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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe final de trabajo de grado, corresponde a un Estudio de 

factibilidad  para la producción y comercialización de fréjol en la Región norte 

en Pimampiro. Para el diseño de la propuesta se siguieron todos los pasos del 

procedimiento metodológico que se exige para la elaboración de proyectos 

económico-productivos. El punto de partida fue el estudio de mercado cuyo fin 

es el de identificar la necesidad del producto, analizando la oferta y la demanda 

existente. Así pues, se realizó este estudio a través de la aplicación de 

encuestas a propietarios, comerciantes y consumidores. En este estudio se 

evidencia la factibilidad para la implementación de una microempresa para 

producir y comercializar fréjol. Se enfoca este análisis fundamentalmente a la 

cuantificación de la oferta, determinación de la demanda, así como sus 

proyecciones (oferta y demanda potenciales) hasta el año 2015.  A más de la 

fuente primaria de datos (trabajo de campo), se recurrió a fuentes secundarias 

de información  con el propósito de tener una visión cuantitativa y cualitativa 

más completa de la producción de fréjol, consumidores, productores,  entre 

otros aspectos que sustentan el planteamiento del presente proyecto. Luego  

de haber reseñado aspectos metodológicos generales que hicieron posible el 

estudio de mercado, a continuación se pudo descubrir algunos hallazgos 

importantes de la investigación efectuada. Además se establece el estudio 

técnico donde se fundamenta la localización, tamaño, ingeniería del proyecto, 

así como es el presupuesto técnico. En el siguiente capítulo se definen los 

respectivos estudios económico-financieros, llegando a determinar la viabilidad 

y sustentabilidad del proyecto. Finalmente se analizan los posibles impactos 

que generará la ejecución de este proyecto; siendo el más relevante el efecto 

económico y social,  ya que se generará empleo  mejorando la calidad de vida 

de todas las personas involucradas en el proyecto y mejorando el movimiento 

económico a nivel local y a futuro a nivel provincial. 
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ABSTRACT 

 

The report final grade work, corresponds to a feasibility study for the production 

and marketing of beans in the northern region Pimampiro. For the design of the 

proposal were followed every step of the methodology that is required for the 

development of economic-productive projects. Starting point was the market 

survey aimed to identify the need for product, analyzing the supply and 

demand. Thus, this study was conducted through the application of surveys to 

property owners, merchants and consumers. This study shows the feasibility of 

implementing a micro-enterprise production and marketing of beans. This 

analysis focuses primarily on the quantification of the supply, demand 

determination and their projections (supply and potential demand) until 2015. In 

addition to the primary source of data (fieldwork), resorted to secondary sources 

of information for the purpose of having a vision more comprehensive 

quantitative and qualitative production of beans. We obtained interesting data 

on the skill level of the product, consumers, producers, among other things that 

support the approach of this project. Having reviewed general methodological 

aspects that made the market study, then it was discovered some important 

findings of research conducted. We also analyze the technical study which is 

based on location, size, project engineering, as well as technical budget. The 

following chapter defines the respective economic and financial studies, leading 

to determining the viability and sustainability of the project. Finally, we analyzed 

the potential impacts generated by this project, being the most important 

economic and social effect, as it will generate employment by improving the 

quality of life of all persons involved in the project and improving the local 

economic movement future and provincial level. 
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PRESENTACIÓN 

Después de analizar la realidad local y nacional que  permite observar los 

problemas frecuentes que se encuentren en la sociedad, entre ellos el 

desempleo, la contaminación ambiental, que son factores que influyen y 

causan varios impactos para la población; por ello en el presente proyecto será 

realizar la producción y comercialización en la región norte de Pimampiro. 

El Ecuador es considerado eminentemente agrícola por la riqueza de sus 

suelos; pero debido a la falta de gestión por parte de los gobiernos de turno en 

aprovechar la diversidad de climas, el suelo que posee este país. Se ha visto la 

necesidad de producir fréjol. 

Mediante esta investigación se buscó dar alternativas para la producción y 

comercialización de fréjol, a través de procesos altamente eficaces y eficientes, 

que posibiliten tener un  producto de calidad y de alto nivel nutritivo. 

La investigación tienen seis capítulos, los cuales permiten establecer un 

adecuada estructura investigativa.  

En el primer capítulo está enfocado al diagnóstico situacional en el cual se 

establece las causas y consecuencias del problema, este diagnóstico se lo 

realizó por medio de una investigación de campo con encuestas a los 

productores de fréjol de Pimampiro, a comerciantes del producto y a los 

consumidores de fréjol del sector, además se aplicó una entrevista a un experto 

en el tema. 

En el segundo capítulo se define el marco teórico, sobre bases científicas que 

fundamentan la investigación y que proporcionan información actualizada sobre 

el tema, dando profundidad a cada uno de los puntos que en él se desarrolla. 

