
RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo principal la creación de 

una pequeña empresa productora y comercializadora de maní confitado en la 

parroquia de Alluriquín, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas; está planteado de acuerdo a las condiciones y necesidades del producto 

o servicio a ofertar. Objetivo que se consiguió a través de un diagnóstico 

situacional del sector en donde se implantará la nueva unidad productiva y se 

llegó a la conclusión que las condiciones ambientales y sociales son propicias para 

seguir el proyecto. Seguidamente se sustenta las bases de investigación con el 

marco teórico, el mismo que formula corrientes y conceptos teóricos que se toman 

en cuenta en todo el proceso de elaboración de tesis. En el estudio de mercado 

determinamos la oportunidad de producir este producto, debido a que existe 

escasa oferta y una gran demanda, al momento de comercializar estos productos 

significa expectativas muy favorables y en base a eso se plantea estrategias de 

comercialización para aprovechar el mercado. Al realizar el estudio técnico se 

determinó el tamaño, ubicación infraestructura en base a la necesidad requerida 

por el área productiva y administrativa de la pequeña empresa, sus costos y 

requerimiento de personal. Y de acuerdo a esto se estableció la forma de 

financiación del proyecto; para lo cual en el capítulo de estudio financiero a través 

de la proyección de los Estados financieros se realiza la evaluación financiera 

como Costo Beneficio, rentabilidad que genera el proyecto y viabilidad financiera 

desde el punto de vista del inversionista. En cuanto a la organización de la 

pequeña empresa se estableció el nombre y slogan con los cuales será reconocida 

por los clientes además está basado en normas legales y todos los requerimientos 

administrativos del nuevo proyecto. Finalmente se establecieron los posibles 

impactos que tendrá la implantación del mismo. Concluyendo así con la 

exposición del trabajo de grado con sus respectivas conclusiones  y 

recomendaciones de la investigación propuesta, destacándose la factibilidad y 

sustentabilidad a través del tiempo o vida útil establecida para el proyecto 

planteado. 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

This feasibility study's main objective is the creation of a small company producer 

and marketer of candied peanuts in the parish of Alluriquín, Region Santo 

Domingo, in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas; which is made 

according to the conditions and needs of the product or service to offer. This 

objective was achieved through a situational analysis of the sector where the new 

production unit will implement and we concluded that the environmental and 

social conditions are conducive to further the project. Next, the research bases are 

supported by the theoretical framework which formulates the same currents and 

theoretical concepts that are taken into account throughout the thesis process. In 

the market study we determined the opportunity to produce this product, because 

there is limited supply and high demand, when marketing these products means 

very favorable expectations and based on that we propose marketing strategies to 

tap the market. By making the technical study we determine the size, location of 

infrastructure based on the need required by the productive area and small 

business management, costs and staffing requirements. According to that, we 

established the method of funding the project, for which, in the chapter on 

financial study by the projection of the financial statements, we perform financial 

evaluation as Cost Benefit, generating profitability and financial viability of the 

project from the point of view of the investor. As for the small business 

organization, we established the name and slogan with which will be recognized 

by customers, also is based on laws and all administrative requirements of the new 

project. Finally, we established the potential impacts that will have the 

implementation of company. This concludes the presentation of the thesis with 

their conclusions and recommendations of the research proposal, highlighting the 

feasibility and sustainability over time or life established for the proposed project. 

 


