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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación para obtener el grado en maestría detalla el 

proceso metodológico en el cual se fundamenta una propuesta de plan de 

negocio, con la finalidad de aportar a las pymes que deseen cultivar la planta 

Stevia un camino para iniciar un negocio. 

El planteamiento de un problema detona el inicio de la indagación; 

consecutivamente, surge la etapa de la idea donde se generan diversas 

alternativas para su posible solución. Esta investigación se centra en el municipio 

del Valle de Chalco, estado de México, un municipio que se ve mermado por los 

diferentes problemas sociales derivados por la falta de oportunidades de trabajo 

que padecen sus habitantes.  

El municipio se compone de un 90% de zona conurbada, mientras que el 10% 

restante son terrenos de cultivo que cuentan con todos los requerimientos 

climáticos y de suelo para el cultivo de la planta Stevia. ¿Por qué esta planta? 

Hoy día existe un problema de salud que afecta a mexicanos jóvenes y adultos: 

la diabetes, enfermedad que es consecuencia de malos hábitos alimentarios y 

gran ingesta de azúcares artificiales contenidos en diversos productos.  

Por otra parte, estudios realizados en México indican que los principales factores 

internos de las empresas en crecimiento, o pymes, es que deben fundamentar 

su ventaja competitiva como son sus capacidades financieras, su posición 

tecnológica, la innovación, las capacidades de marketing, la dirección y gestión 

de recursos humanos, ventas, así como el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación. Por esto es definitiva la identificación de factores 

internos de éxito en las pymes, ya que este tipo de empresas genera las dos 

terceras partes del empleo en México, cerca del 72% del empleo promedio, y 

contribuye con el 52% al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Finalmente, se presenta una propuesta de plan de negocios con la finalidad de 

aportar una guía para futuros emprendedores, detallando la descripción del 

negocio, la situación del mercado nacional e internacional del cultivo de la planta 

Stevia, y herramientas que permitan evaluar su viabilidad. Considero que la 

aportación de este proyecto de investigación contribuirá al crecimiento de las 
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Pymes, fuente esencial de desarrollo del país y generadora de gran parte del 

empleo formal para beneficio de los habitantes del municipio del Valle de Chalco. 
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ABSTRACT 

The present research work to obtain the master's degree details the 

methodological process in which a proposal of business plan will be based, with 

the purpose of contributing to the SMEs that want to cultivate the Stevia plant a 

way to lead the beginning of a business. 

The approach of a problem triggers the beginning of the inquiry, the stage of the 

idea arises where different alternatives are generated for its possible solution, 

and this research focuses on the municipality of Valle de Chalco state of Mexico, 

a municipality that is depleted by the different social problems derived by the lack 

of work opportunities that the inhabitants suffer. 

This municipality concentrates 90% of the area conurbada, while 10% are 

cultivated lands, which have all the climatic and soil requirements for the 

cultivation of the Stevia plant. And why the Stevia plant? Today, a health problem 

that affects young and adult Mexicans is diabetes, as a result of poor eating habits 

and large intake of artificial sugars containing various products. 

Studies carried out in Mexico point out that the main internal factors of growing 

companies or SMEs, should base their competitive advantage are; Financial 

position, technological position, innovation, marketing skills, management and 

human resources management, sales, as well as information and communication 

technologies. This is why the identification of internal factors of success in SMEs 

is definitive, since these companies generate two-thirds of employment in 

Mexico, generating in the country about 72% of average employment, and 

contribute 52% of the Gross Domestic Product (GDP). 

Finally, a business plan proposal is presented with the purpose of providing a 

guide for future entrepreneurs, detailing the business description, the national 

and international market situation of the Stevia plant, and a tool to assess the 

viability of the Stevia plant. Idea as a business, the contribution of this research 

project will contribute to the growth of SMEs, an essential source of the country's 

growth and generating much of the formal employment for the benefit of the 

inhabitants of the municipality of Valle de Chalco. 
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GLOSARIO 

Stevia. es una planta de la especie Stevia rebaudiana de la cual se obtienen 

varios beneficios como endulzante. 

Etnomedico. La palabra etnomedicina se utiliza a veces como sinónimo de 

medicina tradicional. 

Splenda. Endulzante Sin Calorías y Sustituto de Azúcar. 

Aspartamo. El aspartamo o aspartame, es un edulcorante no calórico. 

Herbácea. Que tiene el aspecto o las características de la hierba. 

Steviósido. El esteviósido es uno de los azúcares obtenidos naturalmente de 

Stevia rebaudiana. 

Rebaudiósido. es un glucósido de esteviol doscientas veces más dulce que el 

azúcar. 

Asteraceae. también llamadas compuestas (Compositae Giseke, nom. cons.), 

reúnen más de 23.500 especies repartidas en unos 1600 géneros, por lo que son 

la familia de Angiospermas con mayor riqueza y diversidad biológica. 

Pentalobulada. Con cinco lóbulos. 

Esporofítico. se llama esporófito a la fase diploide multicelular, la cual produce 

por meiosis esporas haploides (meiosporas), de cuyo desarrollo derivan 

individuos haploides, llamados gametófitos. 

Ecotipo. Forma genéticamente diferenciada de una especie que vive en un 

hábitat o ecosistema determinados. 

Edulcorancia. Sustancia química que se añade a un alimento o medicamento 

para darle sabor dulce. 

Heredabilidad. Es la proporción de la variación de caracteres biológicos en una 

población atribuible a la variación genotípica entre individuos. 

Afido. Familia de insectos homópteros que se alimentan de materias vegetales 

y forman plagas perjudiciales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
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Heredabilidad es la proporción de la variación de caracteres biológicos en una 

población atribuible a la variación genotípica entre individuos. 

Hiperexcitabilidad. Agresividad, irritabilidad, trastornos del comportamiento, 

comportamiento oposicional, hiperexcitabilidad, trastornos del sueño 

Merchandising. Técnica comercial para establecer correcciones o nuevos 

desarrollos a un producto, una vez que se encuentra en el mercado. 
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SIGLAS 

PYMES. La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo 

PyME, lexicalizado como pyme, o por la sigla PME). 

INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

EUSTAS. La Asociación Europea de la Estevia. 

DIRCE. Directorio Central de Empresas. 

PIB. conocido también como producto interior bruto o producto bruto interno 

(PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país. 

FDA. Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

EUROSTAT. oficina estadística de la Comisión Europea, que produce datos 

sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos 

de los estados miembros. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para obtener el grado de maestría formula 

la propuesta de un plan de negocios para elevar la competitividad de las Pymes 

productoras de la planta Stevia. Se apoya en una metodología que fundamenta 

la propuesta, viable de solución, la cual exponemos además de aportar los 

principios de la problemática y validar o invalidar la hipótesis de trabajo del 

proyecto de investigación.  

A partir de los diferentes acuerdos comerciales internacionales que el país ha 

firmado en años recientes, las Pymes en México representan un papel 

determinante en el desarrollo regional y nacional. Además, forman parte 

sustancial de la economía debido a su aportación en la generación de empleos 

y en la producción nacional, como lo demuestran los datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). Actualmente existen en México 4 millones 

15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 % son Pymes.  

La evidencia de la investigación central se dirige a las pequeñas y medianas 

empresas y muestra la falta de un plan de negocios que impulse su 

competitividad y desarrollo. Lo anterior orilla a las pequeñas y medianas 

empresas a desaparecer, al no poder competir con las grandes. Esto daña a la 

población por la pérdida de empleos y disminuye el impulso económico que 

genera a la región y al país. 

El objetivo general es proponer un plan de negocios para elevar la competitividad 

de las Pymes productoras de la planta Stevia. El trabajo de investigación se 

encuentra dividido de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

El presente capítulo tiene como objetivo aplicar el andamiaje metodológico en el 

cual se fundamenta la propuesta viable de solución que exponemos. Además, 

aporta los principios de la problemática, la identificación de sus variables causa-

efecto y la validación o invalidación de la hipótesis de trabajo.  
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL DEL 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA Y LAS PYMES 

Este capítulo analiza la información reunida sobre la Stevia en el ámbito nacional 

e internacional, partiendo del contexto histórico y la evolución que tiene de su 

cultivo, producción y venta en dichos contextos. 

 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

Desarrolla todos y cada uno de los fundamentos teóricos con los adelantos 

científicos sobre el objeto de estudio que sometemos a observación y que 

corresponden al andamiaje de las variables que componen el problema. 

 

CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

En este capítulo se aplican las técnicas de investigación documental para 

obtener la información referente al cultivo y venta de Stevia, a la cual se le dará 

un tratamiento estadístico específico para someterlo al análisis y justificar la 

propuesta de solución al problema planteado. 

 

CAPÍTULO V. PROPUESTA DEL PLAN NEGOCIOS 

Este capítulo formula una propuesta de plan de negocios para elevar la 

competitividad de las Pymes productoras de Stevia; especifica los elementos 

recomendados para estructurar el resumen ejecutivo, aspectos generales, 

análisis de mercado, análisis técnico y análisis de costos económicos y 

financieros y el estudio administrativo. 
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CAPÍTULO I. 

CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS 

 

Objetivo del Capítulo I: El presente capítulo tiene como objetivo aplicar el 

andamiaje metodológico en el cual se fundamenta la propuesta viable de 

solución que ponemos de manifiesto, además de aportar los principios de la 

problemática y la validación o invalidación de la hipótesis de trabajo. 
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer el andamiaje metodológico en 

el cual se fundamenta la propuesta viable de solución, además de aportar los 

principios de la problemática y validar o invalidar la hipótesis de trabajo. 

Para mejor comprensión de la presente investigación, se desarrollan los 

siguientes pasos: proyectar el objeto de estudio, realizar el   planteamiento del 

problema, definir el marco teórico, formular una hipótesis o inferencia de trabajo, 

identificar las variables independientes y dependientes, establecer indicadores, 

formular las preguntas o Ítems, concentrar los resultados obtenidos de las 

preguntas, analizar los resultados, generar una propuesta concluyente y 

finalmente buscar un costo-beneficio de la propuesta. 

Estas consideraciones nos permiten explicar los medios que se utilizarán para 

realizar la investigación, detectar y ofrecer nuevas alternativas a través de la 

aplicación de un modelo de estratégico, relacionar el tiempo invertido y de esta 

forma evaluar la posibilidad de la investigación (Castillo de la Peña, 2015). 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En el municipio del Valle de Chalco, como en todo el país, la falta de 

oportunidades de contar con un empleo ha traído como consecuencia la 

inestabilidad social, el incremento de la delincuencia organizada, violencia, robos 

a mano armada, crecimiento de grupos delincuenciales, prostitución y las 

enfermedades del silencio (depresión, alcoholismo, drogadicción, porrismo). Es 

importante desarrollar alternativas de solución que permitan la activación de la 

economía de la región y del país, por lo que se propone como una opción de 

solución aprovechar la extensión territorial con que cuenta este municipio para 

el cultivo, producción y venta de la planta Stevia, producto natural que no 

requiere de muchas y sofisticadas técnicas de cultivo y producción.  

En los últimos años las micro, pequeñas y medianas empresas han cobrado gran 

importancia en México. Datos del INEGI reportan que existen aproximadamente 

4.1 millones de unidades empresariales en el país, pero existen diversos factores 

que impiden la formación de Pymes en México: carencia del conocimiento del 

mercado, ausencia de un plan estratégico de negocio y no disponer de claridad 
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en el negocio a emprender para generar competitividad en el mercado. Además, 

existen limitantes como son la capacidad de modernización, innovación de 

productos e inversión en tecnologías y estrategias en el ámbito mercadológico, 

carencia de asesoría empresarial, deficiente administración, trabajo no 

calificado, desconocimiento de mercados  y  sistemas de calidad. Las anteriores 

son algunas de las áreas a trabajar en las pequeñas empresas. 

 

1.1.1 LA IDEA 

Los productos dulces han sido consumidos por el hombre desde el inicio de su 

historia y el azúcar ha sido el edulcorante de mayor consumo; tanto que en los 

últimos años la biotecnología ha introducido en el mercado mundial los 

edulcorantes artificiales bajos en calorías y a base de componentes químicos, 

los cuales surgieron para satisfacer las necesidades de personas con 

limitaciones respecto al consumo de azúcar y calorías en su dieta diaria. 

Asimismo, se han explorado otras alternativas como son los edulcorantes 

naturales, cuyos beneficios son similares a los artificiales, pero con el valor 

agregado de que no causan efectos nocivos en la salud a largo plazo. 

Dentro de las alternativas de edulcorantes naturales, en la actualidad podemos 

encontrar la planta conocida como Stevia Bertoni (Stevia Rebaudiana), la cual 

es una planta con mayor capacidad para generar dulzura que el azúcar y no 

presenta calorías. La planta Stevia Rebaudiana tiene una larga historia, 

principalmente en su uso dentro de la etno-medicina por los habitantes de 

Paraguay, desde hace más de 1,500 años. La hoja es tratada habitualmente para 

preparar infusiones y medicamentos tanto en Paraguay como en Brasil. Con una 

capacidad edulcorante equivalente a 300 veces la del azúcar, el extracto de esta 

asterácea ha entrado como un ciclón en el mercado de los edulcorantes de alta 

intensidad, y puede utilizarse en todo tipo de alimentos. Sin embargo, en México 

es poco conocida y son escasas las empresas que la cultivan y procesan debido 

a la apertura que se ha dado a numerosos productos extranjeros considerados 

light.  

Teniendo en cuenta las amplias propiedades de la planta, y sabiendo que en 

países como Japón, Estados Unidos, China y Paraguay existen empresas 
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dedicadas a la producción y comercialización del edulcorante obtenido de ella, 

resulta atractivo explorar su producción, bajo la perspectiva y los conocimientos 

que se pueden adquirir durante años de evaluación en condiciones climáticas 

favorables de México, con el fin de analizar la viabilidad de utilizarla con fines 

industriales en nuestro país.  

La demanda va en aumento, lo cual hace que los productores de la planta Stevia 

busquen extender sus capacidades para satisfacerla. “Ha crecido tanto su 

demanda que no tenemos capacidad de abastecerla”, reconoce Juan Barbosa, 

presidente de la Cámara Paraguaya de la Stevia. “Ahora tenemos 2,000 

hectáreas cultivadas; en cuatro o cinco años queremos que sean 10 mil y 50 mil 

en 2030. Pero si antes casi todo se exportaba, ahora el consumo interno está 

aumentando”. 

A pesar de que la planta tiene sus orígenes en Sudamérica, los mayores 

productores y consumidores se concentran en el continente asiático y más de la 

mitad de los cultivos se ubican en China. El hecho de que produzca tres 

cosechas al año en suelos arenosos y bien drenados (donde otros cultivos no 

prosperarían), ha despertado el interés de diversos productores del planeta, ya 

que es una planta muy eficiente, utiliza menos agua y tierra que los cultivos de 

azúcar tradicional y su huella de dióxido de carbono es mucho menor. 

 

1.2. OBSERVACIÓN EMPÍRICA 

El inicio de la indagación se sitúa en el municipio del Valle de Chalco, estado de 

México, donde la problemática de salud a consecuencia de la alimentación poco 

sana, el sedentarismo y la falta de actividad física se presenta en la mayoría de 

la población, dando como resultado enfermedades tipo diabetes. Mediante un 

sondeo a algunos habitantes del municipio, se encontró que consideran la 

diabetes como un gran problema de salud y prefieren no consumir demasiada 

azúcar o saborizantes artificiales, ya sea en bebidas o productos comestibles. 

Por eso buscan nuevas alternativas en sustitutos del azúcar que se 

comercialicen en tiendas y supermercados bajo diferentes marcas y  

presentaciones. Algunas de ellas son Splenda, Aspartamo, NutraSweet y 
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Canderel; ninguno de ellos con características 100% naturales o elaborados por 

empresas mexicanas. 

México es un país que se encuentra localizado estratégicamente en relación con 

la ubicación de otras naciones. Por ejemplo, involucra parte de los trópicos 

(húmedo y seco) lo cual le brinda una gran ventaja climática. Esto significa que 

el país presenta amplias y favorables condiciones para el cultivo de la planta, 

además de que así obtendría recursos financieros, materiales, infraestructura, 

tecnologías, conocimientos operativos y oportunidades de capacitación para la 

mano de obra proveniente de diferentes regiones. También brindaría un 

beneficio a la población que se dedique al cultivo y producción de la planta, pues 

de esta manera contribuiría al fortalecimiento económico regional. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la fecha no existe la propuesta de un plan de negocios para elevar la 

competitividad de las Pymes productoras de Stevia. Hoy día las pequeñas y 

medianas empresas tienen gran trascendencia en la economía nacional. En el 

2005 las Pymes en México integraban el 97% del total de las empresas, 

proporcionando empleos al 79% de la población y (MX, 2015) generando 

ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el 2015 el 

99% de los negocios existentes en el país son Pymes, de los cuales el 80% son 

generadores de empleo y contribuyen con el 36% al PIB del país (MX, 2015). 

Cabe señalar que en la actualidad 65% de las Pymes en México son de 

representación familiar y resultan de gran importancia para la economía 

nacional. Pero a pesar de ser factores importantes para la economía nacional, 

en su mayoría no cuentan con un plan estratégico de negocios que permitan 

elevar su competitividad y crecimiento, exponiéndose al fracaso inminente en un 

periodo corto de tiempo.  

La Stevia Rebaudiana (Bertoni) es una planta herbácea con propiedades 

enormemente favorables para la salud humana. Es utilizada como endulzante 

natural, pues sus hojas molidas son 30 veces más eficaces que el azúcar de 

caña y con el proceso de secado generaría una dulzura 15 veces superior a la 

del azúcar común. La planta se adapta también muy fácilmente a cualquier 
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región tropical o subtropical que presente condiciones ideales para su cultivo, 

pues se desarrolla en una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 1,200 

metros por encima de éste. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de negocios para elevar la competitividad de las Pymes 

productoras de Stevia. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1 Adquirir información sobre los planes de negocios para elevar la 

competitividad de las Pymes productoras del arbusto. 

1.4.2.2 Analizar la información sobre los planes de negocios para elevar la 

competitividad de las Pymes productoras de Stevia. 

1.4.2.3 Propuesta de un plan de negocios para incrementar la productividad de 

las Pymes productoras de Stevia como un producto sustituto del azúcar sin 

calorías. 

 

1.5 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Por qué es importante la propuesta de un plan de negocios para elevar la 

competitividad de las Pymes productoras de Stevia? 

 

1.5.1 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

1.5.1.1 ¿Por qué es importante adquirir información sobre los planes de 

negocios, ventas y consumo de Stevia? 

1.5.1.2 ¿Por qué es importante analizar la información sobre los planes de 

negocios, ventas y consumo de Stevia? 

1.5.1.3 ¿Por qué es importante crear una propuesta de un plan de negocios para 

incrementar la productividad de las Pymes productoras de Stevia? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

La planta Stevia Rebaudiana se comienza a utilizar en todo el mundo, 

principalmente en alimentos y bebidas, debido a que aporta una dulzura de 

origen natural sin calorías; éste y otros productos son denominados light y son 

comercializados por ser endulzantes bajos en calorías.  

