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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, se realizó con el propósito de desarrollar un estudio 

de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la producción 

y comercialización de papel derivado de la penca en la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura, mediante la aplicación de procesos técnicos, científicos 

y financieros que garanticen la rentabilidad y fortalecimiento del proyecto. La 

investigación posibilitó conocer los aliados, oponentes, oportunidades y 

riesgos para la producción y comercialización del papel de cabuya, siendo 

fuente importante de abastecimiento de materia prima los pequeños 

productores que se dedican a la extracción y cultivo de la penca en toda la 

provincia de Imbabura. La presente investigación define siete capítulos, 

desarrollados de forma técnica, mismos que posibilitan determinar la 

factibilidad de producir y comercializar papel artesanal, de ahí la importancia 

de tomar en cuenta que esta microempresa busca el desarrollo 

socioeconómico y medio ambiental de la ciudad y su provincia, además 

procura el estricto cumplimiento de las obligaciones con el estado, el nivel de 

rentabilidad del proyecto y los aspectos necesarios para su implementación. 

Este proyecto es de interés local, regional y nacional el cual se basa en buscar 

nuevas alternativas de producción para que en un futuro está microempresa 

pueda posicionarse en el mercado con ventajas tanto ambientales como de 

economía, facilidad y calidad. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted with the purpose of developing a Feasibility 

Study for the Establishment of a Micro Dedicated to the production and 

marketing of Paper Derivative Stalk City of Ibarra, Imbabura Province, through 

the application of technical processes, scientific and financial to ensure 

profitability and strengthening the project. The research enabled the Allies to 

know, Opponents, Opportunities and Risks for the production and marketing of 

sisal paper, being an important source of raw material supply smallholders 

engaged in the extraction and cultivation of aloe throughout the province of 

Imbabura. This research defines seven chapters, developed technically, that 

enable them to determine the feasibility of producing and marketing handmade 

paper, hence the importance of taking into account that this microenterprise 

development seeks Socioeconomic and Environmental city and province, also 

seeks the strict fulfillment of obligations to the state, the level of profitability of 

the project and what is necessary for its implementation. This project is of local, 

regional and national interest which is based on finding new ways of production 

so that in the future this micro can be positioned in the market with both 

environmental and economic benefits, ease and quality. 

 


