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RESUMEN   EJECUTIVO 

 

Siendo el objetivo principal del presente estudio mejorar la organización y 

productividad mediante un estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa de producción y comercialización de hortalizas orgánicas con valor 

agregado en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Se ha investigado diferentes aspectos 

del sector de Cuambo para tener una visión clara de la actividad agraria. En el 

primer capitulo se procedió a desarrollar un diagnostico situacional, especialmente 

de los productores de la comunidad de Cuambo; aplicando encuestas a cada uno 

de los agricultores de la zona,  se llego a establecer las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas y se llego a identificar el problema 

agrícola del sector. En el segundo capitulo, se realizo el estudio de mercado en 

este se  analiza el consumo de hortalizas en las familias del área Urbana de la 

ciudad de Ibarra;  analizando los niveles y condiciones en que se encuentra la  

comercialización de hortalizas orgánicas, así también como la oferta y la 

demanda, precios, y la competencia. El tercer capitulo contiene bases teórico 

científicas  que es un sustento escrito de todos los aspectos descritos en el presente 

proyecto en el que se analiza aspectos relacionados con la productividad en el 

siglo XXI, comercialización, competitividad agrícola, y todo relacionado a los 

aspectos que conllevan una producción orgánica de hortalizas, tales como, 

elaboración, beneficios, usos  y aplicación de fertilizantes orgánicos. En el cuarto 

capitulo se estableció la macro y micro localización del proyecto, tamaño e 

ingeniería del proyecto. En el quinto capitulo se procedió a establecer la estructura 

administrativa y funcional de la microempresa su organización, misión, visión, 

objetivos y  políticas. En el sexto capitulo  se realizo un análisis financiero y 

económico tomando en cuenta la inversión, el tiempo de recuperación, índices de 

rentabilidad y todos los parámetros financieros necesarios para determinar la 

viabilidad del proyecto, En el séptimo capitulo se desarrollo el análisis de 

Impactos que generara el proyecto, donde se hace un análisis de cada uno de ellos, 

utilizando matrices con su valoración cuantitativa y cualitativa, Finalmente el 

trabajo de grado termina con las conclusiones y recomendaciones para la 

ejecución del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
The main objective of this study is to create a small commercial company that 

produces packages and sells organic vegetables from the city of Ibarra in Ecuador. 

In the first chapter the ‘Cuambo’ region of Ibarra has been investigated to 

establish and specify the products available for sale. The purpose of the project 

will be to commercialize, improve and to develop further the agricultural activity 

in the region. The ‘Cuambo’ community has been visited and a thorough 

investigation has been carried out by personal interviews with the community 

members who are producing vegetables in the area. The results have been 

analyzed after the investigation. The conclusion has been drowned based on the 

personal interviews. This is followed by a S.W.O.T. analysis to identify possible 

problems and difficulties to carry out the project. The second chapter introduces a 

market analysis that has also been carried out during the research process. This 

included a public survey to the future customers who will be the target market 

when launching the project. The public has been introduced the benefits and the 

real meaning of certified organic products which eventually resulted in great 

interest to buy such products in the future. At the end of the investigation it was 

possible to identify and establish a possible future target market, as well as the 

competitors, future demand and the products which would be available for sale. In 

the third chapter the dissertation is backed up and verified by theoretical 

background investigation based on a productivity cycle analysis. The results of 

this analysis indicate the productivity and agricultural competitiveness of organic 

vegetable production. This was followed by the elaboration of the benefits and the 

process of the use of organic fertilizers. The fourth chapter identifies the macro- 

and micro location of the project in details, as well as the necessary machinery 

which will be essential to use during the process of production. This section is 

followed by the details of the company designed for production and the details of 

the distribution process. In the fifth chapter the administrative and functional 

structure of the company is being introduced. This is then followed by the 

company mission, the company vision, the future objectives of the organization 

and finally the laws and regulations of the company. In the sixth chapter a 

financial and economic analysis have been carried out taking into account the 

necessary investments, the recovery time of the project, the rate of return and 

profit which possibly will be generated in the future, in order to find out whether 

this investment would be feasible to create success. In the last chapter an analysis 

of the possible impacts have been introduced and verified by tables which also 

indicates qualitative and quantitative values of the project. Finally the dissertation 

ends with the conclusion drawn by completing and analysing all investigations 

accompanied by a recommendation to start up the project.      
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El comercio es tan antiguo como la humanidad, el hombre para satisfacer sus 

necesidades básicas agoto todos sus esfuerzos para alcanzar unos pocos alimentos, 

para protegerse  de la intemperie y de los animales salvajes, vivió en cavernas. 