Las diferentes complicaciones causadas por los efectos secundarios por ingerir 

productos edulcorantes calóricos tratados químicamente, han originado un 

elevado aumento en la demanda de edulcorantes naturales, entre los que se 

encuentra la planta Stevia. Un ejemplo es Japón, que en los últimos años ha 

optado por el uso de cristales de Stevia en lugar del consumo de la caña de 

azúcar, ascendiendo su demanda de consumo un 50% en su mercado interno, 

debido también a que los edulcorantes sintéticos están prohibidos desde el año 

1970. 

  

1.6.1 RELEVANCIA SOCIAL 

Fuentes de salud en México reportan que más del 70% de los adultos y el 35% 

de niños y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad, derivados de una 

complicación de la enfermedad conocida como diabetes. Los factores asociados 

con este padecimiento son la mala alimentación y la falta de ejercicio o actividad 

física. Una de las medidas que se fomentará para contribuir a la disminución del 

riesgo de generar diabetes, es dar a conocer cómo emplear la planta Stevia, que 

es una herbácea con propiedades extremadamente favorables para la salud 

humana. Actualmente se sigue estudiando su gran variedad de usos y 

aplicaciones en la salud, como son sus propiedades anticaries, cardiotónico, 

desparasitante, contra las enfermedades de la piel, diabetes, como complemento 

dietético, etc.  

1.6.2 RELEVANCIA ECONÓMICA  

El sobrepeso y la obesidad hoy día son un factor de riesgo muy importante para 

la salud, debido a que han generado una amplia variedad de padecimientos 

crónicos, como son desórdenes cardiovasculares, diabetes, cáncer, 

padecimientos respiratorios, problemas gastrointestinales, osteoartritis e incluso 
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algunos padecimientos mentales. Dichos factores se han convertido en los 

principales causantes de mortalidad registrada en México. 

Los problemas de sobrepeso y obesidad en la población del país no sólo 

impactan en la calidad de vida, sino también en el gasto público, como lo 

demuestra la Secretaría de Salud, la cual informa que en la atención a la 

obesidad y sus complicaciones invierte cerca de 42 mil millones de pesos 

anuales. Por si fuera poco, las pérdidas por productividad ascienden a un monto 

de 25 mil millones que pagan directamente los contribuyentes. 

Cada vez se demanda una mayor inversión de gasto público en cuestiones de 

salud, lo que con el paso del tiempo ya no será costeable en medidas de atención 

a largo plazo. En promedio, el tratamiento por persona con problemas de 

diabetes ronda la cantidad de un millón, 976 mil 054 pesos (considerando 

valoraciones de especialistas como el internista y oftalmólogo, internamientos, 

cirugías y urgencias). Dicha cantidad está por encima de las posibilidades 

económicas de los habitantes del país, debido a los salarios precarios que 

existen. Incluso trabajando hasta los 65 años (la edad de jubilación en el IMSS 

es de 60 años), sólo se podría solventar el 80% del costo del tratamiento 

(Nolasco, 2016). 

 

1.6.3 APORTACIONES A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Su explotación y uso permitiría obtener conocimientos a través de la aplicación 

de métodos y técnicas que nos permitan reunir información de primera mano 

para someterla a análisis y lograr conocimientos que enriquezcan los procesos 

de enseñanza en el aula, así como aportar innovaciones que ayuden a la 

solución de este tipo de problemas en el campo médico. 

 

1.6.4 APORTACIONES A LA SOCIEDAD 

En el aspecto social este proyecto de investigación auxiliará a generar más 

fuentes de empleo formal en la zona de cultivos con que cuenta el municipio del 

Valle de Chalco. Con el apoyo de la propuesta para un plan de negocios se podrá 

establecer una empresa legal y formalmente constituida, capaz de competir con 
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diferentes establecimientos que actualmente cultivan la planta para su 

procesamiento y distribución, en beneficio de los habitantes  que así podrían 

contar con sueldos dignos, prestaciones como el Seguro Social e ingresos que 

les proporcionen una mayor tranquilidad y así poder desempeñarse óptimamente 

en sus trabajos. 

 

1.6.5 APORTACIONES A LA ACADEMIA  

Contar con un plan de negocios estructurado es una de las claves de éxito en un 

mundo cada vez más competitivo. No sólo se convertirá en una guía estratégica, 

sino que también servirá para tener una visión clara de las metas en el mediano 

y largo plazos. El proyecto contiene elementos metodológicos que plantean 

acciones y razones; por sí misma la investigación esboza una problemática 

derivada de las condiciones sociales, y va de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular con datos históricos que proporcionan un nuevo punto de 

enfoque a diversas investigaciones relacionadas con problemas como el 

desempleo, problemas de salud y un estudio científico más detallado de la 

planta. 

 

1.6.6 ACTUALIDAD 

Generar una Pyme en el municipio del Valle de Chalco, estado de México, 

contribuirá a generar empleo para la población, incrementará la economía de los 

habitantes y del municipio, así como también se constituirá en un pilar más en el 

desarrollo del país. La economía del municipio del Valle de Chalco está 

respaldada principalmente por las actividades terciarias: más de la mitad de la 

población obtiene sus ingresos de la prestación de servicios que se desarrollan 

sobre todo fuera de la zona geográfica del municipio. 

Al no existir fuentes primarias de empleo en el municipio para la población activa, 

las pocas tierras de cultivo "ejidales" en su mayoría son controladas por 

habitantes que viven cerca de los municipios de Tláhuac y Chalco; la proporción 

del comercio que se realiza en la región lo asumen mayormente supermercados, 

mercados y tianguis que abastecen a los pobladores de la zona. 
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1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Con la propuesta de un plan de negocios estaremos en la posibilidad de elevar 

la competitividad de las Pymes productoras de Stevia, además de los efectos 

sociales, económicos y de salud ya descritos. 

 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  

Propuesta de un plan de negocios 

• Indicadores presentes: ventas, consumo.  

Variable dependiente: 

Competitividad de las Pymes productoras de Stevia. 

• Indicadores: Plan de Negocios. 

 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicarán son los siguientes: 

 

1.9.1 DESCRIPTIVA  

El objetivo de la exploración descriptiva consistirá en conocer la situación, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos y personas del municipio; se basa primordialmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental; 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

Se detallarán los aspectos afines en la actualidad acerca de  las micro, pequeñas 

y medianas empresas elaboradoras de productos sustitutos del azúcar sin 

calorías, que permiten la regulación del peso corporal y el control de 

enfermedades como la diabetes, comparando el escenario que presenta en 

México con el de otros países. Se detallará la problemática presente del 

sobrepeso y la obesidad en la población nacional, con el propósito de identificar 
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los puntos que permitan lograr la relación de las variables. Con base en la 

hipótesis se analizará la información, a fin de extraer lo más relevante que 

permita diseñar el plan estratégico de negocios, favoreciendo a las pymes 

enfocadas en los productos sustitutos del azúcar sin calorías y que permiten la 

regulación del peso corporal y la diabetes.  

 

1.9.2 EXPLICATIVA 

La exploración busca la comprensión del problema, asentando las causas de los 

eventos físicos o sociales que logren dar una explicación oportuna, así como 

también determinar las oportunidades que nos permitan lograr el diseño de un 

plan estratégico para un negocio competitivo de productos sustitutos del azúcar 

sin calorías. Dicha exploración nos permitirá determinar una relación causa-

efecto y centrarnos en los aspectos principales del problema para  orientarlos a 

la comprobación de la hipótesis. 

 

1.9.3 ANALÓGICA-INDUCTIVA   

El método analógico-inductivo es el razonamiento que va del conocimiento 

particular a lo general: de los caracteres necesarios o del vínculo necesario de 

parte de los objetos de una clase, se deriva una conclusión universal acerca de 

los objetos de esa clase. Esta investigación parte del estudio de los negocios en 

cuestión de salud, con enfoque en productos light, cero azúcares, cero calorías 

y con beneficios para las personas con problemas de obesidad y diabetes. 

 

1.9.4 ANALÓGICA-DEDUCTIVA   

Puede decirse que es el método más común o el más utilizado al momento de 

razonar. Generalmente, la mayoría de las personas prefiere fundamentar sus 

argumentos o hipótesis en principios o leyes generales. El razonamiento 

deductivo puede definirse como aquel “proceso discursivo y descendente que 

pasa de lo general a lo particular”. Es un proceso discursivo porque es “mediato”, 

porque se efectúa siguiendo una serie de “pasos lógicos”, y “descendente” 

porque desciende de algo general a un aspecto particular y/o singular; en fin, 
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llega a lo individual o concreto a partir de lo abstracto. Los razonamientos 

deductivos nos permiten referir los objetos o fenómenos estudiados a las leyes 

que los rigen; de igual manera, permiten descubrir una consecuencia 

desconocida a partir de un principio conocido. 

 

1.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11 REFERENTE TEMPORAL EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA 

INVESTIGACIÓN 

Temporalmente esta investigación se realiza durante los años 2015-2016, 

período durante el cual se detalla y expone la realidad de las Pymes productoras 

de Stevia, y se diseña la propuesta de un plan de negocios para lograr elevar la 

competitividad en el mercado. 

 

1.12 REFERENTE GEOGRÁFICO 

La presente investigación se lleva a cabo en el municipio del Valle de Chalco, 

estado de México. Valle de Chalco Solidaridad es un municipio ubicado en el 

valle del antiguo lecho del lago de Chalco, que cuenta con 357 mil 645 habitantes 

en el año 2010, pero la población crece velozmente al ser zona periférica de la 

Ciudad de México. 
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 FIGURA 1. Mapa del Valle de Chalco, Estado de México. 

(Fuente:http://cecytem.edomex.gob.mx/sites/cecytem.edomex.gob.mx/files/files/micelaneos/CE

CyTEMMapaPlantelesHD.png). 
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TABLA 1. Posición geográfica del Valle de Chalco: 

 

Fuente: http://iiigecem.edomex.gob.mx/recursos/Estadistica 

 

TABLA 2. Información general del Valle de Chalco: 

 

Fuente: http://valledechalco.edomex.gob.mx/ 

http://iiigecem.edomex.gob.mx/recursos/Estadistica
http://valledechalco.edomex.gob.mx/
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1.13 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el objetivo propuesto al inicio de este proyecto de investigación, 

de lo que se trata es de utilizar un proceso metodológico que nos lleve a la 

solución del problema que se debe resolver. Por ello el problema  se someterá a 

la observación, y así obtendremos suficiente información que nos permita 

conseguir una serie de datos para someterlos a su posterior análisis. Finalmente, 

desarrollaremos una propuesta de solución y plantearemos las conclusiones y 

recomendaciones surgidas del proceso de investigación (Castillo de la Peña, 

2015). 

La metodología que se empleará en esta investigación nos ofrece los métodos, 

técnicas y procedimientos para llevar a cabo las actividades científicas de 

investigación que respondan a todas y cada una de las estrategias, así como a 

las necesidades probadas y empleadas en la exploración y justificación del 

objetivo. Así podremos elaborar la propuesta de un plan estratégico de negocios 

para la competitividad de una Pyme dedicada a la producción de la Stevia, la 

cual se propone como artículo sustituto del azúcar (sin calorías) que permita la 

regulación del peso corporal y la diabetes.  

Este trabajo de investigación se desarrollará con un enfoque deductivo-analógico 

en el que se aplicarán los razonamientos deductivo, inductivo y documental, de 

tipo no experimental y de corte transversal. Así aplicaremos las técnicas de 

investigación documental para obtener la información en una sola ocasión y 

someterla al análisis.  

El marco de referencia y orientación de este trabajo de investigación es integrar 

la propuesta de un plan estratégico de negocios para elevar la competitividad de 

una Pyme, en concreto una que se dedicará a la producción de Stevia, como un 

producto substituto del azúcar sin calorías, que contribuya al crecimiento 

económico y desarrollo de empleos en el municipio del Valle de Chalco, estado 

de México, además de producir un artículo que contribuya a lograr una buena 

salud por parte de los consumidores. 

El método empleado se esquematiza a continuación, y consiste en una serie de 

pasos que inician el proceso y lo describen etapa por etapa hasta su conclusión. 
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CUADRO 1: Proceso Metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

MARCO 
TEÓRICO 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN  

TEÓRICA DE 

 LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN  

DE LAS  

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN DE 
LAS VARIABLES 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

CONCEPTUALIZACIÓN  

TEÓRICA DE  

 LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN  

DE LAS  

VARIABLES 

 

INDICADORES 

OBJETIVO  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ITEMS 

PRE-CUESTIONARIO CUESTIONARIO OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

ANÁLISIS DE 
RESULTADO 

PROPUESTA ESTUDIO COSTO-BENEFICIO 

OBJETO 
ESTDIO 
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1.14 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategia empresarial: propuesta de un plan estratégico de negocio para elevar 

la competitividad de una Pyme  productora de Stevia como producto sustituto del 

azúcar. 
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1.15 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

TABLA 3. Matriz de congruencia. 

TITULO ENUNCIADO OBJETIVO GENERAL PREGUNTA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 

VARIABLES INDICADORES 

PROPUESTA DE 
UN PLAN DE 
NEGOCIO PARA 
ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES 
PRODUCTORAS 
DE LA STEVIA: 
CASO MUNICIPIO 
VALLE DE 
CHALCO, 
ESTADO DE 
MÉXICO 

 

NO EXISTE UN 
PLAN DE 
NEGOCIO PARA 
ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES 
PRODUCTORAS 
DE LA STEVIA.: 
CASO MUNICIPIO 
VALLE DE 
CHALCO, 
ESTADO DE 
MÉXICO.  

 
 

PROPONER UN 
PLAN DE 
NEGOCIOS PARA 
ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES 
PRODUCTORAS 
DE STEVIA. 
 

¿PORQUE ES 
IMPORTANTE LA 
PROPUESTA DE 
UN PLAN DE 
NEGOCIO PARA 
LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES, 
PRODUCTORAS 
DE LA STEVIA? 
 

CON LA 
PROPUESTA DE 
UN PLAN DE 
NEGOCIOS 
ESTAREMOS EN 
LA POSIBILIDAD 
DE ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES 
PRODUCTORAS 
DE STEVIA, 
ADEMÁS DE LOS 
EFECTOS 
SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y 
DE SALUD YA 
DESCRITOS. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
PROPUESTA DE 
UN PLAN DE 
NEGOCIO 

 

 INDICADORES 
PRESENTES: 
VENTAS, 
CONSUMÓ  

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES 
PRODUCTORAS 
DE LA STEVIA 
 
 

 INDICADORES: 
PLAN DE 
NEGOCIOS 

 

 

Elaboración propia .
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CAPÍTULO II. MARCO 

CONTEXTUAL EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL DEL 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE 

LA STEVIA Y LAS PYMES  

 

Objetivo del Capítulo II: Analizar la información recabada sobre la planta y su 

producto en el ámbito nacional e internacional, partiendo del contexto histórico y 

la evolución que tiene su cultivo, producción y venta en dichos contextos. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL DEL 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA Y LAS PYMES  

2.1 HISTORIA DE LA PLANTA 

La Stevia fue descubierta y utilizada en un inicio por los habitantes de Paraguay, 

país ubicado en el Cono Sur del continente americano, quienes la han cultivado 

desde tiempos inmemoriales debido a sus propiedades medicinales. La Stevia 

fue conocida originalmente con el nombre de "Ka'a eirete", que significa “hoja 

muy dulce” en el idioma nativo. 

Los habitantes vernáculos de Paraguay (guaraníes) dieron a conocer la planta 

en el año de 1899, cuando el científico suizo Moisés Santiago Bertoni inició su 

estudio. Con la información aportada por los guaraníes, Bertoni se interesó y 

profundizó más en la investigación. En el año 1900 el químico Ovidio Rebaudi 

estudió los elementos y características químicas de la planta, consiguiendo aislar 

dos principios activos conocidos en la actualidad como el Steviósido y el 

Rebaudiósido. 

Como se ha dicho, el nombre científico de la planta es Stevia Rebaudiana 

Bertoni, en homenaje a estos dos primeros científicos que se dedicaron a su 

estudio. Se trata de una planta o arbusto de zonas subtropicales que puede 

alcanzar los 90 centímetros de altura y cuenta con hojas de color verde brillante, 

elípticas y dentadas, con un tamaño variable de 3 a 5 cm de largo y de 1.5 a 2 

de ancho. 

Las hojas de este pequeño arbusto proporcionan un  excelente sustituto del 

azúcar, gracias a que contienen una sustancia más dulce que el edulcorante de 

mesa o refinada. Asimismo, la planta demuestra ser un endulzante natural que 

no aporta calorías al organismo, como sí lo provocan los obtenidos de diferentes 

procesos químicos. 

La primera publicación que hace referencia a la planta Stevia apareció en 1901 

en el periódico Kew Bulletin, en Inglaterra. Los primeros cultivos fueron 

realizados por Lorenzo Sigarribia en 1904 en Paraguay. Posteriormente, en 1910 

se realizó el primer cultivo en grandes dimensiones por el agrónomo Juan 

Jiménez, quien cultivó cerca de dos hectáreas. Desde entonces nació en el 

mundo un amplio interés por realizar investigaciones relacionadas con la planta, 
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las cuales permitieron descubrir los innumerables beneficios que aporta tanto a 

la salud humana como a la economía regional, al generar negocios potenciales 

con su producción, procesamiento y comercialización, dado el crecimiento de la 

demanda de la planta en varios países (Boliviana, 2012). 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA STEVIA 

La planta pertenece a la familia de las Asteraceae; es una planta herbácea 

perenne, tallo erecto, subleñoso, pubescente; durante su desarrollo inicial no 

posee ramificaciones, tornándose multicaule (que posee más de un tallo o tronco 

principal) después del primer ciclo vegetativo, llegando a producir hasta 20 tallos 

en tres a cuatro años; puede alcanzar hasta 90 cm de altura en su hábitat natural 

y en los trópicos alcanza alturas superiores a 100 centímetros. 

La raíz es pivotante, filiforme y no profundiza, sino que se distribuye cerca de la 

superficie. Tiene hojas elípticas, ovales o lanceoladas, algo pubescentes; 

presentan disposición opuesta en sus estados juveniles, y alternas cuando las 

plantas llegan a su madurez fisiológica, previa a la floración. 

La flor es hermafrodita, pequeña y blanquecina; su corola es tubular, 

pentalobulada, en capítulos pequeños, terminales o axilares agrupados en 

panículas corimbosas. La planta es autoincompatible (protandria), por lo que la 

polinización es entomófila; se dice que es de tipo esporofítico y es clasificada 

como apomíctica obligatoria. 

El fruto es un aquenio que puede ser claro (estéril) u oscuro (fértil) y es 

diseminado por el viento. Se clasifica como una planta de día corto, situando el 

fotoperíodo crítico de 12 a 13 horas según el ecotipo. 

Existen otras especies como las siguientes:  
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TABLA 4. Descripción botánica de la Stevia. 

 

 Elaboración propia. 

