RESUMEN EJECUTIVO
La tesis titulada “Estudio Para La Creación De Una Microempresa Productora De
Edredones Nórdicos De Lana En La Ciudad De Quito” es un proyecto de factibilidad de
un producto innovador, alineado con el cambio de la Matriz Productiva del país, en el
ámbito de mejoramiento de la producción industrial en el Ecuador, propone además el
aprovechamiento de la materia prima nacional, las telas y principalmente la lana de oveja;
la cuál es una industria creciente en los últimos años, debido a la tecnificación de sus
procesos, capacitación a los productores y mejoramiento del ADN de los animales. Para
llevar a cabo el proyecto se elabora un Estudio de Mercado mediante encuestas,
observación y fuentes secundarias, en donde se determina el perfil del cliente, la oferta y
demanda del producto, la demanda insatisfecha, seguidamente se realiza el Estudio
Técnico, el cual permite decidir factores como el diseño de la planta, la ubicación, la
capacidad productiva, además de la Ingeniería del Proyecto. Por otro lado se describe en
detalle la base legal a que la empresa se encuentra sujeta, su Filosofía Corporativa, además
de las Estrategias y la Estructura Orgánica de la misma. Además mediante la Evaluación
Financiera con los análisis del VAN, TIR, la Relación Costo Beneficio y el Período de
Recuperación de la Inversión, instrumentos financieros importantes para determinar la
viabilidad del proyecto. Para finalizar se desarrolla las Conclusiones del estudio, las cuales
detallan los hallazgos más importantes de los estudios realizados y las Recomendaciones
en el caso de implementar el proyecto.
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ABSTRACT

The thesis entitled "Study For setting up a Wool Duvet Micro-enterprise In Quito city" is
a Project feasibility of a new product, aligned with the productive matrix in the country,
which focuses on strengthening the local production, moreover the product is made of
local raw material such us the fabric and the sheep´s wool; mainly because fiber industry
has been groing lately, due to last process automation, farmer´s training and the animal´s
DNA. To execute the Project is mandatory to do a Market Research wich is made by some
inquiries to Quito´s families, observation and secondary sources, in order to determinate
customer profile, supply and demand for the product and unmet demand, furthermore It
develops the Technical Study, wich allows to decide the following ítems like design and
factory layout, location, productive capacity, in addition the Project Engineering. On the
other hand it describes in detail the legal basis that the company must follow by law, its
corporate philosophy, the strategies and of course its organizational structure. Into the
bargain The Financial Evaluation by the analysis of NPV, IRR, Benefit Cost Ratio and
Payback Period of Investment, important financial instruments, in order to determine the
feasibility of the project. At the end the conclusions of the study, which outlined the major
findings of the studies and recommendations in the case of implementing of the project.
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