
RESUMEN EJECUTIVO 

Las artesanías han sido la fuente de sustento de muchas familias lo que 

ha influido para crear una microempresa dedicada a la venta de muñecas 

de tela kiana y objetos de adorno en la parroquia de Alpachaca; para ello 

se realizó un análisis histórico de la ciudad de Ibarra sus características 

geográficas y demográficas, así también se investigó la situación 

económica y social de la población, además se realizó un análisis de las 

diferentes artesanías que desarrolla la población del cantón. En cuanto a 

la investigación de mercado se determinó que existe demanda 

insatisfecha lo cual ha aportado para la creación de la microempresa 

teniendo un target muy especial que son consumidores potenciales como 

son los turistas. En el estudio técnico se investigó en lo referente a  

infraestructura, procesos productivos y los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la microempresa, además que se realizó el respectivo 

análisis financiero y sus proyecciones con lo cual se determinó la 

rentabilidad del proyecto. También se organizó estructural y funcional a la 

microempresa, y se determinó los diferentes impactos.  



EJECUTIVE RESUME 

The crafts have been the source of livelihood for many families this has had to 

create a small business dedicated to selling kiana cloth dolls and ornaments in the 

parish of Alpachaca, for it was a historical analysis of the city of Ibarra geographic 

and demographic characteristics, and also investigated the economic and social 

situation of the population, and an analysis was made of the different crafts that 

develops county population. As for market research found that unmet demand 

exists which has contributed to the creation of microenterprises have a very special 

target potential consumers such as tourists. The technical study was investigated 

in relation to infrastructure, productive processes and resources necessary for the 

operation of microenterprises also held the respective financial analysis and 

projections thus determined the profitability of the project. Also structurally and 

functionally organized to microenterprises, and determined the different impacts. 

 

 

 

 

 