Es importante señalar que la planta Stevia Rebaudiana cuenta con más de 144 

variedades a nivel mundial, destacando la especie Morita. Dicha especie 

presenta numerosos ecotipos; también existe la variedad Ariete, cuyo cultivo ha 

aumentado actualmente debido a su mayor propiedad edulcorante. 
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La variedad Morita fue desarrollada en Japón por Toyosigue Morita; la ventaja 

de esta variedad es que presenta mayores rendimientos en hoja seca y mejor 

contenido químico que las otras especies. 

Otro investigador, Mitsuhashi, seleccionó 28 ecotipos diferentes basándose 

principalmente en sus características morfológicas y determinó que el contenido 

de steviósida en las hojas varió entre 2.07 y 18.34%. 

Sumida describió una serie de experimentos para relacionar varias 

características de la planta con la heredabilidad en 22 variedades de Stevia 

Rebaudiana Bertoni. Se observaron 11 características morfológicas y seis de 

contenido; de estas 17 características, solamente el peso seco de las hojas 

mostró una baja correlación con la heredabilidad (Herrera Cedano, Gómez 

Jaimes y González Rivas: El cultivo de Stevia [Stevia Rebaudiana Bertoni] en 

condiciones agroambientales de Nayarit, México, 2012). 

El investigador concluyó que las características morfológicas y de contenido, 

principalmente de principios activos, tienen un efecto seleccionador evidente. 

Entre los principales productores de la planta en el plano mundial se encuentran 

Japón, China, Corea, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Laos, Malasia y Filipinas; 

todos estos países contribuyen con el 95% de la producción mundial. 

Cabe destacar que Japón es el país con mayor cantidad de fábricas 

procesadoras y extractoras de esteviósido. En América Latina es cultivada 

principalmente en Paraguay, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y existen cultivos 

muy pequeños en Ecuador. En la actualidad Paraguay es uno de los mayores 

productores de Stevia en América; dedica aproximadamente 1,500 hectáreas al 

cultivo, generando empleo directo para unas 10 mil personas en toda la cadena 

productiva (Andrés, 2011). 

 

2.2 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

El mayor productor de la Stevia es China, que comercializa el 50% de su 

producción en su mercado interno, y 40% lo exporta a Japón, en tanto que el 

10% restante lo exporta a Corea, Indonesia y EE.UU. 
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GRÁFICA 1: Comercialización de la Stevia en China. 

 

Elaboración propia. 

Paraguay es el segundo productor mundial de la planta. Su principal y primer 

cliente es Japón; en segundo lugar Brasil, y en menores cantidades exporta a 

Europa y México. Los principales mercados potenciales actuales para la Stevia 

son los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia, sin dejar de 

considerar a Japón, dado que el 95 % de la hoja que importa proviene de cuatro 

productores chinos. 

 

2.2.1 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA PLANTA EN ESPAÑA 

Hace algunos años el empleo de la Stevia se limitaba a determinados colectivos 

de la población española, como los diabéticos. En 2011 llegó al público en 

general, cuando se autorizó su comercialización como aditivo en distintos 

alimentos. La Comisión Europea autorizó el uso de los glucósidos de steviol 

como ingrediente alimenticio extraídos de las hojas.  

EUSTAS (European Stevia Association), una asociación sin ánimo de lucro que 

reúne académicos, empresas fabricantes e importadoras, fue el primer 

solicitante de la admisión de la Stevia como aditivo alimentario el 26 de 

septiembre de 2007, ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Dicho 
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requerimiento fue satisfecho favorablemente y a raíz de esta aprobación las 

grandes corporaciones estadounidenses como Coca-Cola y Cargill registraron 

una veintena de patentes para usar los extractos en sus productos. 

Mediante una alianza de distribución con Cargill Azucarera Española se introdujo 

al mercado de este país el endulzante de mesa Truvía, que tiene apenas uno por 

ciento de extracto de Stevia y el resto es eritritol, un polialcohol edulcorante. El 

resultado de la extracción de los glucósidos de la planta debe ser un producto 

con un contenido mínimo de 95% de esteviósido, según las normas aprobadas 

por la Unión Europea. 

Aunque el cultivo se extiende cada vez más en diferentes regiones de España, 

el país todavía carece de las industrias, tecnología y maquinaria necesarias para 

obtener el extracto E-960 (glucósidos de esteviol, procedentes de la Stevia 

Rebaudiana), que es el que se utiliza para el preparado de alimentos. Esto obliga 

a las empresas procesadoras a tener que importar el edulcorante de terceros 

países, entre ellos China.  

Ello supone mantener cerrada o al menos limitada la producción de Stevia, un 

cultivo que en Málaga se concentra sobre todo en la Axarquía. Según Leovigildo 

Martín, presidente de la Asociación de Productores y Comercializadores de 

Stevia de la Costa del Sol y de Andalucía, si el cultivo no se extiende más es 

porque faltan industrias capaces de obtener el extracto y por la dificultad de los 

productores de comercializar la hoja seca de manera legal, al no estar 

considerada aún como alimento por parte de las autoridades españolas. 

  

2.2.2 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN ESPAÑA  

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), al 1 de enero del año 2014 

existían en España 3 millones, 114 mil 361 empresas, de las cuales 3 millones 

110 mil 522 (99,88%) eran Pymes (que cuentan con entre 0 y 249 asalariados). 
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TABLA 5: Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total en España 

y en la UE (27, 2013). 

 

Fuente: http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf 

En comparación con la Unión Europea, las microempresas en España (de 0 a 9 

empleados) suponen el 95,8% del total de empresas, 3,4 puntos por encima de 

la estimación disponible para el conjunto de la UE en 2013 (92,4%). También 

hay una diferencia significativa en la representatividad de las empresas 

españolas pequeñas (3,5%), 2,9 puntos por debajo de la estimación para el 

conjunto de la UE28 (6,4%). Entre 2003 y 2013, el número total de empresas en 

España ha aumentado en 172.019 unidades, lo que supone un incremento 

acumulado del 5,8% en dicho periodo. 

GRAFICA 2. Evolución del número de empresas y variación anual (%). 

 

Fuente: http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf 

Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel fundamental en la 

economía española. Tanto es su peso que representan más del 90% del 

panorama empresarial del Estado y, como consecuencia, son el tipo de empresa 

que genera mayor empleo. Para darnos una idea, a principios del 2016, según 

http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf
http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf
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datos oficiales del Ministerio de Industria de España, había registradas 1 millón 

271 mil 082 Pymes frente a 4,093 grandes empresas. El tipo de negocio al que 

están más vinculadas las Pymes españolas es al sector de los servicios, y en 

especial el turismo. Este tipo de empresa viene definida por tener una facturación 

de al menos 50 millones de euros anuales y una plantilla máxima de 250 

empleados por empresa. 

TABLA 6. Empresas inscritas en la Seguridad Social. 

 

Fuente: http://www.ipyme.org//Publicaciones/Cifras-PYME-septiembre-2016.pdf 

 

2.2.3 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN CHINA 

El mayor productor de Stevia en el mundo es China, que comercializa el 50% de 

su producción en su mercado interno. El 40% lo exporta a Japón y el 10% 

restante a Corea, Indonesia y los EE.UU. Paraguay es el segundo productor 

mundial de la hoja de Stevia. Entre noviembre de 2009 a octubre de 2010 

Alemania, Brasil y Estados Unidos fueron sus principales clientes con el 25%, 

16% y 13% del total de exportaciones, respectivamente. Países europeos como 

Ucrania y Francia ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. En cuanto a 

países asiáticos, a Japón solo exportó el 8% del total. 

En Taiwán, el extracto de Stevia fue aprobado como un aditivo alimenticio y/o 

edulcorante natural. Se realizaron varias investigaciones para mejorar algunas 

especies, pero hasta hoy día la producción con propósitos comerciales todavía 

es muy escasa. Por otro lado, un estudio paralelo de la División de Medicina 

Cardiovascular de la Universidad de Taipéi determinó que la Stevia actúa como 

hipotensor y cardiotónico, reduciendo la hipertensión y teniendo un efecto 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Cifras-PYME-septiembre-2016.pdf
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vasodilatador, diurético y cardiotónico (Análisis de la Stevia en la República de 

China-Taiwán). 

 

2.2.4 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN CHINA  

En China se entiende por pequeñas y medianas empresas (Pymes) "distintos 

tipos de empresas establecidas en el territorio de la República Popular China en 

diversos regímenes de propiedad, que satisfacen las necesidades sociales, 

crean más oportunidades laborales y cumplen con las políticas industriales del 

Estado". Esta definición es bastante más compleja que en otros países, donde 

la clasificación de las Pymes suele basarse únicamente en su tamaño. No 

obstante, en China tienden a ser empresas con menos empleados y menores 

volúmenes de ventas y activos brutos. La mayoría de las empresas chinas son 

Pymes, representan más del 98% de la industria y aportan el 60% del PIB del 

país, el 75% de su valor añadido industrial y el 50% de los ingresos (según datos 

de junio de 2012). También generan el 75% de las oportunidades de empleo 

urbano y absorben más del 50% de los trabajadores despedidos por las 

empresas estatales. Además, emplean a más del 70% de los nuevos 

trabajadores. Desempeñan, pues, un importante papel en el desarrollo 

económico de ese país, tanto por su contribución al PIB y al empleo como por 

su pujante capacidad creativa. 

TABLA 7. Fabricación de nuevos productos, por tamaño de las empresas, 

Shanghái, 2011. 

Fuente: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/cmark_chap3_s.pdf 



 
47 

Ilustra que la mayoría de las pymes chinas no están completamente integradas 

a las cadenas de valor regionales y mundiales, lo que puede atribuirse, entre 

otras razones, a su escasa capacidad innovadora. Los datos disponibles parecen 

indicar que las empresas multinacionales que contratan Pymes como 

proveedoras esperan que las pequeñas empresas sean adaptables, ágiles y 

flexibles. En especial, esperan que sean capaces de desarrollar nuevas líneas 

de productos y de cambiar sus especificaciones (Krywulak y Kukushkin, 2009). 

La falta de capacidad innovadora puede, por lo tanto, dificultar la conexión de las 

Pymes a las cadenas de valor mundiales. También pueden hacer que las 

pequeñas y medianas empresas chinas se vean atrapadas en una "situación de 

crecimiento cautivo" (Yongchun et al., 2013), lo que significa que el grueso de 

los beneficios es capturado por las empresas extranjeras. En las siguientes 

secciones se analizarán las posibles razones de la relativa falta de dinamismo 

de las Pymes chinas y se examinará lo que se puede hacer desde una 

perspectiva económica para aumentar la capacidad innovadora en el contexto 

de la competencia global (Zhang & Xia). 

 

2.2.5 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN LOS EE.UU 

En Estados Unidos un controvertido fallo de la FDA (Agencia de Alimentos y 

Medicamentos) en 1991 prohibió su consumo, aunque no se adujeron razones 

para ello, y varios de los responsables de la decisión dejaron poco después su 

cargo en la FDA para trasladarse a la Nutrasweet Company, una fabricante de 

edulcorantes. El fallo se revirtió en 1995 y desde entonces se comercializa como 

suplemento alimenticio. Como se ha dicho, en 2007 las compañías Coca-Cola y 

Cargill obtuvieron 24 patentes de la "rebiana" para endulzar bebidas y diversos 

alimentos; en diciembre de 2008 la FDA autorizó el uso de la Stevia como 

edulcorante natural en alimentos y bebidas (Wikipedia.org, 2017). 

El mercado de los EE.UU es clave porque cuenta con una vasta población que 

requiere de un edulcorante natural, no calórico y que pueda utilizarse como un 

complemento del azúcar o un sustituto de los edulcorantes químicos. El mercado 

americano para la Stevia actualmente se estima en US$ 60 millones, y puede 

llegar a triplicarse con la aprobación GRAS de la FDA, según comentarios de 

analistas. Actualmente, los principales mercados para la Stevia son Japón y 
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Corea. Los formatos de venta de los productos derivados de la Stevia son 

diversos: hojas en polvo, extractos de Steviol, glucósido puro y Rebaudiósido-A 

(90% a 97%), líquidos, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, té en sobres 

(mezclados y puros). (Paraguay, 2009.) 

 

2.2.6 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN LOS EE.UU 

En 1953 el gobierno norteamericano decidió que tenía que haber una agencia 

en los Estados Unidos que representara a las Pymes, que trabajara con ellas 

para que tuvieran éxito y les inculcara el sentido de la competitividad. Así empezó 

a operar la agencia que provee servicios a los pequeños negocios (SBA). La 

SBA tiene 70 oficinas en todos los distritos de los Estados Unidos, con un equipo 

que trabaja de la mano con los industriales, desarrollando programas de apoyo 

para emprendedores, incluso de origen hispano.  

En las últimas décadas las Pymes en los Estados Unidos han comenzado a 

formar una parte muy importante del desarrollo económico de aquel país. Pero 

debido a la desaceleración que ha presentado su economía en los últimos años 

han cambiado sus horizontes de mercado de adentro hacia afuera.  

En un artículo sobre las Pymes en los Estados Unidos, Loten (2011) nos 

comparte su visión sobre las pequeñas y medianas empresas en aquel país. La 

primera es de Fred Hochberg, presidente de la junta del Banco de Importaciones 

y Exportaciones de Estados Unidos, y la segunda es de Tres Roeder, presidente 

de Roeder Consulting Inc., una empresa de gestión y capacitación: "Durante 

años no se veían muchas exportaciones de pequeñas empresas 

estadounidenses debido a que los mercados locales eran tan robustos. Eso está 

cambiando", apuntó Hochberg. “Estoy buscando clientes en el extranjero por 

primera vez en los diez años de historia de la compañía”, concluyó. "La marea 

no está subiendo aquí. Pero estoy mirando los mercados extranjeros y están 

creciendo", señaló Roeder. 
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2.2.7 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN PARAGUAY  

Entre los principales países cultivadores de la Stevia rebaudiana o ka'a he'e se 

destaca Paraguay. Destina al cultivo de la planta una superficie de 2,300 

hectáreas, las cuales produjeron 3,680 toneladas en el año 2014, según 

estimaciones de la Dirección Nacional de Censos y Estadísticas del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. Los departamentos paraguayos que tienen mayor 

rendimiento (kilogramos por hectárea) son San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto 

Paraná (Wikipedia.org, 2015). 

 

2.2.8 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN PARAGUAY  

Las pequeñas y medianas empresas en Paraguay están particularmente 

afectadas por el limitado acceso al financiamiento. De acuerdo con el último 

censo económico de ese país, del año 2011, el 72% de las microempresas y 

Pymes que representan el 98% de las unidades económicas y generan un 65% 

del empleo, no tienen acceso al financiamiento. La penetración bancaria es baja, 

con un 26% en comparación con el promedio de 40% en Latinoamérica. En 

cuanto al financiamiento, existe una tendencia por el de corto plazo, siendo el 

promedio de aproximadamente dos años. Se limita así la inversión en proyectos 

de largo plazo. Esta limitación está dada principalmente por la naturaleza del 

fondeo de la banca, que depende principalmente de depósitos a corto plazo. 

(Desarrollo) 

 

2.2.9 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN ARGENTINA  

En Argentina se cultiva la Stevia en provincias como Misiones, Entre Ríos, Salta 

y Jujuy. Según un grupo de productores de la provincia de Entre Ríos, la Stevia 

está cada vez más cerca de convertirse en un boom. Aparecieron los grandes 

jugadores internacionales y la Stevia puede ahora dar un gran salto. Nombres 

de empresas multinacionales iniciaron el camino para el desarrollo de este 

endulzante natural y, si bien no es tan fácil imaginar el efecto que provocaría (por 

ejemplo, que la compañía de bebidas más difundida del mundo comience a 

utilizar Stevia para endulzar sus gaseosas), se puede predecir que va a ser 

impactante.  
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La producción anual argentina se estima en alrededor de 150 mil kilos, colocados 

casi en su totalidad entre herboristerías mayoristas que demandan anualmente 

unos 400 mil kilos; el déficit se cubre con la importación. Guillermo Dus, analista 

de Entre Ríos, señaló que “la unidad económica ꟷla explotación mínima para 

producir Steviaꟷ dependerá si se trata de un emprendimiento familiar o de uno 

comercial. Con una hectárea una familia vive tranquilamente. Si se sacan 100 

gramos por planta, en 60 mil plantas son 6 mil kilos que se venden a 6 pesos. 

Representan entonces un ingreso bruto anual de 36 mil pesos.  

“Pero si hay que hablar de contratar empleados ꟷadvirtió Dusꟷ se necesita un 

ingreso mayor", en ese caso la unidad económica está en el orden de las dos 

hectáreas. La inversión inicial básica se calcula entre 18 mil y 20 mil pesos. Se 

trata principalmente de conseguir las plantas (un peso el plantín, 10 mil pesos 

las 10 mil plantas en una hectárea), la cobertura de plástico para protegerlas 

(mulching) y el sistema de riego si fuese necesario según la zona. "La Stevia da 

la posibilidad de concretar hasta cuatro cortes (cosechas) en un año, decisión 

que depende de las condiciones climáticas y del crecimiento de la planta", indicó 

un productor.  

En este sentido es importante tener en cuenta que los cortes intermedios brindan 

cosechas más pequeñas, por lo cual se debe evaluar cuánto incidirá en la carga 

de trabajo. El aumento de una explotación individual, y previsiblemente de la 

cantidad de productores y volúmenes de producción, traerá la necesidad de 

mecanizar cosecha y post-cosecha (sacar las hojas del tallo o despalillado). "Si 

no se mecaniza se hace muy onerosa la parte de la mano de obra", advirtió un 

productor.  

El proceso de tecnificación comienza con la preparación del suelo, con la 

colocación de coberturas plásticas y cintas de riego. "Pero hoy no tenemos 

grandes extensiones como para pensar en una mecanización total. Es todo 

manual, como el control de malezas", señaló el productor. Para esto último se 

apoyan en la aplicación de herbicidas entre surcos. 

2.2.10 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN ARGENTINA  

En Argentina los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las Pymes 

surgidas de la gran corriente migratoria del siglo XIX. Hoy el país cuenta con más 
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de 650 mil Pymes, que representan el 99.6% del total de unidades económicas, 

y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor 

agregado. Este desempeño fue logrado a pesar de que en más de un período de 

la historia económica del siglo XX las políticas implementadas atentaron contra 

la industria nacional en general y contra las empresas de menor dimensión en 

particular (Roura, 2017). 

En Argentina se define a las Pymes por las ventas anuales y según el tipo de 

empresa. La clasificación depende del siguiente esquema, promediando los 

ingresos anuales de los últimos tres años sin impuestos (en pesos argentinos).  