En el capítulo tres se realizó el estudio de mercado donde se hace un análisis 

interno y externo del mercado, definiendo la demanda y oferta del producto y 
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con ello estableciendo la demanda potencial que garantiza la oportunidad y 

factibilidad del proyecto. 

En el cuarto capítulo se realizó el estudio técnico del proyecto, donde se 

establece el tamaño del proyecto, localización, ingeniería y presupuesto; con la 

finalidad  de establecer los parámetros de funcionalidad y factibilidad de ser 

aplicado el proyecto 

El capítulo cinco se ha enfocado a la evaluación financiera del proyecto, donde 

se ha realizado cuidadosamente el análisis de los costos de operación reales 

para implementar el proyecto, además se define cuán rentable es el proyecto. 

El sexto capítulo esta delineado a definir la estructura organizativa de la 

microempresa tomando en cuenta su razón social, conformación jurídica, 

misión, visión, políticas, estructura organizacional y orgánica funcional, lo que 

determina la funcionalidad de la microempresa. 

Impactos; aquí se puede observar los impactos positivos o negativos que 

genera el proyecto ante la sociedad, las conclusiones a las que se ha llegado 

con esta investigación y a determinar recomendaciones que mejoran las 

condiciones de la microempresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de producción agrícola Imbabureña se ha caracterizado por 

ser productora de fréjol (leguminosa), En la región norte desde tiempos 

remotos se comercializa el fréjol, al igual que en la zona de Pimampiro se 

ha dedicado a la producción de fréjol, proporcionando muchas variedades 

y dedicándose  a una  producción frecuente consiguiendo resultados 

positivos en su rendimiento que por ser un producto tradicional es  

aceptado por los productores locales. 

Muchas  personas se dedican a la siembra de fréjol siendo este uno de 

los preferidos por los productores locales de Pimampiro,  la mayor parte 

de ellos son personas de escasos recursos. 

El ejecutar este estudio fue muy importante por cuanto existe la 

potencialidad y  la familiarización con este producto. Los beneficiarios de 

este estudio es la autora del proyecto y personas que colaboraran con él, 

ya sea en el proceso de producción o el proceso de comercialización.  

De igual forma se debe aprovechar la producción y organizar a las 

familias del cantón ya que por falta de organización  el productor es el que 

siempre pierde, por no tener conocimiento del mercado local y por no 

tener suficiente actitud y habilidad para llevar a cabo programas de acción 

que incentiven al pequeño y mediano productor a una organización 

efectiva y eficiente.   

Con una adecuada organización se llegará a conseguir resultados 

eficientes y que por medio de los mismos se consiga ejecutar otros 

programas de acción.   

Existe la posibilidad de ejecutar el presente estudio en la región norte; en 

Pimampiro, si se cuenta con los recursos y tiempo suficientes para el 

desarrollo y ejecución del estudio. 

La base de esta producción constituye renglones económicos al ingreso 

familiar. 



 
 

Como dato importante hay que resaltar el mejoramiento y selección de 

semillas certificadas con mayor volumen de producción y calidad del 

producto. 

El presente estudio es original y de propia autoría de la investigadora. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO FACTIBILIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un estudio de Factibilidad  para la producción y comercialización 

de  fréjol para la zona  norte, teniendo como centro a Pimampiro. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar el diagnóstico situacional de la zona norte, en Pimampiro.  

  

2. Establecer las bases teóricas y científicas para la estructuración del 

marco teórico para el estudio de Factibilidad  para la producción 

comercialización de  fréjol para la región norte, en Pimampiro. 

 

3. Realizar el estudio de mercado para identificar la demanda 

existente en la producción de fréjol.  

 

4. Realizar un estudio técnico que permita evaluar financieramente la 

rentabilidad permitiendo conocer el presupuesto para la inversión. 

 

5. Realizar el estudio financiero. 

 

6. Armar la estructura organizacional del estudio. 

 



 
 

ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 

Métodos: 

Método inductivo  

El método inductivo se aplicó en las encuestas que se realizaron en 

Pimampiro, pudiendo así tener un panorama más cercano de la realidad, 

de esta manera obteniendo conclusiones que se acercan a la realidad. 

Método deductivo 

El método deductivo sirvió para poder obtener resultados; cualitativos y 

cuantitativos que me permitieron llegar a resultados que me sirvieron para 

la elaboración del problema. 

Método analítico  

Mediante el método analítico se elaboro el marco teórico que me permitió 

ampliar cada una de las partes que conforman el marco teórico.  

 

Método sintético 

Este método se utilizó para la composición minuciosa de  la información 

por medio del cual se pudo elaborar organigramas, cuadros sinópticos,  

mapas conceptuales, análisis y redacciones. 

 

Método de observación 

El método de observación abarco los métodos anteriores siendo el todo 

en el estudio de campo con el que se realizó, este método me permitió ver 

cada una de las cosas que están a mi alrededor permitiéndome descubrir 

nuevos campos y conocimientos en la materia, como el desarrollo de un 

producto de calidad.  

 


