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2. Descripción del documento

Trabajo Profesional Integrado que se propone con el fin de optar el título de especialista en
Gestión para el Desarrollo Empresarial. Este documento tiene como finalidad establecer un
estudio de factibilidad para la implementación de una empresa araucana “ARAUCA STEVIA
SAS.”, cuya actividad comercial sea la producción y comercialización de Stevia en hoja seca,
para distribuirla a la industria a nivel nacional.
La Stevia Rebaudiana Bertoni es una planta nativa de Paraguay empleada como endulzante
natural, que no aporta calorías, grasas, azúcares, carbohidratos, cafeína, colesterol; ideal para el
consumo humano y se puede emplear en pacientes con diabetes o sobrepeso; Sus hojas son hasta
30 veces mas dulce que el azúcar, no afecta los niveles de azúcar de sangre, protege de la
hipertensión, es diurético, previene la obesidad, es antiviral y bactericida. (Federación
Internacional Diabetes 10/Nov/2011).
Es por estas características y beneficios que la industria alimenticia, farmacéutica y

cosmetóloga, actualmente se encuentra utilizando esta planta en sus productos como se
estableció en el estudio de mercados realizado para este proyecto.
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4. Contenidos del documento
El proyecto se realizó en base a fundamentos en investigación de modelos de desarrollo
empresarial, con el siguiente esquema:
Diagnóstico del Entorno. Se evalua el macroentorno en base al método PESTEL y el
microentorno en base al modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter.
Estudio de Mercados. Se analiza el comportamiento de la demanda y oferta de la hoja seca de
Stevia en la industria alimentaria y farmacéutica nacional y se identifica el mercado objetivo
para la comercialización del producto. Se realiza segmentación industrial y se aplica encuesta a
la muestra seleccionada de 60 empresas.
Estudio Técnico. Se identifican las coincidencias agroclimáticas para el cultivo y se establece
el procedimiento e implentación del cultivo de Stevia en el municipio de Arauca con asesoría de

ingeniero agrónomo. Se traza el plan de producción de Stevia para una (1) héctarea de cultivo en
cuanto a cantidades y costos, así como la proyección de ventas, el plan de compras y
requerimientos en infraestructura.
Estudio Organizacional. Se establece una estructura organizacional adaptando un manual de
funciones y cargos para cada área y se identifican gastos administrativos para la instalación de la
empresa.
Pensamiento Estratégico. Se plantean estrategias de mercadeo siguiendo el modelo de
marketing mix y estrategias organizacionales en cuanto a proveedores y trazabilidad de la
empresa, para ello se elabora la matriz de la metodología Balanced Score Card.
Formulación y Evaluación Financiera. Se realiza la formulación y evaluación financiera con
el estudio económico, la identificación de costos y gastos, establecimiento de presupuesto, flujo
de caja y estados financieros. Información con la que se establecen las herramientas financieras
T.I.R, V.P.N Y T.I.O para evaluar la inversión y rentabilidad del proyecto.
Evaluación Económica. Se evalua económicamente el proyecto mediante los indicadores
financieros y se determinan impacto económico, ambiental y social.
5. Metodología del documento
Se realiza una investigación descriptiva, con información cualitativa y cuantitativa a partir de
información secundaria; diseño de campo – encuestas, a través de información primaria.
6. Conclusiones del documento
Según los estudios realizados el proyecto es viable económica y financieramente; de
implementarse aportaría al crecimiento y expansión del sector agrícola de la región, y tendría
un impacto social positivo, ya que se puede encaminar en el proceso del postconflicto con la
sustitución de cultivos mediante un proyecto productivo.
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