TABLA 8. Pequeñas y medianas empresas en Argentina. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa 

Asimismo, pueden deducir hasta un 50% de los montos correspondientes a 

exportaciones, con el fin de calificar en la tabla anterior. Esto se determina por la 

Resolución 50/2013 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional, del Ministerio de Industria del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

2.2.11 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA STEVIA EN MÉXICO 

En un país como México, con grandes problemas en el sector agropecuario que 

limitan el desarrollo rural integral, buscar nuevas opciones de producción que 

permitan realizar planes de negocios rentables se convierte en una necesidad 

imperante, en la que sin duda juega un papel fundamental el mercado y las 

fuerzas motrices que en él convergen, como son la oferta y la demanda que 

determinan el precio del producto. Una opción interesante que ha surgido en los 

últimos años es la producción de la Stevia Rebaudiana Bertoni. 

A lo largo de esta investigación se habla de su potencial de producción, de sus 

características naturales y sus cualidades; sus hojas pueden ser aprovechadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
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como producto en forma extensiva o casera, pero posee propiedades que le 

permiten ser aprovechada en forma intensiva mediante su agroindustrialización.  

En México existen zonas de alto potencial para cultivarla con éxito, figurando 

como primera alternativa el estado de Sinaloa, cuya latitud norte (22º -27” N) 

coincide con la latitud sur (22º -27” S) de la región de donde es originaria. Por 

eso presenta condiciones ecológicas ideales, incluyendo clima, suelos, 

vegetación, altitud, topografía, hidrología y otras para el cultivo de la planta. 

El cultivo de Stevia con fines comerciales en México es reciente, tal como lo 

muestra la información estadística del SIAP-SAGARPA sobre la superficie 

sembrada. Los primeros cultivos se registraron en el año 2011 en los estados de 

Quintana Roo y Yucatán, con una superficie sembrada de 11 y 25 hectáreas (ha), 

respectivamente. Hacia el 2012 se incorpora Nayarit con 24 ha; en Quintana Roo 

la superficie se amplía a 30 y Yucatán continúa con la misma superficie de 25, 

para hacer un total de superficie de cerca de 79 hectáreas sembradas. 

En 2013, la superficie establecida a nivel nacional fue de 37 ha, en donde Nayarit 

mantiene la misma superficie del año anterior, Quintana Roo sólo registra 10, 

Yucatán sale del escenario y se incorporan Chiapas y Veracruz con dos y una 

hectárea respectivamente (Ochoa Neira, 2014). 

 

2.2.12 ANÁLISIS DE LAS PYMES EN MÉXICO  

Las Pymes son organizaciones consideradas como informales, ya que no 

cuentan con ningún orden en su funcionamiento y operación. Esto, debido 

principalmente a que son empresas familiares que se financian a través del 

ahorro, y concentran la mayor parte de sus recursos económicos en materia 

prima, orientando sus actividades sobre todo a sectores locales. Se observa en 

la dirección de este tipo de empresas un triple rol de emprendedor, propietario y 

director.  

Organizacionalmente podríamos decir que las Pymes tienen una naturaleza 

individual y jerárquica que se desarrolla en un sistema cerrado, a partir del cual 

se encuentra la mejor forma de gestión o de organización del trabajo basada en 

una división, en donde se separa la planeación y la ejecución del trabajo. Si esto 
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lo traducimos a un esquema piramidal, en la cúspide es donde se planea el 

trabajo a partir de objetivos y programas. Por consiguiente, así se toman las 

decisiones importantes para la organización; la parte media correspondería a los 

mandos medios, quienes supervisan el trabajo operativo, y en la base de la 

pirámide se ejecuta el trabajo operativo caracterizado por procesos rutinarios y 

diseñados en forma fragmentada en tareas muy simples.  

Una segunda interpretación de la gestión de las Pymes, que contribuye a 

describir la estructura y funcionamiento de la organización en relación a su medio 

ambiente, es a través de la visión organizacional de la Teoría de la Contingencia. 

En esta teoría Pugh (1997) propone la dependencia de la estructura 

organizacional hacia su contexto o entorno, es decir, su mercado competitivo. 

Este entorno o contexto es el “actor central” que determina el funcionamiento de 

la organización y está definido por el tamaño (número de trabajadores), la 

tecnología (adecuación de la maquinaría y los volúmenes de producción) y el 

mercado (relación con la competencia).  

Estas variables determinan la estructura de la organización, así como el grado 

de especialización con que se realizan las tareas dentro los procesos operativos. 

Desde esta concepción la organización se percibe como un sistema abierto en 

relación con su medio ambiente, donde el funcionamiento de la organización 

entonces solo depende del contexto. Como podemos observar, el 

funcionamiento de las Pymes es más claro a través de este análisis 

organizacional, en donde la gestión de las variables internas (procesos, 

funciones, materia prima, etc.), son determinadas por las 44 variables externas 

(medio ambiente), por lo que conforman una estructura piramidal. Debido a que 

en la actualidad las Pymes tienen gran importancia dentro de la actividad 

económica del país, deben ser consideradas bajo sus propias características:  

• Las Pymes se financian por medio de canales financieros no 

convencionales, como son el ahorro familiar y el crédito de proveedores. 

• El mercado al que tienen acceso son del tipo local o concentrado, es decir, 

el emprendedor localiza la necesidad y explota una solución.  

• La limitación financiera que caracteriza a estas empresas hace que el 

funcionamiento de las micro y pequeñas empresas deba explicarse en buena 
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parte por el talento emprendedor de sus dueños, quienes al utilizar de manera 

creativa los recursos financieros escasos, les permite una operación económica 

de la empresa. 

 

FIGURA 2. Lo importante de las Pymes en México. 

Fuente: http://es.slideshare.net/betorossa/el-diseo-en-las-pymes 

Las Pymes hoy en día tienen gran relevancia para la economía nacional. Sus 

aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios son parte de la 

economía activa del país; también son de llamar la atención la facilidad de 

adaptación a los cambios tecnológicos y la contribución a la generación de 

nuevos empleos. 

 

2.2.13 LAS PYMES EN EUROPA  

Las pequeñas y medianas empresas en Europa son muchas veces descritas 

como importantes en el bienestar de comunidades locales o regionales, pero en 

realidad estas forman la columna vertebral de la economía europea, aportando 

fuentes de empleo y crecimiento económico, además de proveer de salud 

económica a Europa. 
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Según la Eurostat (2010), las Pymes son definidas por la Comisión Europea por 

tener menos de 250 personas empleadas. También deben tener una facturación 

anual de hasta 50 millones de euros o un balance general no superior a 43 

millones de euros. Estas definiciones son importantes al evaluar qué empresas 

pueden beneficiarse de los programas de financiación de la Unión Europea 

destinados a fomentar las Pymes, así como en relación a ciertas políticas como 

son las normas específicas para la competencia de las Pymes. La política de la 

Comisión Europea en relación a las pequeñas y medianas empresas está 

concentrada principalmente en cinco áreas prioritarias, que abarcan:  

• La promoción del espíritu empresarial y habilidades.  

• Mejorar el acceso de las Pymes a los mercados.  

• Reducir la burocracia.  

• Mejora del potencial de crecimiento de las Pymes.  

• Fortalecer el diálogo y la consulta con las partes interesadas de las 

Pymes.  

El tamaño de las clases disponibles para la clasificación de las Pymes varía en 

función de la actividad de que se trate. Sin embargo, las principales clases que 

se utilizan para la presentación de los resultados son las siguientes:  

• Microempresas: con menos de 10 personas empleadas  

• Pequeñas empresas: con 10 - 49 personas empleadas  

• Medianas empresas: con 50 a 249 personas empleadas  

• Pequeñas y medianas empresas (Pyme): con 1 a 249 personas 

empleadas 

• Las grandes empresas: con 250 o más personas ocupadas.  

 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas que tienen los diferentes países pertenecientes a la Unión 

Europea. 
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TABLA 9. Análisis del número de negocios por tamaño. 

 

 Fuente: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967534/KS-ET-11-001-EN.PDF 

2.3 PANORAMA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN 

MÉXICO 

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), es justo 

reconocer que, pese a su problemática, constituyen un factor importante para el 

crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, ya que en este sector 

existen 2 millones 899 mil 196 microempresas; 101 mil 003 pequeñas y 27 mil 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967534/KS-ET-11-001-EN.PDF
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319 medianas empresas, en comparación con las 19 mil 996 grandes empresas 

registradas en los censos económicos.  

En éstos, se destaca que las microempresas generan empleos para 6 millones 

347 mil 278 personas; las empresas pequeñas para 2 millones 058 mil 867 y las 

medianas empresas 2 millones 317 mil 328 empleos, contra los 4 millones 318 

mil 374 empleos que generan las grandes empresas; es decir, las micro, 

pequeñas y medianas empresas generan el 69.1% de los empleos de las 

empresas del sector productivo, sin considerar otras fuentes de empleo. 

 Sin embargo los micro, pequeños y medianos empresarios representan el 

eslabón más débil de la cadena productiva y de servicios, debido principalmente 

a que carecen, por lo general, de sistemas de planeación, organización, 

administración y control eficientes, así como de tecnologías propias para la 

gestión y desarrollo de sus actividades productivas. 

Este amplio núcleo económico y social está formado por la más amplia gama de 

giros productivos, comercializadores y de servicios que uno pueda imaginar, y 

en gran medida los empresarios son personas que realizan actividades 

económicas a nivel de subsistencia, que se caracterizan por integrar empresas 

eminentemente familiares, producto de la necesidad, más que de un esfuerzo 

planificado, presentando problemas para su desarrollo y posicionamiento. 

 

2.4 COMPETITIVIDAD EN MÉXICO 

A partir de la década de los ochenta, una vez puestas en marcha las medidas y 

políticas de liberalización económica y de apertura comercial, México se insertó 

en un nuevo esquema de crecimiento nacional, esquema que se caracterizó por 

una mayor rivalidad con otros países del mundo. En este sentido la 

competitividad no se limitó solamente a los mercados nacionales –como sucedió 

en el largo periodo de economía cerrada–, sino que ahora las empresas 

mexicanas también tenían que enfrentarse a la competencia de otras empresas 

situadas casi en cualquier parte del mundo. 

La empresa individual, evidentemente, no puede competir por sí sola; las 

empresas tienen la responsabilidad de mejorar sus procesos productivos, de 



 
58 

hacerlos más eficientes y más flexibles, pero también deben desenvolverse en 

un entorno apropiado para lograrlo. En este sentido, las empresas requieren de 

adecuadas estructuras institucionales, jurídicas, políticas y económicas que les 

permitan funcionar adecuadamente. 

 

2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

La competitividad es un concepto amplio, pero se puede resumir como la 

capacidad de las organizaciones para obtener y mantener ventajas clave para 

optimizar el desempeño de sus recursos, ya sean financieros, humanos, 

materiales o intelectuales (Érika Uribe, SoyEntrepreneur.com 28/05/2012). 

La Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) advierte que el 80% de 

las Pymes en México no cuenta con alguna certificación; cerca del 50% no utiliza 

técnicas en calidad o productividad, y sólo el 24% maneja alguna licencia o 

patente. 

Para obtener una mejora en la competitividad, las empresas deben enfocarse en 

sus estrategias y su estructura organizacional al entorno dinámico de la 

economía actual. El mejor desempeño de la empresa dependerá, en gran 

medida, de su capacidad para hacerse allegar recursos y habilidades que le 

permitan conseguir ventajas competitivas tales como calidad, capacidad 

tecnológica, innovación, investigación y desarrollo, capital humano, 

conocimiento, entre otros, con el objetivo permanente del crecimiento y la 

diversificación. 

 

2.6 APERTURA DE UNA EMPRESA EN MÉXICO 

Para abrir una empresa en México hace pocos años era muy complicado, había 

que cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, autorizaciones 

y los documentos necesarios. Los empresarios debían tratar con muchas 

dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. El ciudadano 

proporcionaba la misma información al gobierno federal por lo menos en siete 

ocasiones, y en algunos casos hasta 18 veces o más. Esta redundancia en los 
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trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso. Además del pago de 

derechos, cargos e impuestos, los empresarios incurrían en un costo de 

oportunidad por el tiempo que invertían en cumplir con los trámites 

administrativos. 

Esos complicados trámites y los retrasos con frecuencia obligaban a algunos 

empresarios a claudicar y abandonar sus proyectos; otros decidían continuar sin 

realizar todos los trámites requeridos; de hecho, muchos terminaban 

desarrollando su actividad empresarial en el sector informal, al menos por algún 

tiempo, “para ver como resultaban las cosas”. La informalidad no solo crea 

inseguridad para las empresas y trabajadores, sino que también los priva del 

acceso a los apoyos gubernamentales. 

De acuerdo con indicadores del Doing Business 2008, publicados anualmente 

por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial, y que 

proporcionan una medición de las regulaciones para hacer negocios y su 

aplicación en 178 países, México se encuentra ligeramente mejor en 

comparación con la media de América Latina (oecd.org). 

 

2.7 TRÁMITES PARA ABRIR UN NEGOCIO EN MEXICO  

Afortunadamente, la tramitología mexicana ha mejorado considerablemente en 

la última década (aunque aún falta mucho por agilizar) y ahora es más fácil abrir 

un establecimiento comercial en cualquier parte del país. Aunque los trámites 

son los mismos en todos los estados, existen algunas variantes en los requisitos 

y costos en cada entidad. 

 Permiso de Uso de Suelo 

El Uso de Suelo en los estados del país se tramita en las cabeceras municipales 

y, en el caso de la Ciudad de México, se realiza en la ventanilla única de cada 

delegación o en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ubicadas en 

San Antonio Abad, número 32. El costo de este trámite en la Ciudad de México 

es de $891.50 (en cada estado hay un costo diferente). Los requisitos varían de 

acuerdo a cada entidad, pero no es nada complicado. El trámite dura cinco días 

hábiles y el permiso tiene una vigencia de dos años y es fácilmente renovable. 
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 Aviso de Declaración de Apertura de Establecimientos Mercantiles 

La Declaración de Apertura es el segundo trámite que se debe hacer para abrir 

un comercio. Es un trámite gratuito y se hace en la ventanilla única de las 

delegaciones o en las cabeceras municipales. En el caso de la Ciudad de México 

y algunos estados también se puede hacer a través de Internet. Por ejemplo, en 

la Ciudad de México se puede ingresar a la página 

http://www.apertura.df.gob.mx/; ahí se llena el formato correspondiente que lleva 

un sello digital, luego se imprime y se exhibe en el establecimiento. Es un trámite 

inmediato, no hay que esperar ni un solo día. 

 Licencias de Funcionamiento 

Los comercios que no tienen venta de alcohol o que no están clasificados como 

de alto impacto, no requieren Licencia de Funcionamiento. La Licencia de 

Funcionamiento es para negocios que se propongan vender bebidas alcohólicas, 

como restaurantes, bares, cantinas y hoteles. Hay dos tipos de licencia: tipo A 

para restaurante y hoteles, y tipo B para bares y discotecas. En el caso de los 

salones de fiestas se requiere una licencia especial. Los costos de las licencias 

varían de acuerdo a cada estado (entre 6 mil y 12 mil pesos aproximadamente) 

y tienen una vigencia de tres años, pero se pueden renovar fácilmente. 

 Anuncio exterior 

Este trámite, como todos los anteriores, se realiza en la ventanilla única de cada 

delegación o en las cabeceras municipales. El costo y tiempo para autorizar varía 

en cada estado, de acuerdo al tamaño y tipo de anuncio. En algunos lugares no 

se permiten anuncios luminosos y en algunas ciudades hay anuncios que son 

considerados inmorales. 

 La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

Finalmente, el negocio se tiene que dar de alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público bajo el régimen que mejor convenga al negocio. Para ello se 

debe consultar a un contador. En caso de ser persona moral, primero se debe 

registrar la Sociedad Mercantil ante la Secretaría de Economía (un trámite que 

también es muy sencillo y puede hacerse vía Internet). Se puede dar de alta 

hasta un mes después de abierto el local. 
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Como se observa, son trámites muy sencillos y rápidos que permiten iniciar un 

negocio en forma y sin problemas. Se debe recordar que se trata de trámites 

para establecimientos mercantiles y no para fábricas o industrias. Estos cinco 

trámites se deben checar en el estado, municipio o delegación donde funcionará 

y la tarea será más fácil para el negocio (López Loyola, 2013). 

 

2.7.1 PORTAL TUEMPRESA.GOB.MX 

El portal tuempresa.gob.mx está diseñado para brindar asistencia práctica a las 

personas que quieren iniciar una empresa comercial a través de las guías de 

Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada; no aplica a 

personas físicas con actividad empresarial, quienes están sujetas a 

procedimientos más sencillos. El objetivo del portal es simplificar los trámites 

federales, evitando que el ciudadano haga filas en las diversas ventanillas y se 

desplace a distintas oficinas gubernamentales; de esta manera se reducen el 

tiempo y los costos administrativos asociados a la gestión, y se eliminan 

duplicidades, ya que la información de la empresa se captura una sola vez 

(oecd.org). 

Los pasos para constituir una empresa a través del portal son: 

 Registrarse. 

 Seleccionar el nombre o denominación social. 

 Llenar los datos para constituir la empresa. 

 Pagar los derechos federales correspondientes. 

 Seleccionar un fedatario público y acudir a su oficina para formalizar la 

constitución de la empresa. 

Los documentos que obtiene el ciudadano al analizar el proceso en el portal 

y después de acudir con el fedatario son: 

 Estatutos de la empresa y acta constitutiva. 

 Permiso de uso de nombre o denominación social. 

 Aviso del permiso de uso de nombre o denominación social. 

 Boleta de inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de 

Comercio correspondiente. 



 
62 

 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 Cita ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

recoger la Tarjeta de Identificación Patronal. 

 

2.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

2.8.1 INADEM (INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR), RED DE 

APOYO AL EMPRENDEDOR 

Es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de 

apoyo para Emprendedores y MiPyME’s de las diferentes instancias del gobierno 

y del sector privado que se materializa en la Red Mover a México. 

TABLA 10. Programa de apoyo a emprendedores. 

 

FUENTE: https://www.inadem.gob.mx/ 

 

TABLA11. Programa de apoyo a emprendedores. 

 

FUENTE: https://www.inadem.gob.mx/ 
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2.8.2 PRONAFIM (PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO) 

Este es un Programa de la Secretaria de Economía que, por medio de 

instituciones microfinancieras, brinda servicios integrales de microfinanzas a la 

población interesada en desarrollar un proyecto productivo y que requiere de 

servicios financieros. 

El PRONAFIM tiene como objetivo contribuir a que las mujeres y hombres que 

habitan en zonas urbanas y rurales que desarrollan o pretenden desarrollar 

actividades, tengan acceso a un microcrédito. 

TABLA 12. Programa de Apoyo a Emprendedores. 

 

FUENTE: http://www.gob.mx/pronafim 

 

2.8.3 FONDESO (FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO) 

Es un fideicomiso creado por el Gobierno del Distrito Federal y pertenece a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. Tiene como objetivo crear, mejorar y 

fortalecer la empresa mediante apoyos financieros y no financieros. Para las 

personas interesadas en crear o desarrollar su empresa, se las invita a conocer 

los servicios disponibles. 
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TABLA 13. Programa de apoyo a emprendedores. 

