study identified the optimal location of a project, the city of Myra Garcia 

Moreno Street and Pan American strategic place for the small business 

commences operations, because it has several positive factors that favor the 

activity. To start microenterprise activities required an investment of $ 

11,690.24, made revenue budgets, costs, expenses, was structured the 

respective financial statements, to apply financial ratios that take into account 

the value of money over time and determined that the project is feasible, in 

the scenarios analyzed. Defined strategic and organizational structure under 

the new project management trends, where the main aspect is human talent. 

The results of impact assessment are positive showing that the creation of 

microenterprises is favorable and causes no harm to the community or 

environment. 

 


