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RESUMEN 

 

 

La  escases de industrias y empresas en la ciudad de Milagro da origen a 

un problema que es la poca inyección económica, una de las causas se 

deberían a que el Municipio de dicha ciudad no brinda propuestas atractivas 

para los inversionistas y grupos empresariales por ejemplo dar ventajas a 

las empresas   al no pago de subsidios o tasas municipales altas   e 

infraestructura adecuadas.  La falta de inversión en Milagro trae como 

consecuencias que su nivel económico se estanque  y aumente el 

desempleo y  la emigración. Un Parque industrial es conocido también 

como cinturón industrial, es un espacio territorial en el cual se agrupan una 

serie de actividades industriales, que pueden o no estar relacionadas entre 

sí. El tipo  de investigación utilizada es   no experimental y descriptiva 

porque se investiga acontecimientos ya existentes  solo se identifica  las 

necesidades  problemas  y  las características del mercado, costumbres, 

estados socioeconómicos.  Las técnicas e instrumentos utilizados son   la 

observación  y encuesta. EL objetivo principal de este proyecto es promover 

la construcción y operación del Parque Industrial  en la Ciudad de Milagro, 

que ofrezca infraestructura especializada, urbanización y servicios; que 

sean de la mejor calidad, eficientes y competitivos instalaciones, que 

incremente la  productividad. Este  será un medio que permita  un desarrollo 

económico , incrementando fuentes de empleo, se deberá cuidar el medio 

ambiente tomando en cuenta determinadas medidas ecológicas , este 

parque ayudara a fomenta la economía mediante el turismo con mayor 

índice comercial . 
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ABSTRACT 

 

The shortage of industries and businesses in the town of Milagro creates a 

problem of low economic injection, one of the causes are attributable to the 

Municipality of that city does not provide attractive proposals for investors and 

business groups to provide such benefits to businesses to non-payment of 

municipal taxes or higher subsidies and adequate infrastructure. The lack of 

investment in Milagro results in its economic stall and increase unemployment 

and emigration. An industrial park is also known as the industrial belt, is a 

territory in which are grouped a number of industrial activities, which may or 

may not be related. The type of research is not used because it is descriptive 

and experimental research developments only identifies existing problems and 

needs of the market characteristics, habits, socioeconomic status. The 

techniques and instruments used are the observation and survey. The main 

objective of this project is to promote the construction and operation of industrial 

parks in the town of Milagro, which provides specialized infrastructure, 

urbanization and services, which are of high quality, efficient and competitive 

facilities, which increases productivity. This will be a means to enable economic 

development, increasing sources of employment, the environment must take 

into account certain environmental measures, this park will help the economy by 

promoting tourism with the highest commercial. 
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INTRODUCCIÒN 

La idea de realizar un estudio de factibilidad que tendría la creación de un 

parque industrial y empresarial en la ciudad de Milagro nace  porque esta 

expandiéndose su población  y existe escases de empresas e industrias  

que den mayor y significativa inyección económica, por esta razón los 

habitantes se ven obligados a emigrar a otras ciudades buscando  trabajo, 

nuestro propósito es impulsar a los grandes y pequeños empresarios a 

invertir en la ciudad y establecer sus industrias.    En el capítulo uno  se 

plantea el problema que  la poca inyección económica, debido a la escases 

de industrias y empresas que generen un alto nivel de movimiento 

comercial unas de las causas son el Municipio de dicha ciudad no brinda 

propuestas atractivas para los inversionistas y grupos empresariales, por 

ejemplo dar ventajas a las empresas   y el  problema socioeconómico como   

son los feriados bancarios, cambios de presidentes, cambios radicales del 

estado y el cambio de la constitución,   todo esto  hace que los 

inversionistas piensen antes de invertir en Milagro. Como objeto de estudio 

se tomara los empresarios de medianas y grandes empresas e industrias 

.La sistematización del problema se basa en que por medio de la creación 

de este parque se reducirán el desempleo, afectara o no al medio ambiente, 

aumentara el comercio y turismo lo cual incrementara su economía y 

beneficiando a las empresas ya existentes incrementando así la planta 

productiva.     En el capitulo dos el marco teórico  se hizo investigaciones en 

internet y libros de los cuales se tomo conceptos básicos de marketing 

internacional, el entorno global de las empresas, conceptos de lo que es un 

parque industrial y empresarial los permisos y requisitos necesarios para 

instalarlo.      En el capitulo tres la metodología  el tipo  de investigación será 

no experimental y un diseño de tipo transversal o transaccional, la 

modalidad  será de tipo descriptiva  o explicativa, los instrumentos a 

utilizarse será la observación y encuesta. La muestra a encuestas serán los  

medianos y grandes empresarios que serán los  futuros inversionistas.                              

En el capitulo cuatro en el análisis e interpretación de los resultados se 

basaran en encuestas que se basaran en nueve preguntas con las cuales 

se corroborará la hipótesis planteada. 
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En el capitulo cinco se estudiara la propuesta  de diagnostico  se evaluara 

de manera general las medianas y grandes empresas existentes en el 

sector industrial y empresarial  los antecedentes. El organigrama, diagrama 

funcional, procedimientos, funciones, problema por área del parque 

industrial y empresarial, se analizara el mercado  y la planeación 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