 

FUENTE: http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/ 
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CAPÍTULO III. MARCO 

TEÓRICO  

 

Objetivo del capítulo: Desarrollar todos y cada uno de los fundamentos teóricos, 

considerando los adelantos científicos sobre el objeto de estudio que sometemos 

a observación, y que correspondan al andamiaje de las variables que componen 

el problema. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

El objetivo del capítulo es desarrollar todos y cada uno de los fundamentos 

teóricos, considerando los adelantos científicos sobre el objeto de estudio que 

sometemos a observación y que correspondan al andamiaje de las variables que 

componen el problema. La fundamentación teórica del Plan de Negocios es muy 

importante, ya que desglosará y explicará teóricamente los fundamentos de los 

cuatro puntos esenciales de los componentes estructurales del plan. 

 

3.1 ESTUDIOS DE MERCADO, TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

FIGURA 3. Distribución por hectáreas de cultivo de la Stevia en el mundo. 

 Fuente: http://www.cadep.org.py/uploads/2015/10/N2.pdf 

 

3.2 PLAN DE NEGOCIO 

El plan de negocio es un documento desarrollado por los emprendedores del 

proyecto, en el cual se analizan los diferentes factores y objetivos de todas las 

áreas que van a intervenir en la puesta en marcha de una empresa. Debe ser 

una herramienta de diseño para que el emprendedor dé una forma virtual a su 

empresa antes de llevar a cabo su proyecto real. Es decir, con el plan de negocio 

http://www.cadep.org.py/uploads/2015/10/N2.pdf
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el empresario empieza a dar forma a todas las ideas y detalles que tiene en 

mente para el desarrollo de su negocio. 

Consecuentemente, el plan de negocio puede considerarse una herramienta de 

reflexión, donde se analizan teóricamente una serie de características del 

proyecto empresarial ꟷantes de encontrarnos con la realidad de nuestra 

propuestaꟷ que pueden no adaptarse a los principios teóricos que elaboramos 

en un principio. Disponer de este estudio preliminar nos permitirá́ solucionar 

todas las eventualidades que tenga que afrontar nuestro proyecto. 

 

3.2.1 RECOMENDACIONES PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS DE 

MANERA PROFESIONAL 

El primer paso que debes seguir sin duda es planificar la idea para poner en 

marcha el Plan de Negocio. No debes tener en mente que esto es solo para las 

grandes organizaciones, recuerda que el Plan de Negocio es la guía para el éxito 

de tu proyecto. A continuación, te sugerimos que tengas presente estos puntos: 

 Explica las características de tu negocio.  

 Señala cuál es tu mercado potencial. 

 Describe tu Plan Financiero. 

 Ingresa tu organigrama. 

 Describe cómo llevarás a cabo la implementación de tu negocio.  

 Desarrolla un plan de mercadotecnia, publicidad y ventas. 

 Describe las características de riesgo y éxito. 

 Señala las ventajas que tu negocio le dará́ a tus clientes. 

 

3.2.2 SEIS PASOS PARA UN EXCELENTE PLAN DE NEGOCIOS 

 Reúne todos los datos que puedas sobre la factibilidad y los puntos 

específicos de tu concepto del negocio. 

 Focaliza y afina tu concepto con base en los datos que has 

recopilado.  

 Destaca las materias específicas de tu negocio. El uso de un 

enfoque usando “qué, dónde, porqué, cómo puede ser de utilidad”. 
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 Da a tu plan una forma convincente para que no solo tenga 

perspectivas y dirección, sino que al mismo tiempo se convierta en 

una valiosa herramienta para manejar las relaciones comerciales 

que serán muy importantes para ti. 

 Revisa los planes modelo de documentos.  

 Llénalo, escríbelo, esa es la clave. 

 

3.3 ENFOQUES DE LOS DIVERSOS PLANES DE NEGOCIOS 

3.3.1 LOS 13 PASOS DEL PLAN BÁSICO DE NEGOCIO (NACIONAL 

FINANCIERA) 

1. Descripción del negocio. 

2. Nichos de mercado deseados. 

3. Selección de la cobertura territorial del negocio. 

4. Definición del posicionamiento de negocio deseado. 

5. Propuesta única de negocio. 

6. Inversión básica para iniciar el negocio. 

7. Metas financieras. 

8. Qué vender para alcanzar las metas financieras. 

9. Definición inicial de precios. 

10. Medios de marketing para el negocio. 

11. Metas de marketing. 

12. Metas para el desarrollo de nuevos productos. 

13. Materiales de promoción (Financiera). 

 

3.3.2 PLAN DE NEGOCIOS SANTANDER 

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Introducción: La descripción del proyecto pretende introducir al lector al 

desarrollo del negocio, empresa o proyecto empresarial de vinculación con 

impacto social. 

Objetivo: Dar a conocer la naturaleza y descripción del proyecto a través de la 

estrategia del negocio, considerando los siguientes elementos: 
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 Nombre del proyecto o de la empresa. 

 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto Misión y Visión 

 Análisis FODA. 

 Objetivos estratégicos. 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

Introducción: El análisis constituye la base del proyecto con el cual se pretende 

minimizar el riesgo que enfrentará el producto o servicio al intentar penetrar en 

el mercado. 

Objetivo: Demostrar cualitativa y cuantitativamente la posibilidad de vender los 

productos o servicios en condiciones favorables. 

a) Antecedentes: 

 Oportunidades que dan origen al proyecto de innovación o 

vinculación, mediante la detección de demandas específicas. 

Identificar las características del ambiente social, económico y 

tecnológico que propician la creación de la empresa. 

 En el caso específico de la categoría B, se espera que con los 

elementos anteriores se caracterice la problemática que se busca 

reducir o sobre la que se busca un impacto en beneficio de la 

población-objetivo. 

 Descripción del proyecto: Establecer claramente las características 

que definan o individualicen con exactitud los bienes o servicios 

que se proponen. 

 Segmentación del mercado: Definirlo con criterios como áreas 

geográficas, estratos socioeconómicos y canales de 

comercialización, entre otros, con el objeto de precisar el mercado 

que se pretende abarcar. 

 

b) Investigación de mercado: 

 Enlistar fuentes primarias y secundarias utilizadas para recabar la 

información. 
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 Conclusiones del estudio de mercado. 

c) Estrategias de comercialización: 

 Producto y servicio: Enlistar los bienes adecuados para el 

mercado. Plaza y/o canales de distribución. Ventajas y 

desventajas. 

 Precio: Establecer las políticas y las estrategias de ventas. 

 Promoción: Definir los mecanismos que permitirán persuadir al 

consumidor en el proceso de compra-venta. 

 Identificar a los principales clientes y su demanda estimada. 

 Definición de los principales competidores. Elaborar una matriz que 

permita establecer la competitividad del proyecto propuesto con 

relación a los competidores existentes. 

 Aspectos jurídico-administrativos del producto o servicio: Señalar 

características, normas, registros y trámites que se deberán 

cumplir, atendiendo a la legislación y prácticas vigentes en los 

mercados meta. 

d) Pronóstico de ventas: 

 Formular una estimación de demanda en términos de volumen.  

Explicar el procedimiento. 

 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

Se deberán desarrollar los siguientes apartados en lo aplicable al tipo de 

proyecto de que se trate. 

Introducción: Estudio de viabilidad para lograr obtener productos o servicios a un 

costo competitivo. 

Objetivo: Demostrar que el proyecto planteado resulta viable para realizarlo 

técnicamente. 

a) Proceso productivo: 
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 Describir y justificar el proceso de producción señalando las 

principales operaciones. Incluir los diagramas de los procesos 

correspondientes. 

 Capacidad de la planta: Establecer el análisis de la escala o 

requerimientos de producción y los criterios que se aplicaron para 

la elección del tamaño de la planta o negocio propuesto. 

 Maquinaria y equipo: Con base en la tecnología y los procesos 

elegidos, indicar los criterios de selección de la maquinaria y el 

equipo. 

 Lista de bienes y servicios: El listado debe incluir costos y gastos 

de la inversión y de la operación del proyecto. (Producción, 

administración, ventas y costos.) 

b) Características del servicio: 

 Descripción detallada del servicio a prestar y justificación del 

mismo. 

 Especificación del valor único y distintivo del servicio desde la 

óptica del cliente, explicando la diferenciación con la oferta actual 

de servicios del resto de competidores del mercado. 

 Política post-venta del servicio. 

c) Características de la tecnología: 

 Justificar que se aplicará la tecnología apropiada al tipo de 

proyecto. 

 Accesibilidad de la tecnología: Tener conocimiento de las 

alternativas tecnológicas, disponibilidad y mantenimiento de las 

mismas. 

 Programa de calidad: Presentar el programa de cumplimento de 

las normas y especificaciones de las instancias reguladoras, tanto 

para la producción como para el mercado. 

 Proyectos con participación y vinculación: En caso de ser 

requeridos maquiladores, fabricantes de prototipos, diferentes 

usuarios, centros de investigación y universidades, entre otros, se 
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especificarán las características de estos y se delimitará su 

responsabilidad con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto. 

d) Características de la vinculación con impacto social: 

Sólo para los proyectos inscritos en la categoría B: Proyectos de vinculación con 

impacto social, será́ necesario: 

 Información general: Describir cómo el proyecto surge de la 

vinculación entre las instituciones de educación superior, alumnos 

y el sector productivo. 

 Descripción del impacto: ¿Cómo contribuye el proyecto a reducir la 

condición de vulnerabilidad de la población objetivo? Y, ¿cuáles 

son los resultados o beneficios que obtendrá la población objetivo 

de esa contribución? Ejemplos: … 

A través de la tecnificación del proceso de elaboración de sombreros, el proyecto 

contribuye a la reducción de “2” horas en el tiempo de elaboración del producto, 

y al incremento de salarios de las mujeres artesanas de la comunidad de 

Huejotzingo, en un 15%, 

e) Localización de las instalaciones de trabajo: 

 Justificar la o las propuestas de ubicación de la planta, locales u 

oficinas, y destacar sus ventajas comparativas. (Diagrama de 

distribución de las áreas de la empresa.) 

f) Sustentabilidad del proyecto: 

 En caso de que proceda, indicar cuáles serán las estrategias para 

lograr que el proyecto sea sustentable en mediano y largo plazo de 

acuerdo a la normatividad a la que se sujetará. 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Introducción: El éxito en la instalación y operación de un proyecto se sustenta en 

emplear personas con capacidad y experiencia para manejar el negocio. 
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Objetivo: Conocer la propuesta de la organización empresarial y la experiencia 

de sus directivos. 

a) Características: 

 Información general: Cuando se trate de una empresa ya 

constituida, mencionar la razón social, fecha de constitución, 

domicilio de la planta y oficinas. En caso de que no exista, se 

deberá́ establecer brevemente una propuesta de su constitución 

legal. 

 Evaluación y principales logros de la empresa: Cuando proceda 

hacer una breve reseña de la evolución de la empresa, destacando 

los principales logros y problemas. 

 Estructura de organización: Proporcionar el organigrama de la 

empresa existente, así ́como las descripciones de puestos. 

 Plantilla laboral: Indicar el número de empleados, técnicos, obreros 

y administrativos que se requieren para realizar todas las 

actividades del proyecto, así́ como su presupuesto mensual de 

gasto. 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Introducción: Su análisis permite tomar una decisión final sobre la realización del 

proyecto desde el punto de vista del empresario y de las instituciones financieras. 

Objetivo: Presentar la rentabilidad del proyecto con una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) mayor al 20% y una tasa de rentabilidad superior a CETES. 

Estados pro forma del proyecto 

 Presupuesto de inversión: Se obtendrán de las partidas de las 

listas de bienes y servicios. 

 Presupuesto de ventas: Este tendrá́ su origen en el pronóstico de 

ventas generado en el capítulo de mercado. 

 Presupuesto de costos y gastos: Presentar por separado 

presupuestos de ingresos, costos y gastos, incluyendo impuestos, 

los cuales servirán de base para el cálculo del punto de equilibrio. 
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 Estado de resultados del proyecto: Será elaborado a partir de la 

información obtenida en los presupuestos de ingresos, de costos y 

gastos. 

 Capital de trabajo: Su cálculo tendrá como base las políticas de 

inventarios, ventas y compras, considerando el efectivo mínimo 

requerido para la operación normal del proyecto. 

 Balance pro forma: A cinco años con base en la información 

anterior. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto: Este 

indicador mide el rendimiento de la inversión total asignada al 

proyecto, sin distinguir si los recursos son propios o ajenos. 

 Principales razones financieras: Liquidez, endeudamiento y 

rendimiento de capital. 

 Punto de equilibrio: Se presentará el análisis anual. 

 Flujo de efectivo: Considerar los flujos a cinco años, incluyendo el 

costo del proyecto para determinar la TIR (Santander). 

 

3.3.3 PLAN DE NEGOCIO CONACYT 

Este es un documento de análisis con información ordenada para tomar 

decisiones sobre cómo llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de 

negocio. Tiene, entre sus muchas características, el ser un documento ejecutivo, 

demostrativo de un nicho o área de oportunidad en el que se evidencia la 

rentabilidad, así ́como la estrategia a seguir para generar un negocio viable. 

CONTENIDOS 

RESUMEN EJECUTIVO 

Documento breve, no mayor a tres páginas, que destaca las variables más 

importantes del negocio: 

 Definición del negocio. 

 Líneas de negocio detectadas. 

 Tipo de organización propuesta. 

 Bases de crecimiento. 
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 Índices de evaluación financiera. 

 

1. ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN 

1.1 Descripción del origen o motivaciones para el desarrollo de la idea u 

oportunidad de negocio. Contexto al cual se adecuará la información de los 

contenidos. 

1.2 Elaboración de un ejercicio de Planeación Estratégica que defina: 

 Misión: Enunciado con sentido permanente que compendia la 

razón de ser de la organización y la distingue de otras similares. 

 Visión: Descripción de la situación deseada en el largo plazo para 

la organización. 

 Objetivos: Fines a alcanzar, medibles en el tiempo y factibles de 

lograr. Permiten fijar prioridades. 

1.3 Análisis FODA: 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una 

empresa. Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y 

oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de 

la organización. 

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 

organización para: 

 Aprovechar oportunidades. 

 Contrarrestar amenazas. 

 Corregir debilidades. 

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización, 

analizando:  

 Principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 

empresa entre ellos. 

 Tendencias del mercado. 
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 Competidores internacionales que ingresan al mercado local. 

Importaciones y exportaciones. 

 Factores sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que 

afectan al sector. 

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la 

organización. Deben evaluarse: 

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa. 

 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos. 

 Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

2. MODELO DE NEGOCIO. VENTAJA COMPETITIVA 

Descripción de las ventajas del negocio propuesto que superen el rendimiento 

de competidores identificados. La caracterización de las ventajas competitivas 

debe apuntar a la definición de estrategias que permitan al negocio obtener 

costos menores, o diferenciar su producto de tal manera que pueda cobrar un 

precio mayor que el de sus competidores. 

Es necesario transmitir el valor o atractivo que el negocio es capaz de crear para 

sus clientes, señalando un panorama competitivo en el rango y calidad de sus 

actividades, determinando así ́sus ventajas competitivas.  

 Descripción y orientación del negocio. 

 Definición del producto o servicio. 

 Participantes en el desarrollo. 

 Estatus del proyecto y viabilidad en las condiciones actuales. 

 Detalle de todas las líneas de negocios ꟷe ingresos asociadosꟷ 

detectados. 

 En su caso, especificar cuáles han sido exploradas y probadas. 

 Estrategias genéricas del negocio. 

- Reducción de costos.  

- Diferenciación. 
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3. MERCADO 

El Estudio de Mercado tiene como propósito demostrar la posibilidad real de 

participación de un producto, tecnología o servicio en un mercado establecido. 

El análisis debe comprender el reconocimiento y estimación de la cantidad que 

se comercializará del bien o servicio ꟷincluyendo en esta categorización a la 

tecnologíaꟷ, las especificaciones que deberá cumplir, el precio que la demanda 

probable de una comunidad (el mercado) estará dispuesta a pagar por su 

adquisición a efecto de satisfacer una necesidad manifiesta o latente, y que 

justifique emprender un nuevo negocio, iniciativa o proyecto. 

Comprende el reconocimiento del entorno macro y micro, entendiendo por macro 

a todas las fuerzas y actores externos a la empresa, y por micro entorno a todos 

los participantes en la cadena de valor directamente asociados a la empresa: 

clientes, proveedores, competidores, intermediarios, influenciado res. 

 Segmentación de mercado. 

 Identificación del Mercado Meta. 

 Competitividad esperada de la organización. 

 Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del 

proyecto. 

 Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados 

del proyecto. 

 Productos sustitutos.  

 Competencia. 

 Barreras de entrada. 

 

4. ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Definición de la Estrategia (mezcla) de Mercadotecnia: 

 Atributos del producto resultante del proyecto. 

 Establecimiento de precios. 

 Establecimiento de Imagen Corporativa. Mensajes. 

 Determinación de canales de promoción. 
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 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto o 

iniciativa. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

En Organización y Operaciones se describe el arreglo sistemático de personas 

y tecnología con la intención de obtener los resultados propuestos para el 

negocio, iniciativa o proyecto. El crecimiento del sector servicios es cada vez 

más importante en comparación con el sector industrial, dando como resultado 

que los nuevos negocios carezcan de un proceso de producción propiamente 

dicho. Esto ha dado lugar a denominar genéricamente como núcleo de 

operaciones al proceso de elaboración o de desarrollo de un producto o servicio. 

De cualquier forma, se requieren recursos claramente determinados como 

locales, instalaciones, equipos técnicos y capital humano. Dentro de los aspectos 

a desarrollar se encuentran: 

 Planteamiento de la Estructura Propuesta. 

 Asignación de Funciones Asociadas. Descripción. 

 Identificación de perfiles. 

 Organigrama. 

 Establecimiento de políticas. 

 Señalamiento de procesos iniciales. 

 Infraestructura Disponible. Bases. 

 Recursos físicos e instalaciones en los que se sustenta el 

desarrollo de la iniciativa o proyecto. 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

En el desarrollo del Plan Financiero es requisito fundamental una planificación, 

especificando las partidas de ingresos y costos con las hipótesis de crecimiento 

de ingresos y gastos implícitos; proyecciones de flujo de efectivo (cash flow), 

especificando cuándo se alcanzará el punto de equilibrio (breakeven analysis, 

después de la generación del flujo de efectivo positivo) y necesidades de 

financiamiento: 
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 Presupuestos de 3 a 5 años (análisis pro forma), al menos un año 

posterior al punto de equilibrio. 

 Estado de resultados.  

 Estructura de la inversión: fija, pre operativa y capital de trabajo.  

 Balance.  

 Estado de resultados. 

 Indicadores financieros.  

- Rentabilidad 

- Punto de equilibrio 

- Periodo de recuperación 

 Análisis de Sensibilidad 

- Variables sujetas a análisis: inversiones, costos y precios 

Todas las cifras deben estar basadas en hipótesis razonables. Debe 

considerarse la descripción del ejercicio financiero. 

 

7. FACTORES DE RIESGO 

Reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado: 

 Crecimiento menor al esperado. 

