
 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de Curtiembre de cuero, se la efectuó a través de una 

investigación bibliográfica y de campo aplicadas en los siete capítulos de 

su contenido, como resultados obtenidos una vez realizado El Diagnóstico 

Técnico se logro identificar los riesgos, oportunidades y competencia ante 

la creación de una empresa de curtiembre de cuero. Por otro lado se 

planteo un Marco Teórico, mismo que es el fundamento Teórico científico 

de este estudio de factibilidad con el que se determinó a través de su 

información, los parámetros necesarios para sacar adelante el proyecto 

propuesto. El Estudio de Mercado capítulo importante de esta 

investigación, con el se determinó la pre factibilidad del proyecto y la 

aceptación del producto a brindar. En el Estudio Técnico se efectuó el 

análisis de factores para determinar la ubicación, capacidad de 

producción, requerimientos de Mano de Obra, Materia Prima, Materiales, 

Insumos y Equipos Tecnológicos que la empresa necesita para el inicio 

de su actividad económica. La información obtenida del Estudio 

Financiero determinó la rentabilidad del proyecto, a través del cálculo de  

indicadores financieros. Con la Estructura Organizacional, se planteó y 

formuló como estarán organizados los niveles jerárquicos, base legal, 

razón social y estrategias de mercado. Por último el capítulo de los 

Impactos analizó el efecto que este proyecto generará en su trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 
 

The feasibility study to create a Company producer and marketer of 

tanning leather, was conducted through a literature search and field 

applied in the seven chapters of its contents, after the technical diagnosis 

we can determine the risks, opportunities and competition to the creation 

of an tanning leather. On the other hand was raised a scientific theoretical 

frame of this feasibility study which we determine through your information, 

the parameters needed to proceed with the proposed project. The market 

research section of this research, with the pre determined project 

feasibility and acceptability of the product or service to be provided. Within 

the Technical Study was carried out the analysis of factors for determining 

the location, production capacity, labor requirements, raw materials, inputs 

and technological equipment the company needs to start his business. 

Information obtained from the Financial Survey determined the profitability 

of the project, through the calculation of financial indicators. With the 

Organizational structure is proposed and formulated as hierarchical levels 

will be organized, legal basis, corporate and strategies to implement. 

 


