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DESCRIPCIÓN 

Este documento recopila la información necesaria para estudiar y analizar la factibilidad de una 
empresa pasteurizadora de leche que será ubicada en el sector El Canal, municipio Fernández 
Feo, estado Táchira, Venezuela. 
 

 
METODOLOGÍA 

Este estudio se realizó bajo el método “Análisis de escenarios” 
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CONCLUSIONES 

 
Según el estudio técnico:  
De acuerdo con el estudio y análisis presentado para la viabilidad de una empresa pasteurizadora 
en la finca La Isla, se observa ciertas variables importantes y favorables: 

 La ubicación: finca La Isla, está ubicada en una zona con abundantes recursos naturales, 

ya que a sus alrededores son circundados por el río doradas el cual es uno de los más 

importantes y caudalosos del país, esto permite el uso de agua natural, manteniéndose 

así la producción de leche.  

 Cuenta con vías de comunicación en buen estado que permiten el fácil acceso para 

distribuir el productor terminado. 

 En cuanto a los servicios de energía eléctrica y telefonía, existe una estructura de bajo 

rendimiento, que por la falta de mantenimiento, esta falla puede ser suplida por una 

planta eléctrica incluida dentro de los equipos de inversión. 

 Al analizar la construcción de la estructura física de la planta se observó unas mejoras ya 

existentes dentro de la finca que reducen los costos de inversión en construcción de obra. 
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 El suministro de la materia prima es uno de los elementos que más favorece el proceso 

de pasteurización, ya que es producida dentro de la misma finca, garantizando el 

suministro, la calidad y el precio de la materia prima que son determinantes en el costo 

del proceso de pasteurización de la leche. 

 La investigación de cotizaciones de los equipos y maquinarias mostró que, en Venezuela 

existen fabricantes de estos equipos requeridos en el proceso. 

Según el estudio financiero:  
Luego de investigar, analizar y estudiar los resultados obtenidos y de acuerdo con la capacidad de 
inversión de los propietarios, éstos esperan recibir una tasa de interés de oportunidad (TIO) del 
20% que es el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas. 
 
De acuerdo con los datos arrojados por el estudio, se muestra que la tasa interna de retorno (TIR) 
es mayor que la tasa de interés de oportunidad (TIO), superando el 20% esperado, encontramos 
un valor presente neto (VPN) positivo por lo tanto se esperan generar ganancias en el proyecto, 
aunado a esto una tasa interna de retorno del 46%, todo esto indica la viabilidad del proyecto, 
aun teniendo en cuenta la inestabilidad de la economía venezolana, determinando que sí es 
rentable el proyecto.  
Es importante resaltar que este proyecto esta dado en pesos colombianos (COP), ya que el país 
la mayoría de sus transacciones son en dólar, y en la región en la que esta ubicada la finca es 
fronteriza con Colombia, lo que hace que las transacciones monetarias se hagan en esta moneda. 
Observando así la importancia de la utilización de esta.  
 

 
FUENTES 

https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/diagnostico-financiero 
Providencia_175_2016_Productos_Artesanales_ALIMENTOS.pdf 
ABCFINANZAS. (2019). www.abcfinanzas.com. Obtenido de 
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/diagnostico-financiero 
Academiadeinversion. (2019). www.academiadeinversion.com. Obtenido de 
https://www.academiadeinversion.com/valoracion-mediante-el-analisis-de-escenarios/ 
Foro Empresarial Impulsa. (2016). www.impulsapopular.com. Obtenido de 
https://www.impulsapopular.com/gerencia/que-es-un-estudio-de-factibilidad/ 
Serrano Rodriguez, J., & Villarreal navarro, J. (2000). Fundamentos de Finanzas . 
https://albaciudad.org/2020/04/lista-precios-acordados-abril-2020-27-productos/ 
Decreto del Ministerio Del Poder Popular Para La Salud, en la Providencia administrativa No 
175-2016 del 21 de julio de 2016. 
Decreto presidencial No 3920 publicado en la gaceta oficial No 41678 del 19 de julio de 2019, 
“exoneración del pago de impuestos sobre la renta para actividades de explotación primaria. 

https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/diagnostico-financiero
file:///C:/Users/geneb/OneDrive/Documentos/Especializacion/Proyecto%20final/Providencia_175_2016_Productos_Artesanales_ALIMENTOS.pdf
https://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/diagnostico-financiero
https://www.academiadeinversion.com/valoracion-mediante-el-analisis-de-escenarios/
https://www.impulsapopular.com/gerencia/que-es-un-estudio-de-factibilidad/
https://albaciudad.org/2020/04/lista-precios-acordados-abril-2020-27-productos/


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 4 
 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

Se anexan a este documento como soporte, un archivo Excel donde se refleja el estudio técnico 
y financiero realizado por las autoras de este documento. 

 