 Incertidumbre propia del sector de alta tecnología, que puede dar 

lugar a discontinuidades o saltos considerables en periodos cortos 

de tiempo. 

 Costos mayores a los previstos. 

Análisis de riesgos del proyecto o negocio: 

 Entrada inesperada de un competidor. 

 Falta de sintonía entre el producto y las necesidades que cubre del 

mercado objetivo. 

En la evaluación de los riesgos que pueden afectar al negocio es necesario 

incluir medidas concretas para hacer frente a dichos riesgos y una valoración 
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alternativa de la compañía si se variasen algunos de los parámetros clave del 

modelo; como por ejemplo tasa de crecimiento de usuarios, etc. Factores típicos 

de riesgo son: 

 Económicos. 

 Tecnológicos o técnicos. 

 Regulatorios. 

 Financieros. 

 

8. DESARROLLO FUTURO 

Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto. Se detallan considerando el 

ejercicio estratégico señalado en los capítulos 1 y 2, que implica la participación 

de personal directivo asociado al proyecto, definiendo metas a mediano y largo 

plazos (Conacyt, 2015). 

 

3.4 EN EL ESTUDIO DE MERCADO 

Principales Mercados de Exportación: Nuestro país tiene las condiciones 

agroecológicas más favorables para el cultivo del ka´a he´ê, que lo ubica en una 

posición muy competitiva en el mercado mundial. Actualmente el mercado más 

importante del rubro es el de la industria alimentaria, especialmente como 

saborizantes y edulcorantes. En las últimas décadas empresas transnacionales 

como la Coca-Cola y Nestlé, entre otras grandes marcas, han sustituido 

sustancialmente el azúcar y edulcorantes químicos, e incorporaron al ka´a he´e 

en sus productos para atraer a los compradores. A partir de 2008 el auge del 

rubro se ha debido a que la FAO, conjuntamente con la OMS, ha aprobado su 

consumo a nivel global con base en algunos estudios científicos que 

demostraron los beneficios de la Stevia para la salud. Esto ya lo había afirmado 

en su momento Gustavo Rodríguez, presidente de la Mesa Sectorial de Stevia-

REDIEX, de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU (FDA por sus siglas en 

inglés), que habilitó el consumo en su mercado.  

Los principales destinos de exportación de la Stevia nacional son los EE.UU, el 

Mercosur y la Unión Europea. En el período 2007 el 89% de las exportaciones 
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fue destinado hacia aquellos países, mientras que en el año 2014 fue del 59%, 

lo que ocasionó un descenso de 30%. En los últimos años la participación de 

China fue preponderante, abarcando un 37% de las exportaciones del 2014. La 

Unión Europea ha incrementado su participación en las transacciones, mientras 

que esta participación en el Mercosur ampliado experimenta una significativa 

disminución, al igual que los EE.UU (Acosta, 2015). 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 

La demanda de edulcorantes naturales ha crecido sustancialmente durante los 

últimos 20 años. En promedio, en los Estados Unidos cada habitante consume 

el equivalente a 20 cucharadas de azúcar al día, lo cual es equivalente a 150 

libras per cápita al año en 1998. En el ámbito mundial la demanda de 

edulcorantes “no nutritivos” o bajos en calorías es de $1.5 billones de dólares y 

está creciendo a tasas elevadas.  

Dentro de los edulcorantes más populares se encuentran la sacarina, con el 45% 

del mercado; le sigue el cyclamate y el aspartame que comparten un 25%. El 

resto del mercado lo satisfacen los edulcorantes menos conocidos, dentro de los 

cuales se encuentran la Stevia. Los edulcorantes, ya sean nutritivos o no 

nutritivos, dependen en gran parte de la industria de bebidas. En países asiáticos 

como Japón se paga un sobreprecio a las bebidas endulzadas con edulcorantes 

naturales. Empresas como la Coca-Cola endulzan más del 40% de sus bebidas 

con steviósido. Los principales países productores de Stevia rebaudiana son 

Japón, China, Taiwán, Tailandia, Corea, Brasil, Malasia y Paraguay. En Brasil se 

siembran alrededor de 100 hectáreas por año. En Brasil y Japón se venden más 

de 100 toneladas procesadas de Stevia rebaudiana al año. En Japón 

aproximadamente el 40% del mercado de edulcorantes corresponde a la Stevia 

(Camilo & Avenatti, 2002). 

En el 2004 el principal mercado de Stevia fue Japón, con un consumo de 150 

toneladas de productos terminados a base de Stevia por año. Esta cantidad 

proviene de cuatro proveedores, principalmente China. 

Diversos estudios realizados en Bolivia indican que la industria de la Stevia es 

un mercado creciente a nivel mundial. Países tan desarrollados como Japón e 
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Israel la utilizan desde hace más de 40 años. Estadísticas de consumo 

demuestran que el uso de ésta supone un 60% en el país nipón, motivando a 

grandes multinacionales como Coca-Cola a utilizarla para su comercialización 

en ese atractivo mercado. 

Países como Egipto, Gran Bretaña, Arabia Saudita e Israel, entre otros, se 

encuentran en la era de la Stevia, desarrollando productos y adoptando la cultura 

del endulzante natural que, además de sus usos medicinales y alimenticios, tiene 

propiedades útiles para la industria cosmética y agropecuaria. Ese mismo 

estudio menciona que otro mercado de gran importancia es el estadounidense. 

Sin embargo, aún no se ha podido cuantificar todavía lo grande que puede llegar 

a ser, puesto que hace poco tiempo este producto no se podía vender en los 

EE.UU, debido a que la FDA lo inhabilitaba como endulzante.  

Con la habilitación parcial, las compañías que se dedican a la venta de alimentos 

naturales en el citado país han mostrado su interés por la Stevia, y actualmente 

se distribuye como suplemento dietético. Se afirma que la demanda de la Stevia 

es superior a la oferta a nivel global. 

Las fábricas del mundo están trabajando por debajo de su capacidad productiva 

ya que la materia prima es escasa, según Juan Carlos Fischer, presidente de 

Stevia Paraguaya, pionera en el ramo. La empresa canadiense GLG realizó 

recientemente una inversión en China por 60 millones de dólares para plantar 20 

mil hectáreas, y otra en Brasil apostó 20 millones de dólares. Estos dos datos 

indican la falta de materia prima en el mundo. 

Otro reporte señala que desde diciembre de 2008, cuando la FDA aprobó el uso 

del rebaudiósido en los alimentos y bebidas de EE. UU, el mercado de la Stevia 

ha entrado con fuerza en ese país. Hasta mediados de julio de 2009, las ventas 

alcanzaron $95 millones de dólares, un incremento sustancial por encima de los 

$21 millones logrados en todo 2008. Se predice que el mercado de este 

endulzante podría exceder los $2 billones de dólares para 2011. 

En Sudamérica las principales plazas son Paraguay y Brasil, donde se destina 

al acopio y posterior venta en los mercados internacionales. En el caso de Brasil 

se destina principalmente a la industria de extracción del esteviósido, ya que en 
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este país se encuentran la mayor planta de tratamiento de hoja seca localizada 

en Maringá, propiedad de Steviafarma Industrial S.A., en el estado de Paraná. 

En la actualidad se han recibido aprobaciones regulatorias para el uso de 

extractos de Stevia como aditivo alimentario en Japón, Corea, China, Taiwán, 

Australia, Rusia, Ucrania, Kazajstán, Malasia, Indonesia y América Latina. 

En un boletín de la mesa sectorial de la Conferencia Mundial de Stevia, sostenida 

en noviembre de 2009 en Frankfurt, Alemania, una compañía investigadora 

expuso una serie de análisis sobre las tendencias en el mercado global de los 

edulcorantes, y las oportunidades particulares que se presentan para los Steviol-

glucósidos extraídos de las hojas del ka ́a he é. Se prevé́ que para el año 2030 

los mercados de los Steviol-glucósidos alcanzarán una demanda de 

aproximadamente 14 mil 000 toneladas anuales. 

 

3.4.2 DEMANDA EN MÉXICO 

En México no se encontraron estudios de mercado relacionados con la Stevia, 

por lo que no existen registros de la demanda que es incipiente. Sin embargo, 

se puede mencionar que la oferta de productos fabricados a base de la planta 

se encuentra en tiendas naturistas y muchos de ellos son promocionados a 

través de la red de intercomunicación de alcance mundial que es Internet. 

Por ser un producto de demanda mundial, su potencial de mercado se encuentra 

entre la población que tiene problemas de obesidad, diabetes y aquella que 

quiere prevenir enfermedades de origen cardiovascular o mantenerse en 

condiciones saludables. La obesidad y la diabetes se encuentran íntimamente 

relacionados. La Secretaría de Salud (2010) estima que de 90% de los casos de 

diabetes mellitus, dos son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. De conformidad 

con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, del año 2000 al 

2006 la prevalencia aumentó a 14%, lo que representa un total de 8 millones de 

personas con diabetes. Lo que hace un amplio nicho de mercado para la Stevia 

en México. (Ramírez Jaramillo, Avilés Baeza, Moguel Ordóñez, Góngora 

González y May Lara, 2011.) 
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En resumen, se estima que el uso de la Stevia tendrá crecimientos anuales de 

30% en el consumo nacional; en cinco años estará ocupando el tercer lugar del 

mercado porque es un producto natural y un aliado en las estrategias contra la 

obesidad, comenta un estudio de la Comisión de Azúcar de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación. 

 

3.4.3 DEMANDA INSACIABLE 

La expansión del mercado hace que los productores deseen cubrir la demanda. 

“Ha crecido tanto que no tenemos cómo abastecer”, reconoce Juan Barbosa, 

presidente de la Cámara Paraguaya de la Stevia. “Ahora tenemos 2,000 

hectáreas cultivadas. En cuatro o cinco años queremos que sean 10 mil y 50 mil 

en 2030. Pero si antes casi todo se exportaba, ahora el consumo interno está 

aumentando”. 

A pesar de que la Stevia es de origen sudamericano, los mayores productores y 

consumidores están en Asia: más de la mitad de los cultivos están en China. El 

hecho de que la planta produzca tres cosechas al año en suelos arenosos y bien 

drenados (donde otros cultivos no prosperarían), ha despertado el interés de 

productores de medio mundo. “Es una planta muy eficiente”, apunta Mitchell. 

“Utiliza menos agua y menos tierra que los cultivos de azúcar tradicionales, y su 

huella de dióxido de carbono es mucho menor”. 

“En el levante español es un cultivo perfecto”, señala Jeroen van Stapele, de 

Agristevia. Este holandés asentado en Murcia descubrió la verde hoja de la 

Stevia hace dos años, como decoración de un helado que le sirvieron de postre 

en un restaurante. Hoy coordina a 50 agricultores que cultivan alrededor de 60 

hectáreas. “Estamos recibiendo peticiones de plantones de lugares como 

Turquía, Egipto y otros países de África” dice (SAGARPA, 2015). 

La aprobación de la Stevia como producto alimenticio sigue siendo un proceso 

complejo. “Pongamos el caso de una rosquilla de masa blanda rellena”, explica 

Kutz. “Es posible ponerle Stevia en la cobertura, o en el relleno, pero no puedes 

ponérsela en la masa porque no está autorizado para hornear. No es un 

problema del extracto, que es resistente al calor, es un problema de la 



 
85 

autorización. Esperamos que el regulador se vaya dando cuenta y, a su debido 

tiempo, dé su permiso”. 

 

3.4.4 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Dentro de los consumidores potenciales de la hoja seca de Stevia se encuentran 

la industria productora de edulcorantes, fábricas procesadoras de alimentos y 

bebidas dulces. A nivel nacional y regional, la industria farmacéutica (laboratorios 

procesadores y comercializadores de plantas medicinales) y los habitantes del 

Valle de Chalco, estado de México. 

  

3.4.5 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

El comercio de la planta pasó de la desconfianza absoluta hacia una apertura 

generosa y el levantamiento de las diversas trabas que existían. En Sudamérica 

(Argentina, Bolivia y Colombia) constituyeron cámaras para la comercialización 

de este producto. Uruguay y Chile otorgaron su acuerdo para la comercialización 

en sus respectivos territorios. En Brasil se lo utiliza como edulcorante desde 

1987. En Ecuador ya inició un proceso de maquila para su exportación a otros 

mercados. Se ha creado un consejo internacional de la Stevia por parte de 

empresas y entidades que buscan el reconocimiento de las bondades del 

producto. En Venezuela el gobierno anunció la instalación de plantas para su 

cultivo y procesamiento. 

Debe destacarse que durante mucho tiempo el producto estuvo vedado en los 

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, donde podía utilizarse 

exclusivamente como planta ornamental. En 1999 las autoridades de Bruselas 

rechazaron una solicitud de permiso para consumo humano, argumentando que 

no se habían realizado suficientes estudios que acreditaran su inocuidad. 

Basados en el Reglamento de las Comunidades Europeas (CE, N° 258/97), del 

27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos e ingredientes alimenticios, prevé 

justamente que los estados pueden limitar el consumo de ciertos ingredientes 

hasta en tanto no se compruebe que son inofensivos para la salud humana. 
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Por decisión 2000/196/CE de la Comisión Europea del 22 de febrero de 2000, 

se denegó la solicitud de comercialización de la Stevia rebaudiana Bertoni 

(plantas y hojas secas) como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario 

presentada por el profesor Jan Geuns a las autoridades belgas el 5 de noviembre 

de 1997. No obstante que el académico pertenece al Laboratorio de Fisiología 

Vegetal de la Universidad Católica de Leuven (KUL por sus siglas en idioma 

neerlandés). 

Este rechazo no mermó el espíritu de los promotores, quienes fundaron en julio 

de 2006 la Asociación Europea de la Stevia (EUSTAS), cuyos objetivos son la 

promoción y coordinación de todas las actividades, con especial atención en la 

investigación y temas de salud relacionados con la Stevia rebaudiana y sus 

compuestos, para demostrar que son productos seguros para el consumo. De 

hecho, recientemente la Comisión Permanente de la Cadena Alimentaria y de 

Sanidad Animal de la Comisión Europea dio su voto favorable para autorizar el 

uso del ka’a he’ẽ (Stevia rebaudiana) como edulcorante no calórico, con lo cual 

se permite también su comercialización. 

En los Estados Unidos, la Food and Drugs Administration (FDA) lanzó una “alerta 

a la importación” de la Stevia en el territorio norteamericano. Esto impidió su 

ingreso al calificarse a las hojas y productos que los contengan como “aditivos 

alimenticios no seguros”. Lo grave del caso es que la medida fue tomada 

aparentemente con base en la denuncia de una empresa anónima y, pese a 

numerosos requerimientos, las autoridades del citado país se negaron a 

proporcionar información sobre la identidad de la empresa y los motivos de la 

queja. Esta situación podría considerarse como una afrenta a la libre circulación 

del producto en ese mercado. 

Las empresas Cargill y Coca-Cola aprobaron su utilización como endulzante y 

han comercializado sus productos en países donde la misma es aceptada. 

También la firma concurrente Pepsi-Cola comercializa desde 2008 en el 

mercado peruano una bebida llamada SoBe Life Water, que contiene Stevia. La 

fuerte presión de estas empresas, sumada a intensas gestiones del gobierno 

paraguayo, permitió que las empresas que se dedican al procesamiento de la 

Stevia puedan obtener facilidades y ya no deban presentar una solicitud ante las 

autoridades de los Estados Unidos para el ingreso de sus productos, sino 
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acceder al procedimiento establecido para aquellos que reúnen las mismas 

condiciones que los productos generalmente reconocidos como seguros 

(Generally Recognized As Safe –GRAS por sus siglas en inglés) y que ya han 

sido aprobados por la FDA ( Poletti Adorno, 2016). 

La producción mundial de esta planta es entre las 100 mil y 200 mil toneladas, 

siendo los principales productores China, con aproximadamente el 75% de la 

producción mundial, y Paraguay con cerca del 8%. Otros países productores son 

Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Tailandia, Corea, Rusia, Indonesia, 

India, Australia, España, Canadá y Costa rica. 

Actualmente el mercado de la Stevia se desarrolla sobre todo en el área de 

alimentos (edulcorantes no calóricos y saborizantes), pero adicionalmente se 

han descubierto otros usos tanto en el campo terapéutico como en el 

agropecuario. En el campo terapéutico es útil para el tratamiento de la diabetes 

y la obesidad, los resfriados, los dolores de las articulaciones, la presión arterial, 

el rejuvenecimiento de la piel y la prevención de la caries. En el campo 

agropecuario se está utilizando en la crianza de aves, cerdos, vacunos 

productores de leche, al igual que en cultivos frutícolas y cítricos, y para el 

mejoramiento y recuperación de suelos con índices de contaminación elevados 

por agrotóxicos.  

Como edulcorante, está teniendo éxito tanto como endulzante de mesa como en 

el campo industrial, donde empresas reconocidas a nivel mundial la están 

utilizando. Tal es el impulso que ha tenido este ingrediente, que sólo en el último 

año han salido al mercado más de 180 productos que lo contienen. Ejemplos de 

estos son Sprite Green y los jugos Odwalla de Coca-Cola, SoBe Life Water y 

Trop 50 de PepsiCo, y All Sport Naturally Zero de Dr Pepper. 

 

3.4.6 OBSTÁCULOS  

Son diferentes los motivos por los cuales un Estado impone restricciones para el 

ingreso a su territorio de productos de otro país. Estos obstáculos pueden ser 

arancelarios (impuesto que se debe pagar por concepto de importación o 

exportación de bienes) o no arancelarios (leyes, regulaciones, políticas o 

prácticas de un país que restringe el acceso de productos importados a su 
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mercado, fuera del ámbito impositivo). Estos últimos pueden ser el 

establecimiento de cupos, diversos tipos de controles sanitarios, medio 

ambientales, técnicos, de embalaje, etiquetado o trámites administrativos. Son 

estos últimos los que se presentan con mayor frecuencia en el comercio de la 

Stevia. 

Los estados pueden también, sin imponer restricciones, otorgar ventajas a los 

productos de algunos países. Resulta oportuno mencionar que en el caso de la 

controversia sobre los bananos, que vinculaba los compromisos de la Unión 

Europea con sus ex colonias y permitía el ingreso de dichos productos en 

condiciones arancelarias más benéficas que los otorgados a otros países, cinco 

países latinoamericanos (Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Guatemala y 

Venezuela) llevaron en 1993 el caso ante la OMC (Organización Mundial de 

Comercio). El caso fue resuelto mediante negociaciones y el otorgamiento de 

cupos por la UE. 

Sin embargo, en 1995 los Estados Unidos, con el apoyo de Guatemala, 

Honduras y México, plantearon la compatibilidad de las normas de la UE con las 

normas de la OMC de los certificados de importación y del sistema utilizado para 

calcular las cantidades de referencia. El Órgano de Apelación (OA) de la OMC, 

al emitir su informe en septiembre de 1997, consideró incompatibles las normas 

de la UE con las disposiciones sobre no discriminación y trato nacional del GATT, 

aunque reconoció que la UE podía ofrecer aranceles preferenciales a las 

exportaciones del Grupo ACP tanto tradicionales como no tradicionales (Le 

Mouël y Guyomard, 2005). 