Con el aparecimiento del núcleo familiar y el avance de la organización social  

apararecieron los gobiernos sectoriales de la época, se organizaron para obtener 

alimento a través de la caza, recolección de frutas, pesca,  el excedente servía para 

el intercambio con otras comunidades, así surge el trueque, como primera 

transacción mercantil. 

 

En una época extremadamente competitiva y viviendo la realidad del país en el 

cual no existen fuentes de trabajo, nos vemos obligados  a crear nuestra propia 

fuente de ingresos; es por eso que al crear un ente mercantil dedicado a la 

comercialización de hortalizas con valor agregado que preste servicio a domicilio,  

estaremos demostrando que la factibilidad del proyecto es real y rentable. 

 

Dicha empresa prestara sus servicios en la zona urbana de la ciudad de Ibarra, 

siendo sus beneficiarios directos las amas de casa, pues como todos sabemos ellas 

son las que tienen que salir cada semana al mercado y en algunos casos cada día, a 

proveerse de hortalizas para sus hogares; y. como beneficiarios indirectos a los 

productores pues recibirán un precio justo por sus productos. 

 

Es de conocimiento general que el Gobierno Provincial de Imbabura junto con el 

municipio apoya estos proyectos productivos, pues son una fuente de ingresos 

para ambas partes. 

 

En cuanto a lo Económico las Instituciones Financieras ofrecen prestamos a 

pequeños y medianos emprendedores a interese convenientes; tales como Credife 

del Banco del Pichincha 20% anual tres meces gracia, El Banco Solidario 17% 

anual con tres meces gracia, Banco de Fomento al 12% con Un año Gracia, 

Corporación Financiera Nacional 7% anual con un año de gracia.   
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Todo esto nos demuestra que el proyecto puedes ser realizado sin ningún 

inconveniente, teniendo en cuenta que los accionistas de la misma cuentan con 

fondos propios. 

      

Al ejecutar dicho proyecto se demostrara que la comercialización de productos 

orgánicos con valor agregado tendrá un éxito pues  hoy por hoy los consumidores 

exigen productos sanos para su alimentación, a la vez se diseñara libros 

principales y auxiliares  que se utilizarán  en el registro de las transacciones 

diarias,  se establecerá los tres elementos del costo, para así  comprobar si se 

obtuvo o no  rentabilidad, cabe señalar que la producción orgánica no  alterara el 

ecosistema que nos rodea, garantizando así  al consumidor un producto apto para 

su salud. 

 

El estudio de factibilidad para la creación de dicho ente mercantil, permitirá 

establecer el conocimiento técnico necesario para la  implantación de la misma, lo 

cual es un factor de gran importancia, pues necesariamente estableceremos una 

demanda insatisfecha logrando así tener una  visión clara de posibles compradores 

y a la ves podremos fijar un margen de rentabilidad existente utilizando 

herramientas contables y financieras. 

 

El proyecto será ejecutado en el Sector  Urbano de la Ciudad de Ibarra en lo que 

se refiere a la comercialización; el acopio, y la transformación de la materia prima 

(valor agregado), tendrá su centro base en el sector de Cuambo a 30 minutos  de la 

ciudad, para lo cual se construirá una nave de aproximadamente 100 metros 

cuadrados, en la cual funcionara las oficinas, y toda el área transformación del 

producto. 

 

Con la instalación de una empresa de comercialización de hortalizas orgánicas de 

consumo masivo  con valor agregado,  estaremos contribuyendo con el progreso 

del entorno, a la ves  que se mejorara el poder adquisitivo con lo cual se mejorara 

el nivel de vida de las personas involucradas en el proyecto, se generara empleo, 

progreso, satisfacción intelectual, entre otros.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de hortalizas orgánicas de 

consumo masivo con valor agregado en la ciudad de Ibarra provincia de 

Imbabura. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Realizar un diagnostico situacional  de los productores de la zona de 

Santiaguillo Cuambo para identificar a nuestros aliados en del sector, a 

través  de la identificación de fortalezas y debilidades, oportunidades y 

riesgos, la misma que nos ayudara a determinara con exactitud la 

problemática existente. 

 

 Efectuar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de 

la comercialización de productos orgánicos, logrando así determinar la 

demanda potencial, para así elaborar estrategias técnicas que permitan su 

adecuada comercialización y a la vez garantice el éxito del negocio. 

