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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

El objetivo de este trabajo comprendió en establecer la viabilidad para la creación de una planta 

deshidratadora de frutas en el D.T.C.H de Santa Marta, la cual resultó factible económica, social, ambiental, 

organizacional y legalmente, de acuerdo a los resultados arrojados por los instrumentos utilizados en la 

evaluación financiera: Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, entre otros. Con base a los resultados 

y al análisis de los estudios de mercado, técnico, financiero, legal y organizacional, se observó que este tipo 

de proyecto brinda beneficios económicos y bienestar social porque genera empleo y crea conciencia para 

legalizar los negocios altamente productivos manejados de manera informal. 

The objective of this work was to establish the viability for the creation of a fruit dehydrating plant in the 

DTCH of Santa Marta, which was economically, socially, environmentally, organizationally and legally 

feasible, according to the results of the instruments used. in the financial evaluation: Net Present Value and 

Internal Rate of Return, among others. Based on the results and analysis of the market, technical, financial, 

legal and organizational studies, it was observed that this type of project provides economic benefits and 

social welfare because it generates employment and creates awareness to legalize highly productive 

businesses managed in a informal. 

 