Si bien difícilmente podría sostenerse que la banana y la Stevia sean similares 

en este aspecto, al ser el plátano un fruto originario de ex colonias europeas en 

sus territorios de ultramar, ambos son productos agrícolas y la Stevia podría en 

un futuro revestir un importante lugar en el comercio internacional, que pueda 

dar lugar a controversias similares. 

 

3.4.7 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Como se ha mencionado, en México no existe producción de Stevia, por lo que 

no existen costos de producción y por lo tanto tampoco precios del producto. En 
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el mercado mundial los precios los mantiene la ley de la oferta y la demanda. Un 

estudio realizado en Paraguay sobre el diagnóstico de la cadena de Stevia indica 

que los precios internacionales (EE.UU y Europa) de las hojas de ka’a he’ё 

varían según su presentación (hojas enteras, hojas molidas tipo té o polvo) y no 

por la calidad del mismo (i.e. primera calidad, cultivado orgánicamente no 

certificado, orgánico certificado etc.), y van desde 25 (el más barato) hasta 45 

dólares (cuarenta y cinco o más) por kilogramo en las tiendas de productos 

saludables y herbolarias. Estos exorbitantes precios resultan de la larga cadena 

de intermediarios por las que el producto debe pasar antes de llegar al 

consumidor nacional. No obstante, existen cadenas de expendio 

corporativizadas y funcionando bajo criterios de comercio justo, que ofrecen el 

producto a precios cada vez más accesibles. (Ramírez Jaramillo, Avilés Baeza, 

Moguel Ordóñez, Góngora González y May Lara, 2011.) 

 

3.4.8 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (BIEN O SERVICIO) 

La comercialización de la Stevia tiene muchas variantes: tanto las hojas secas 

como el extracto de las mismas y los esteviósidos aislados se emplean 

actualmente como sustitutos del ciclamato y la sacarina (azúcares artificiales). 

Aparte del consumo como edulcorante en forma de glucósido blanco puro, 

también se consigue en presentaciones de polvo, líquido y en pequeños 

comprimidos, teniendo así ́otros usos: 

 Como medicación natural antidiabética, en forma de concentrado 

bruto, polvo pardo, en cápsulas para diabéticos tipo dos, por su 

efecto hipoglucemiante y regulador. 

 Como medicamento natural en forma de fermentado natural, con 

efecto antioxidante (ansiedad), destacadísimo al ser seis veces 

más antioxidante que él té verde, y por su probada eficacia 

limpiadora del sistema circulatorio. Según documentación médica 

avalada por las universidades japonesas, trata eficazmente la 

artritis, artrosis, ictus, apoplejías, alergias, hepatitis crónica, 

pericarditis, hipertensión, consecuencias diabéticas (disfunción 

eréctil, retinopatía diabética y pie diabético). 
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 Como aditivo alimentario: en bebidas gaseosas, gomas de mascar, 

caramelos, premezclas de tortas, bebidas de bajo contenido 

calórico, salsas, helados, panadería, pastelería, yogurt, etc. 

 Como suplemento dietético: hojas secas, extractos, cristales de 

steviósido (polvo). 

 Como producto antienvejecimiento en cosmética: gel de baño, 

spray para el rostro (rejuvenecedor). 

 Dentífricos. 

 En veterinaria: hojas para la alimentación de mascotas, animales 

de granja y de competición para mejorar su desarrollo y crías. 

 En Japón la Stevia concentrada se aplica en la crianza de peces, 

en cultivos agrícolas (frutas más dulces y grandes), siendo una 

rama muy prestigiada y con altos precios de la horticultura. 

 Sus residuos fermentados son aplicados en terrenos estériles por 

sobreexplotación con agroquímicos, o contaminados con dioxinas 

y se recuperan en pocos años (según estudios realizados por las 

propias empresas que fabrican dichos productos). 

En los primeros ocho meses de 2009, Mintel's Global New Products Database 

(GNPD) monitoreó el lanzamiento de más de 110 alimentos, bebidas y productos 

para el bienestar en los Estados Unidos. La actividad anual de nuevos productos 

con Stevia superó el doble de lo producido entre 2007 y 2008. 

Las intenciones hacia la Stevia por parte de las grandes marcas implican dedicar 

una planta que, hasta hace poco, se combatió con fuerte lobby. "Era un problema 

razonable porque son instituciones que defienden sus patentes", atemperó uno 

de los cooperativistas de una empresa dedicada a la producción, con una 

conveniente visión de mercado. 

Nadie sabe todavía lo grande que puede llegar a ser el mercado norteamericano 

de la Stevia, puesto que poco tiempo atrás no se podía vender en los Estados 

Unidos debido a que la FDA lo inhabilitaba. Con la habilitación actual, las 

compañías que se dedican a la venta de alimentos naturales en el citado país la 

requieren, pero de buena calidad. En consecuencia, el mercado se va abriendo 
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y habrá́ más demanda cada vez, siempre y cuando sea de buena calidad, es 

decir,  lo bastante dulce como la desea el mercado. 

A escala industrial gran parte de la producción se dirige al Japón. En los países 

de Sudamérica donde se produce y comercializa habitualmente (Brasil, 

Paraguay, Argentina) se distribuye al por menor en tiendas naturistas y cadenas 

de almacenes  o se destina a la exportación generalmente a países asiáticos, 

siendo punto de acopio para la reexportación; en el caso de hoja seca Paraguay 

y en el caso de steviósido Brasil, ya que allí ́se realiza el procesamiento industrial 

de la hoja seca en grandes cantidades. 

Entonces, las posibilidades de comercialización se ubican en el cultivo y venta 

de la hoja seca hacia el consumidor final, y la exportación hacia países donde se 

procesa (Brasil, Japón) o donde se reexporta (Paraguay). También se pueden 

realizar procesos que brinden un mayor valor agregado como la elaboración de 

tizanas. 

En resumen, los principales productores internacionales son Paraguay, 

Argentina, Brasil, China, Tailandia y Japón. Los principales países compradores 

son Japón, China, Malasia, Israel, Corea del Sur y Brasil. 

3.4.9 COMPETENCIA, VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPETIDORES 

POTENCIALES  

La palabra edulcorante viene del término latino dulcor, que significa dulzor. Los 

edulcorantes son sustancias capaces de endulzar un alimento, una bebida o un 

medicamento, dándoles un sabor dulce; existen edulcorantes calóricos o 

sintéticos y edulcorantes no calóricos o naturales. 

 

3.4.10 EDULCORANTES CALÓRICOS 

Además, el azúcar está asociado a varios padecimientos, entre los que 

sobresalen la caries dental, la acidificación de la sangre, descalcificación, 

arterioesclerosis, infarto del miocardio, obesidad, acné́, úlcera de estómago, 

colesterol, tensión nerviosa, problemas de circulación, hiperexcitabilidad, 

degeneración hepática y diabetes. 
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TABLA 14. Edulcorantes calóricos. 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf 
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TABLA 15. Edulcorantes calóricos. 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf 

 

3.4.11 EDULCORANTES NO CALÓRICOS SINTÉTICOS 

TABLA 16. Edulcorantes no calóricos sintéticos. 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf 
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3.4.12 EDULCORANTES NO CALÓRICOS NATURALES  

TABLA 17. Edulcorantes no calóricos naturales. 

 

 Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf 

 

3.5 EN EL ESTUDIO TÉCNICO 

3.5.1 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, PERSONAL, TRANSPORTE, 

SUMINISTROS, DESALOJO DE DESECHOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Se consideran las materias primas como los elementos necesarios para la 

implementación del cultivo y la puesta en producción. Las materias primas que 

se señalan son las mismas para implementar el cultivo de Stevia, solo que su 

formulación cambia de acuerdo a las necesidades del terreno y las plantas. 

Maquinaria y equipo. En la puesta en marcha de los cultivos se requiere contar 

o alquilar maquinaria apropiada para la adecuación del terreno y ponerlo a punto 

para la siembra. Para el desarrollo del cultivo se debe contar con las 

herramientas propias de labor agrícola, y en especial con un sistema de riego 

adecuado; en el beneficio de la hoja también se requiere contar con el equipo 
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necesario para prepararla para su entrega al cliente. A continuación se 

relacionan la maquinaria y equipo necesarios. 

 

3.5.2 COSTOS DE TERRENO, UBICACIÓN, SERVICIOS, MANO DE OBRA Y 

TRANSPORTE 

La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo reviste mucha 

importancia, ya que una buena ubicación será la base para un correcto manejo. 

Debe estar situado cerca de las vías de un acceso carretero secundario en buen 

estado, de modo que facilite el transporte de insumos y productos. Debe contar 

con disponibilidad permanente de agua para la aplicación del riego cuando sea 

necesario y también tener disposición de mano de obra para realizar todas las 

labores de establecimiento y sostenimiento (mantenimiento) de la plantación. 

 

3.5.3 TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 

Los aspectos tecnológico-productivos están directamente relacionados con los 

procesos indispensables para lograr pasar de la idea a un producto real. En este 

capítulo trabajaremos los aspectos vinculados con las capacidades tecnológicas, 

el modo en que organizamos la producción en nuestra empresa y su incidencia 

en el diseño y desarrollo de un producto (inti.gob). 

Toda tecnología tiene su origen en una idea, ocurrencia o forma nueva de ver 

una herramienta, es decir, en una innovación. Esta idea o innovación debe pasar 

por un proceso de prueba antes de convertirse en tecnología. Este proceso 

consta de los siguientes pasos: 

 Surge o se reconoce la necesidad de encontrar procedimientos, 

materiales o productos más eficientes. 

 Surge la idea o innovación. 

 Se hacen prototipos (en el caso de nuevos productos) o pruebas 

(en el caso de nuevos procedimientos o sistemas) para evaluar el 

funcionamiento y futuro potencial de la innovación. 

 Se evalúan los costos de implantar dicha innovación. 
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 Se implanta la innovación, no sin antes capacitar al personal que 

se encargará de su manejo. 

La innovación se convierte en tecnología. La tecnología parte, pues, de una 

innovación, y para que esta última exista es necesario fomentar, motivar y dar 

un ambiente propicio al hombre para que desarrolle su creatividad. Sin 

creatividad no hay innovación; sin innovación no hay tecnología, así de simple. 

Todo negocio cuyo objetivo es estar a la vanguardia en el mercado, sea a través 

de los productos o servicios que ofrece, la relación que mantiene con sus clientes 

o la forma de venta, o la manera como administra el negocio, debe promover la 

creatividad de su gente. El dueño o director de la empresa es el responsable de 

proporcionar a sus empleados el ambiente propicio para desarrollar esta 

creatividad que, en muchos casos, se traducirá en innovación y en tecnología y, 

por tanto, en beneficios reales para la misma empresa (Nacional Financiera, 

2016). 

 

3.5.4 IMPACTO AMBIENTAL 

La Stevia es una planta de crecimiento sustentable que puede ayudar a reducir 

el impacto ambiental y calórico con su dulzor de origen natural. Su cultivo, 

extracción y purificación requieren menos agua, tierra y energía que cualquier 

otro ingrediente endulzante de origen natural. La planta beneficia también a los 

agricultores de regiones en desarrollo, donde se ha convertido en un medio 

atractivo para expandir las oportunidades de trabajo y los salarios como parte de 

una cosecha diversificada. 

 

3.6 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

Toda empresa requiere de recursos para realizar sus actividades o para 

ampliarlas. El inicio de nuevos proyectos implica una inversión para la empresa, 

por lo que también requiere de recursos financieros para que se puedan llevar a 

cabo. Todas las empresas necesitan para su normal funcionamiento adquirir y 

mantener activos (maquinaria, naves, terrenos, etc.) para poder elaborar sus 
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productos o prestar sus servicios. Estos activos se conocen como estructura 

económica y se suelen descomponer en dos grandes partidas: 

 Una fija, a la que se le denomina Activo Fijo o activo no corriente, 

que está representado por las inversiones duraderas (edificios, 

maquinaria, etc.). Son las inversiones que van a permanecer 

vinculadas a la empresa por un período largo de tiempo. 

 Otra circulante, denominada Activo Corriente o activo circulante, 

que hace referencia a las inversiones a corto plazo (existencias, 

materia prima, etc.). Esta partida está formada por aquellos 

elementos ligados al ciclo de explotación de la empresa, es decir, 

aquellos elementos necesarios para poner en funcionamiento las 

inversiones de carácter permanente (Yirepa, Finanzas y economía, 

2017). 

 

3.6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

Como bien se sabe, los resultados obtenidos con respecto al comportamiento 

del mercado del producto, la técnica empleada y la organización, proveen la 

información pertinente para la determinación de las inversiones del proyecto. Se 

trata, pues, de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud 

de los activos que requiere la empresa para la transformación de insumos o 

prestación de servicios, y la determinación del monto de capital de trabajo 

necesario para el funcionamiento normal del proyecto después del período de 

instalación. 

 

3.6.2 INVERSIONES FIJAS  

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por 

parte de la empresa, sino que se adquieren para utilizar durante toda su vida útil. 

Son, entre otras: los terrenos para la construcción de instalaciones, o 

explotaciones agrícolas, o ganaderas o mineras; las construcciones civiles como 

edificios industriales o administrativos; las vías de acceso internas, bodegas, 

parqueaderos, cerramientos, maquinaria , equipo y herramientas; vehículos; 
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muebles, etc. Con excepción de los terrenos, los otros activos fijos 

comprometidos en el proceso de producción van perdiendo valor a consecuencia 

del desgaste producido por su uso y también por efectos de la obsolescencia, 

debido al desarrollo tecnológico. Su coste se refleja en la depreciación, por lo 

que estos se denominan activos fijos depreciables. 

 

3.6.3 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iniciales de preparación 

y adaptación para la construcción, tales como limpieza, replanteo, nivelación, 

drenajes, etc. Por su alto costo en proyectos de extensión agrícola, estas labores 

de mejoramiento de suelos se suelen valorar independientes del costo del 

terreno. Además de las edificaciones donde funcionará la planta de producción 

o la sede principal, si se trata de una empresa comercializadora o prestadora de 

servicios, habrá que hacer inversiones en obras auxiliares tales como zonas de 

parqueo, laboratorios, bodegas y talleres. 

 

3.6.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación del 

servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares: 

laboratorios, talleres y oficinas. Las especificaciones acordadas en el estudio al 

seleccionar los procesos técnicos y la estructura administrativa adoptada, 

permitirán identificarlos plenamente. Aquí es aconsejable repetir el listado de 

todos los equipos, ya no solamente las especificaciones técnicas como se hizo 

anteriormente, sino con sus correspondientes cotizaciones de los distintos 

proveedores. Los gastos de transporte, seguro marítimo o aéreo, descargue en 

puerto, supervisión, tarifas aduaneras, transporte terrestre, etc., se cargan a este 

rubro. 

 Es muy utilizado el vocablo CIF para clarificar el contrato de compra en el 

sentido de que el valor de la negociación incluye todos los costos hasta entregar 

la mercancía en planta; por otro lado, se usa el término FOB para significar que 

el vendedor coloca la mercancía en el puerto de origen a bordo de la 
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embarcación y el comprador debe asumir los costos propios de su traslado a la 

planta. 

 

3.6.5 CAPITAL DE TRABAJO  

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de los recursos 

necesarios en forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación, y finaliza cuando los 

insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la 

venta es recaudado y está disponible para cancelar la compra de nuevos 

insumos.  

El capital de trabajo es, entonces, la parte de la inversión orientada a financiar 

los desfases o anacronismos entre el momento en que se producen los egresos 

correspondientes a la adquisición de insumos, y los ingresos generados por la 

venta de bienes o servicios que constituyen la razón de ser del proyecto. Lo 

mismo que el tendero, el ensamblador de vehículos, el intermediario financiero y 

todo aquel que ejerza funciones comerciales o preste un servicio (una clínica, 

por ejemplo) tendrá que disponer de recursos permanentes (inversión a largo 

plazo), destinados a compensar el costo que supone el ingreso de dinero en una 

fecha futura por la venta de mercancías, y el egreso determinado por la compra 

de insumos para la producción de la misma en la fecha presente (Miranda). 

 

3.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

3.7.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

El índice de retorno sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) es un 

indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la 

relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida y la inversión. La 

fórmula del índice de retorno sobre la inversión es: 

ROI = (Utilidad neta o Ganancia / Inversión) x 100 
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El ROI lo podemos usar para evaluar una empresa en marcha: si el ROI es 

positivo significa que la empresa es rentable (mientras más alto sea el ROI, más 

eficiente es la empresa al usar el capital para generar utilidades). Pero si el ROI 

es menor o igual a cero, significa que los inversionistas están perdiendo dinero. 

El ROI se utiliza principalmente al momento de evaluar un proyecto de inversión: 

si el ROI es positivo significa que el proyecto es rentable (mientras mayor sea el 

ROI, un mayor porcentaje del capital se va a recuperar al ser invertido en el 

proyecto). Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa que el proyecto o 

futuro negocio no es rentable (viable), pues en caso de ponerse en marcha se 

perdería dinero invertido. Asimismo, el ROI nos permite comparar diferentes 

proyectos de inversión: aquél que tenga un mayor ROI será el más rentable y, 

por tanto, el más atractivo. 

Finalmente, debemos señalar que el ROI, debido sobre todo a su simplicidad, es 

uno de los principales indicadores utilizados en la evaluación de un proyecto de 

inversión; sin embargo, debemos tener en cuenta que este indicador no toma en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que al momento de evaluar un 

proyecto, siempre es recomendable utilizarlo junto a otros indicadores 

financieros tales como el VAN y el TIR. 

 

3.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida 

utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada 

con el Valor Actualizado Neto (VAN). También se define como el valor de la tasa 

de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un proyecto de 

inversión dado. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es 

decir, va a venir expresada en tanto por ciento. El principal problema radica en 

su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. 

Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar 

una calculadora financiera o un programa informático. 
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¿Cómo se calcula la TIR? 

También se puede definir basándonos en su cálculo: la TIR es la tasa de 

descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente futura de cobros con la 

de pagos, generando un VAN igual a cero. 

 

FIGURA 4. Fórmula para calcular VAN. 

Fuente: http://www.economipedia.com/wpcontent/uploads/2014/07/FormulaTIR.png 

 

3.7.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es uno de los métodos que en 

el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el 

PRI es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que, al igual 

que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el 

proceso de toma de decisiones. ¿En qué consiste el PRI? Es un instrumento que 

permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

¿Cómo se calcula el estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE)? Para calcular el 

FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del estado 

de resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes 

desembolsos que hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto (año 

cero). Por ser desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el estado del 

FNE. 

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los siguientes 

rubros con sus correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o 

pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las 

http://www.economipedia.com/wpcontent/uploads/2014/07/FormulaTIR.png
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provisiones.  Estos resultados se suman entre sí y su resultado, positivo o 

negativo, será el flujo neto de efectivo de cada periodo proyectado. 