 

 Establecer las bases teórico científicas de los aspectos mas relevantes que 

fundamentan la propuesta del proyecto, mediante la presentación de 

postulados de autores,  investigadores y profesionales que nos 

permitan tener una  visión completa de la magnitud del proyecto 

 

 Elaborar la propuesta del proyecto en base a un estudio técnico y la 

ingeniería del proyecto mediante el cual se dará a conocer aspectos de 

localización, diseño e instalaciones, ubicación de la planta, flujo grama de 

procesos, presupuesto técnico, inversión y tamaño del proyecto. 
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 Desarrollar una estructura administrativa y funcional de la microempresa, 

realizando organigramas para dar a conocer los niveles jerárquicos, así 

mismo se detallan las funciones de cada uno de los individuos que 

trabajaran en la microempresa, así también se establecerán sus objetivos y 

políticas de dicha organización. 

 

 Realizar la evaluación financiera  y económica del proyecto utilizando las 

diferentes procesos y herramientas financieras que permitan determinar la 

rentabilidad de dicho proyecto. 

 

 Establecer y analizar los impactos; Ambiental, socioeconómico, educativo 

- cultural, social, empresarial – comercial y el impacto global; que 

generara dicho proyecto en el entorno del cantón Ibarra 
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PRESENTACIÒN  

 
La situación actual de nuestro país, y la nueva estructura de la economía global ha 

obligado a las empresas, microempresas y personas dedicadas a negocios a 

transformar y cambiar los paradigmas de producción, estrategias de ventas, 

búsqueda de nuevos clientes y mejores métodos de negociación. 

 

Al ejecutar dicho proyecto se demostrara que la producción y comercialización de 

productos orgánicos con valor agregado tendrá éxito pues hoy por hoy los 

consumidores exigen productos de calidad  para la alimentación diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación propuesta se 

desarrollaran  los siguientes capítulos.   

 
 En Capítulo I se desarrollo un Análisis Situacional, para determinar el 

nivel de producción de la cooperativa Agrícola 27 de Julio del sector de 

Santiaguillo Cuambo,  permitiendo establecer las circunstancias actuales 

de la producción y comercialización de hortalizas, de esta manera se 

determino la necesidad de emprende este proyecto, que generara fuentes 

de trabajo  y por consiguiente mejorar la calidad de vida de los 

productores. 

 

 En el  Capítulo II se realizo un estudio de mercado permitiendo establecer 

la demanda potencial existente en la zona urbana de la ciudad de Ibarra, es 

decir se determino la Oferta y Demanda, y por ende la demanda 

insatisfecha existente en la zona. 

 

 En el Capítulo III se refiere a las Bases Teóricas Científicas, que es un 

detalle minucioso de aspectos relacionados con el cultivo y producción de 

hortalizas orgánicas, preparación de bioles; aspectos científicos contables, 

administrativos y financieros entre otros, los mismos que han facilitado la 

comprensión del presente proyecto. 
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 En el Capítulo IV se detalla paso a paso el Estudio Técnico del Proyecto 

que juega un papel importe en la elaboración de dicho proyecto pues se 

pudo determinar entre otros aspectos; la Macro y micro localización del 

proyecto, el tamaño del proyecto, su ubicación, sus procesos, su 

tecnología, flujo gramas de procesos, la infraestructura física. 

 

 En el Capitulo V se define la estructura física administrativa y funcional 

de la microempresa en esta se describen los organigramas de: crecimiento 

plano u horizontal, Administrativo, Funcional; se establece en perfil de 

puestos de los empleados de la microempresa; organización de la 

microempresa que comprenden el nombre, logotipo, base legal, requisitos, 

objetivos y políticas. 

 

 

 El Capítulo VI está orientado a realizar básicamente el Estudio Económico 

Financiero del Proyecto, en el cual se definen las Inversión fija, variable y 

diferida, capital de trabajo, el financiamiento, proyección a cinco años de 

ventas, flujos de caja, Presupuestos de Ingresos costos y gastos, Estados 

financieros de pérdidas y ganancias;  y la Evaluación Financiera que tiene 

como objetivo principal demostrar la factibilidad o no del proyecto. 

 

 

 Finalmente se concluye el trabajo de investigación con el Capítulo VII que 

es un análisis de los impactos que genera la ejecución del presente 

proyecto, se ha considerado impactos en el campo social, ambiental, 

socioeconómico, Educativo cultural, empresarial y comercial. 
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