
RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe final de trabajo de Grado de la facultad de Ciencias

Administrativas y Económicas de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, es la

recopilación de información y datos acerca del proyecto de estudio de

factibilidad para la creación de una microempresa productora y

comercializadora de queso de piña en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro

Moncayo; el mismo que se observó e investigó en la población Tabacundeña

analizando los siguientes capítulos: diagnostico situacional, marco teórico,

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, estructura

administrativa de la microempresa y los impactos. Entre los hallazgos más

importantes del estudio se tiene: el diagnóstico situacional del sector en donde

se implantará la microempresa se determina que existe gran expectativa en la

población en el consumo de queso de piña, El estudio de mercado identifico la

demanda potencial ya que no existe oferta en el mercado de este postre, lo

cual es favorable para la creación de la microempresa. El estudio técnico se

determinó la ubicación estratégica del proyecto, el cual estará ubicado en el

sector de Tabacundo el cual cumple con las condiciones técnicas para la

producción y comercialización ya sea a nivel local como regional. El análisis

financiero de toda la información recopilada ayudo a determinar la factibilidad

económica del proyecto con lo cual fue necesario calcular los indicadores

financieros como el VAN y el TIR esto significa que las condiciones estudiadas

de la propuesta son factibles. Además se analizó la estructura administrativa

estableciendo la misión la visión los valores, se estableció los aspectos

funcionales de la administración, como son los puestos de trabajo con sus

respectivas funciones basadas en la eficiencia y desarrollo del proyecto.

Finalmente se realizó la evaluación de los impactos que se genera con la

creación de la microempresa, con lo que se obtuvo beneficios entorno a la

misma, con lo que se obtendrá el desarrollo del sector de Tabacundo con la

ayuda de la creación de nuevas fuentes de empleo y el crecimiento económico.



EXECUTIVE SUMMARIZE

This final report of the work of Grade Faculty of Management and Economics at

the School of Accounting and Auditing is the collection of information and data

on the draft feasibility study for the creation of a microenterprise producer and

marketer of cheese Pineapple Tabacundo City, Canton Pedro Moncayo. The

same was observed and investigated in the population Tabacundeña analyzing

the following chapters: situational analysis, theoretical framework, market

research, and technical study, Financial, Administrative Structure of Micro and

Impacts. Among the most important findings of the study is: the situational

analysis of the sector will be implemented where microenterprise is determined

that there is great expectation in the population in the consumption of cheese,

pineapple, Market research identified potential demand as there market supply

of this dessert, which is favorable for the creation of microenterprises. The

technical study will determine the strategic location of the project, which will be

located in the area of Tabacundo which meets the technical conditions for the

production and marketing either locally or regionally. The financial analysis of all

information collected helped determine the economic feasibility of the project it

was necessary to calculate financial indicators such as NPV and IRR means

that the studied conditions of the proposal is feasible. Further analyzed the

administrative structure established mission vision values was established

functional aspects of management, such as jobs with their respective roles

based on efficiency and project development. Finally realized the impact

assessment that is generated by the creation of micro-enterprises, which was

obtained around the same benefits, which will get the Tabacundo sector

development with the help of the creation of new sources of employment and

economic growth.


