RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo ha sido investigado para determinar la factibilidad de
crear una microempresa dedicada a la comercialización de productos de
aseo en la ciudad de Cayambe, provincia Pichincha. Los resultados son
los siguientes: Con el análisis del diagnóstico se puedo concluir que le
cantón Cayambe cuenta con aspectos importantes que favorecen el
desarrollo del proyecto. De la investigación de mercado se determina que
es factible la realización del proyecto con respecto a la demanda de
productos de aseo, ya que son productos de consumo y que en el sector
presentan gran aceptación. Con el análisis del estudio técnico se
determinada que el cantón Cayambe cuenta con los factores necesarios
que intervienen para tener mejores resultados en la creación de la
microempresa. Con el análisis realizado a través del estudio financiero
sobre la inversión, el pronóstico de ingresos, la determinación de egresos
y el planteamiento de los estados financieros y evaluadores se determina
la factibilidad del proyecto. Además se identificó el orgánico funcional con
el que cuenta para el funcionamiento de cada una de sus áreas tomando
en cuenta las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El
análisis de impactos permitió identificar el nivel de afectación que genera
el desarrollo de la microempresa obteniendo como resultados positivos
porque están encaminados al mejoramiento de varios aspectos que se
presentan.

THE SUMMARIZE EXECUTIVO

This work has been investigated to determine the feasibility of creating
small business dedicated to the marketing of toiletries in the city of
Cayambe, Pichincha Province. The results are as follows: With diagnostic
analysis I can conclude that Cayambe Canton has important aspects that
favor the development of the project. Market research is determined to be
feasible to implement the project with regard to the demand for cleaning
products as they are consumer products sector and have wide
acceptance. With the analysis of the technical study determined that the
song Cayambe has the necessary factors involved for best results in the
creation of microenterprises .With the analysis conducted through the
financial study on investment, for caste venue ,expenses and determining
the approach tithe financial statements andre viewers determined the
feasibility of the project. In addition,identified organic functional which
account for the operation of each of their areas taking into account the
roles and responsibilities of each employee. The impact analysis identified
involvement level generated by the develop mentor micro and getting
positive results because they area immediate improving several aspects
that tare present.

