
RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como finalidad, determinar la factibilidad de la 

producción y comercialización de granadilla en La zona la Pradera, 

Cantón Tulcán, Provincia del Carchi. Primeramente se desarrolla un 

diagnóstico situacional, en el que se establece la forma como se realizó la 

investigación, la población y muestreo motivo de investigación, los 

instrumentos de recolección de información, a fin de determinar cuál es su 

problema principal. A continuación se desarrolla el marco teórico, aquí se 

explica conceptos básicos sobre granadilla, producción, comercialización 

y temas afines que se relacionan con el proyecto. Como siguiente paso se 

realiza un estudio de mercado, en donde se demuestra la existencia de un 

mercado potencial a satisfacer, siendo favorable para la implementación 

del proyecto, debido a que en el cantón Tulcán hay poca oferta de 

granadilla, dando lugar a que se pueda ingresar con el producto en forma 

positiva. Seguidamente se elabora el estudio técnico del proyecto, en el 

cual se describe la macro y micro localización, la distribución de la planta, 

el tamaño e ingeniería del proyecto, además se realizó el  presupuesto  

de  inversiones que se va a requerir. Consecuentemente, se realizó el 

estudio económico y evaluación financiera, determinando su viabilidad; ya 

que la inversión se justifica, así lo demuestran los estudios financieros 

realizados donde se logró determinar que el proyecto cuenta con bases 

sólidas que garantizan su rentabilidad durante el periodo horizonte que 

tiene el proyecto. Posteriormente se procedió   a realizar un estudio 

organizacional, mismo que permitió determinar ciertos aspectos legales, 

así como la estructura orgánica de la microempresa,  de sus diferentes 

áreas y ubicaciones acorde a los niveles jerárquicos, organigrama 

estructural y funcional, así mismo se detallan las funciones de cada 

individuo que conforman esta organización. En cuanto se refiere a los 

impactos: social, económico, educativo, empresarial, comercial y 

ambiental; el presente proyecto productivo tendrá un impacto general 

medio positivo, aludiendo que es factible su implementación. El proyecto 

finaliza con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

This project’s aims to determine the feasibility of, the production and 

commercialization of granadilla in the zone of the Pradera in Tulcan-

Carchi. First, a Situational diagnosis need to be developed to establish the 

way the research was made, as well as population and samples related to 

it; the tools for recollection of data in order to know what  the main problem 

is. The theoretical frame is next developed; here, it is explained the basic 

concepts about granadilla; production, dealing, and topics related to the 

project. The next step is a marketing study to show a prospective market 

to be satisfied, to which this project is to be executed, due to in Tulcan 

canton, there is a little offer of granadilla, making it possible to positively 

introduce this product. The next step is to make a technical studio of the 

project to describe the macro and micro location to distribute the plants, 

the facilities size and engineering of the project, plus the analysis for the 

investment necessary for the project. Consequently, an economy studio 

and financial evaluation was made, to determine possibilities and that the 

investment is justified; this is proved by those financial studios, which 

show that the project has good bases that warranty during the time that 

the project lasts. Then we proceeded to made an organizational studio 

that allowed us to determine legal aspects as well as micro enterprise 

structure, organized according to hierarchical and functional organization 

chart. The position of each of the individuals that are part of this 

organization is also detailed. About the social, economical, educational, 

environmental, impact, as well as enterprises and business influence, this 

project will have an average positive impact, making it possible for the 

project to be applied. The project ends whit its corresponding conclusions 

and recommendations. 

 

 

 