MPORTANTE: La depreciación, las amortizaciones de activos nominales y las 

provisiones son rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento alguno 

de efectivo (no alteran el flujo de caja), pero sí reducen las utilidades 

operacionales de una empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en 

el estado de flujo neto de efectivo. 

 

3.7.4 VALOR PRESENTE NETO (VPN O VAN) 

En finanzas, el Valor Presente Neto (VPN) de una serie temporal de flujos de 

efectivo, tanto entrante como saliente, se define como la suma del Valor Presente 

(PV) de los flujos de efectivo individuales. En el caso de que todos los flujos 

futuros de efectivo sean de entrada (tales como cupones y principal de un bono) 

y la única salida de dinero en efectivo es el precio de compra, el valor actual neto 

es simplemente el valor actual de los flujos de caja proyectados menos el precio 

de compra (que es su propia PV). 

  

 

 

FIGURA 5. Valor presente neto.  

Fuente:http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm 
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3.7.5 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no sólo como 

la creación de un nuevo negocio, sino también como inversiones que se pueden 

hacer en un negocio en marcha, tal como el desarrollo de un nuevo producto o 

la adquisición de nueva maquinaria. 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice 

neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de 

los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

B/C = VAI / VAC 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando 

la relación costo-beneficio es mayor que la unidad. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 

 

Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los 

siguientes: 

•  Hallar costos y beneficios: en primer lugar, hallamos la proyección de los costos 

de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos del 

proyecto o negocio para un periodo de tiempo determinado. 

•  Convertir costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que 

hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy en 

día tendrían otro valor), debemos actualizarlos a través de una tasa de 

descuento. 

•  Hallar relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios entre 

el valor actual de los costos del proyecto. 

•  Analizar relación costo-beneficio: si el valor resultante es mayor que uno, el 

proyecto es rentable, pero si es igual o menor que uno el proyecto no es viable 

pues significa que los beneficios serán iguales o menores que los costos de 

inversión o costos totales. 
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•  Comparar con otros proyectos: si tuviéramos que elegir entre varios proyectos 

de inversión, teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, elegiríamos aquél 

que tenga la mayor relación costo-beneficio. 

 

3.7.6 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Las inversiones del proyecto son todos los gastos que se efectúan en una unidad 

de tiempo para la adquisición de determinados factores o medios productivos, 

los cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del 

tiempo genera flujo de beneficios. Asimismo, es una parte del ingreso disponible 

que se destina a la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar 

el patrimonio de la empresa. 

Las inversiones a través de proyectos tienen la finalidad de plasmar las tareas 

de ejecución y operación de actividades, los cuales se realizan previa evaluación 

del flujo de costos y beneficios actualizados. 

 

3.7.7 INVERSIÓN FIJA 

Las inversiones fijas que tienen una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es 

el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, 

obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos activos que no 

se deprecian, pero los recursos naturales no renovables, como los yacimientos 

mineros, están sujetos a una forma particular de depreciación denominada 

agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por efecto de la 

explotación.  

La inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de 

depreciación; todos los activos que componen la inversión fija deben ser 

valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma, entregados por los 

proveedores de equipo, maquinaria, muebles, enseres, vehículos, etc. 

 

3.7.8 INVERSIÓN DIFERIDA 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del proyecto; no están sujetos a 
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desgaste físico, usualmente están conformados por trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de 

la planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

Para recuperar el valor monetario de estas inversiones se incorpora en los costos 

de producción el rubro denominado amortización diferida, en otras palabras, la 

inversión diferida, que es un desembolso de la etapa pre-operativa para su 

amortización, sufre un prorrateo en varios periodos para efectos de cálculo del 

impuesto sobre las utilidades de las empresas. Recordemos que el tratamiento 

otorgado a esta inversión es similar a la depreciación. 

 

3.7.9 INVERSIÓN AL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios; 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo 

del proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el capital 

adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el proyecto, 

esto es, financiar la producción antes de percibir ingresos. 

En efecto, desde el momento en que se compran insumos o se pagan sueldos 

se incurren en gastos que deberán ser cubiertos por el capital de trabajo en tanto 

no se obtengan ingresos por la venta del producto final. Entonces, el capital de 

trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que tiene el proyecto para 

producir un bien o servicio final. 

Entre los requerimientos se tienen: materia prima, materiales directos e 

indirectos, mano de obra directa e indirecta, gastos de administración y 

comercialización que requieran salidas de dinero en efectivo. La inversión en 

capital de trabajo se diferencia de la inversión fija y diferida porque estas últimas 

pueden recuperarse a través de la depreciación y la amortización diferidas; por 

el contrario, el capital de trabajo no puede recuperarse por estos medios dada 

su naturaleza de circulante, pero puede resarcirse en su totalidad al final del 

proyecto (docs.google). 
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3.8 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de los 

negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía 

(llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de 

desarrollo de recursos humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de 

la información y para crear estrategias de marketing, por enumerar tan sólo 

algunas aplicaciones.  

 

3.9 COMPETITIVIDAD  

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido, y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad) y la productividad de los otros 

oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a 

una empresa como a un país. 

Cuando competimos en un mercado es importante identificar y conocer a fondo 

a aquellos a quienes les queremos vender, como a todos los competidores a los 

que nos vamos a enfrentar, es decir, todos aquellos que puedan proveer, directa 

o indirectamente, un valor tal que atraiga a un cliente que potencialmente podría 

comprarnos a nosotros.  

Desarrollar una ventaja competitiva se puede hacer de varias maneras. Sin 

embargo, hay tres enfoques principales a través de los cuales podemos 

desarrollarla con mayor efectividad: 

Ofrece el mejor precio: Implica disminuir lo más posible los costos de producción 

y distribución y crear un sistema de provisión de valor eficiente y adecuado, que 

permita ofrecer productos de buena calidad, fiables y de fácil acceso a precios 

inferiores a los de la competencia para así ganar una mayor cuota de mercado. 

Desarrolla el mejor producto: Ofreciendo un valor superior al de la competencia 

con los productos más innovadores que posicionen a la empresa como líder de 

la industria. Si se desea usar este enfoque hay que invertir una considerable 
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cantidad de recursos en la generación de ideas, en la búsqueda de nuevas 

soluciones y tener la capacidad de una comercialización rápida y eficiente de los 

nuevos productos. 

Adecuar la oferta al cliente: Enfocar todos los esfuerzos a satisfacer mejor que 

nadie a segmentos específicos, en lugar de atender todo el mercado. Implica 

segmentar con precisión un mercado y ajustar los productos o servicios para que 

satisfagan las necesidades de los clientes del segmento. 

 

3.9.1 DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS 

Las limitaciones de un análisis de la competitividad, basado exclusivamente en 

el estudio de los costes y los precios relativos, han sido puestas de manifiesto 

por las modernas teorías del comercio internacional, que muestran cómo las 

empresas tienen capacidad para competir no sólo a través del precio, sino a 

través de la diferenciación de su producto y de otros mecanismos, y la influencia 

de factores de carácter más estructural, como es el grado de desarrollo del 

capital humano y tecnológico. 

Recientemente, la concepción de la competitividad de un país ha ido mucho más 

allá de los aspectos estrictamente comerciales y se ha desplazado hacia 

consideraciones relacionadas con la capacidad de ampliar el bienestar de la 

economía, de forma tal que el concepto de competitividad ha adquirido una 

perspectiva de medio y largo plazo, quedando estrechamente vinculado con los 

factores condicionantes de la eficiencia productiva. 

El progreso tecnológico aparece como un determinante fundamental del 

crecimiento de la productividad a largo plazo y, por tanto, de la competitividad. 

Pero éste no solo depende del esfuerzo en investigación y desarrollo llevado a 

cabo en cada país, sino también de su capacidad para incorporar innovaciones 

generadas en el exterior a través del comercio y de los flujos de inversión 

internacionales, y de la habilidad para permitir una propagación de sus efectos 

hacia el conjunto de la estructura productiva. A su vez, estos factores se 

encuentran estrechamente ligados con la calidad de la formación y la educación, 

la dotación de infraestructuras, la capacidad de organización y gestión de las 

empresas y, en última instancia, con la existencia de un entorno institucional 
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suficientemente competitivo y flexible que impulse la innovación y su difusión a 

todo el sistema económico (Expansión, s.f.). 

 

3.9.2 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

La competitividad empresarial se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores, fijado un precio o mediante la capacidad de 

poder ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de 

la satisfacción o el precio, fijados algunos factores. 

Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad para describir 

una situación de aumento de los costes de producción, ya que eso afectará 

negativamente al precio o al margen de beneficio, sin aportar mejoras a la calidad 

del producto. 

Factores que inciden en la competitividad: 

Calidad: La calidad del producto es la capacidad de producir satisfactores (sean 

bienes económicos o bienes y servicios) que satisfagan las expectativas y 

necesidades de los usuarios. Por otro lado, también significa realizar 

correctamente cada paso del proceso de producción para satisfacer a los clientes 

internos de la organización y evitar satisfactores defectuosos. Su importancia se 

basa en que la satisfacción del cliente aumenta su fidelidad al producto (en 

organizaciones mercantiles). 

Productividad: La capacidad de producir mayor cantidad de producto de una 

cierta calidad (sean bienes o servicios) con menos recursos. La productividad 

depende en alto grado de la tecnología (capital físico) usada y la calidad de la 

formación de los trabajadores (capital humano); así, en países industrializados 

el empleado puede producir en promedio mucha mayor cantidad de bienes 

gracias a la existencia de maquinaria que mecaniza o automatiza parte de los 

procesos. En cuanto a los servicios, especialmente los que requieren atención 

personal directa, la productividad frecuentemente es mucho más difícil de 

mejorar mediante capital físico o humano. En cambio, históricamente la 

producción de bienes manufacturados ha sufrido grandes aumentos de 
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productividad gracias a la introducción de bienes de equipo y nuevas 

tecnologías. 

Una mayor productividad redunda en una mayor capacidad de producción a 

igualdad de costes, o en un menor coste a igualdad de producto producido. Un 

coste menor permite precios más bajos (importante para las organizaciones 

mercantiles) o presupuestos menores (importante para organizaciones de 

Gobierno o de Servicio Social). 

Calidad del servicio: La calidad del servicio está relacionada con la capacidad de 

satisfacer a clientes, usuarios o ciudadanos en forma honesta, justa, solidaria y 

transparente, amable, puntual, etc., logrando altos grados de satisfacción en sus 

relaciones con la organización o institución proveedora del servicio. 

Imagen: Es la capacidad de la organización de promover en la mente de muchas 

personas la idea de que es la mejor alternativa para la obtención de los bienes o 

servicios que dejarán satisfechas sus necesidades y sus expectativas. 

Posicionar la marca en la cabeza y gustos del consumidor. 

 

3.10 CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Actualmente muchos gerentes, directores o propietarios de empresas pequeñas 

y medianas se preguntan si pueden ser competitivas antes las empresas 

globales gigantes, si las técnicas que utilizan esas grandes empresas pueden 

ser utilizadas por la mayoría de las empresas pequeñas. 

Recordemos que una de las funciones principales de la administración moderna 

es la planeación, y junto con la organización, dirección y control, ocupa un lugar 

muy importante entre las funciones que debe desempeñar el gerente. De hecho, 

la planeación de una excelente estrategia de negocio es una de las técnicas que 

marcan la diferencia entre una empresa exitosa y una que tiende a desaparecer 

en un mercado muy competitivo. Derivado de la función de planeación, una de 

las técnicas más importantes que puede aplicar cualquier empresa es la 

realización de un “plan estratégico”, un concepto que se escucha muy 

complicado pero que en la realidad puede ser elaborado de manera simple y 

efectiva; estoy seguro que si a todos los dueños de una empresa les 
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preguntamos: “Tienes una estrategia definida?, ¿tienes un plan de acción?”, 

darían un “Sí” por respuesta; el gran problema puede ser que no lo tienen por 

escrito, lo tienen olvidado o almacenado en un cajón del escritorio y nadie lo 

conoce (Gaxiola Meléndrez, s.f.). 

 

3.10.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO (FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES)  

Fortaleza: Son los puntos fuertes de la empresa. En concreto, son las 

capacidades, recursos y, en definitiva, ventajas competitivas que deben y 

pueden servir para explotar oportunidades. Aquí el responsable de marketing se 

debería hacer preguntas como: ¿qué ventajas tiene la empresa? ¿Qué 

elementos facilitan obtener una venta? 

 

FIGURA 6. Fortaleza.  

Fuente: http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-

herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/ 

Debilidades: Son los puntos débiles. En general, son aspectos que limitan o 

reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de marketing. Aquí 

se podrían hacer preguntas como. ¿qué se debe evitar? ¿Qué se puede 

mejorar? ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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FIGURA 7. Debilidades.  

Fuente:http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-

herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/ 

 

3.10.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO (OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS)  

Oportunidades: Las oportunidades son todo aquello que puede suponer una 

ventaja competitiva para la empresa, tanto para mejorar la rentabilidad de la 

misma o aumentar la cifra de sus negocios. En este apartado se podrían hacer 

preguntas del tipo: ¿de qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? ¿A qué buenas oportunidades 

se enfrenta la empresa? 
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FIGURA 8. Oportunidades. 

Fuente: http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-

herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/ 

Amenazas: Es toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una 

estrategia o reducir su efectividad. En este apartado el responsable de marketing 

se puede hacer preguntas tipo: ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

 

 

FIGURA 9. Amenazas.  

Fuente: http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-

herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/ 

http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/
http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/elaboracion-analisis-foda-herramienta-planeacion-estrategica-en-salud/
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3.11 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING  

La planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue como 

objetivo que la empresa esté permanentemente adaptada a su entorno, de la 

manera más adecuada. Según Kotler (1992) la planificación consiste en “decidir 

hoy lo que va a hacerse en el futuro”, es decir, comprende la determinación de 

un futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo. 

La planificación debe entenderse como un proceso de preparación de las 

decisiones empresariales y de los medios para llevarlas a cabo. Tiene por objeto 

poner a disposición de los dirigentes, en el momento oportuno y por el 

procedimiento más económico, los medios de acción comercial que sean 

necesarios para su implantación en uno o varios mercados, asegurándole una 

independencia permanente y una libertad de acción en el terreno comercial. 

La planificación estratégica de marketing es una parte de la planificación 

estratégica general de la empresa, cuya finalidad se centra en alcanzar los 

objetivos de marketing que se fijen. 

La planificación estratégica de marketing se plasma en un documento escrito 

denominado plan de marketing. En este documento se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan los programas y 

medios de acción precisos para alcanzar dichos objetivos. El departamento de 

marketing es el encargado de elaborar, ejecutar y controlar los planes del mismo. 



 
114 

 

 

FIGURA 10. Marketing.  

Fuente: http://www4.ujaen.es/~emurgado/tema3.pdf 

 

3.12 TIPOS DE ESTRATEGIAS  

Las estrategias de negocio representan planes o métodos que las compañías 

utilizan para llevar a cabo diversas funciones en sus operaciones comerciales. 

Las grandes empresas suelen utilizar más estrategias de negocio, ya que a 

menudo tienen varios departamentos con diferentes funciones. Las pequeñas 

empresas pueden adaptar estas estrategias a sus operaciones y asignarlas a 

diferentes empleados. Las empresas a menudo utilizan estrategias para 

proporcionar directrices a seguir por los propietarios, directivos y empleados 

cuando se trabaja en el negocio. 

Coordinar actividades de unidad: Una estrategia de negocios común es la 

coordinación de todas las actividades individuales de cada unidad que se 

encuentran en una empresa. Las actividades de la unidad pueden dividirse por 

departamento, por secciones del departamento y por puestos de trabajo 

individuales. La coordinación de estos grupos o individuos por lo general cae en 

http://www4.ujaen.es/~emurgado/tema3.pdf
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un gerente o supervisor. El gerente es responsable de que todos los empleados 

a su cargo estén en la misma página y centrados en el cumplimiento de las metas 

u objetivos. Los gerentes o supervisores también pueden ser responsables de la 

asignación de recursos entre las diferentes actividades. 

Utilización de recursos humanos: Las empresas deben ser capaces de utilizar 

los recursos humanos disponibles en la empresa y en la economía en general. 

Casi todas las empresas tienen algún tipo de trabajo humano para lograr las 

metas y objetivos del negocio. Las empresas desarrollan una estrategia de 

negocio para asegurar que la organización tenga los empleados suficientes para 

producir un resultado específico de bienes o servicios. Esta estrategia de negocio 

también es responsable de asegurar que se adquiera el tipo de trabajo humano 

adecuado para las operaciones comerciales. Esto a menudo incluye un análisis 

para determinar si se precisa mano de obra calificada o no calificada para 

completar las funciones. 

Desarrollar ventajas distintivas: El desarrollo de las competencias básicas 

distintivas, o ventajas competitivas, es esencial para la creación de una empresa 

exitosa. Estas representan actividades singulares o capacidades que una 

empresa utiliza para producir productos mejores que los de otra compañía. 

Ejemplos de esta estrategia de negocios podrían incluir la adquisición de fuentes 

económicas a costos más bajos que las otras empresas, recursos de producción 

altamente eficientes y eficaces, bienes o servicios únicos que no están 

duplicados por otras empresas y una cadena de suministro rentable para poner 

productos en las manos de los consumidores rápidamente. 

Identificar nichos de mercado: La identificación de un nicho de mercado por lo 

general implica la realización de un análisis económico y el descubrimiento de 

una demanda de consumo específica que no esté satisfecha o que no se 

disponga de suficiente suministro como para cubrir la demanda actual. Si bien 

estos son los nichos de mercado comunes que se encuentran en una estrategia 

de negocio, se pueden incluir otros nichos como la modificación de un producto 

existente, para apuntar a un grupo demográfico específico u otras estrategias 

similares. Llenar un nicho de mercado específico puede permitir a las empresas 

cobrar precios más altos ya que podrían no existir bienes sustitutos en el 

mercado. 



 
116 

Controlar estrategias de productos: Las empresas deben encontrar la manera de 

revisar sus estrategias de negocios implementadas en su operatoria. Este 

proceso a menudo da lugar a crear su propia estrategia. Las empresas podrían 

revisar el proceso de adquisición de recursos económicos, el equipo utilizado 

para producir bienes o servicios, las instalaciones de negocios y otros costos 

administrativos para asegurar que todo el capital invertido en las operaciones 

tenga una alta tasa de retorno. Revisar las estrategias de negocio también puede 

dar a las empresas la oportunidad de ser flexibles y hacer los cambios necesarios 

para satisfacer la demanda de nuevos consumidores (Vitez, s.f.). 

 

3.13 TEORÍA DE LA COMPETITIVIDAD DE PORTER (1990) 

La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías 

económicas; sin lugar a dudas ha provocado un cambio fundamental en el 

concepto que cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas de 

información. Antes de las teorías de Porter, la información se consideraba un 

factor entre otros en el proceso que determina los negocios. Ahora, por el 

contrario, hay un creciente reconocimiento del valor de la información como 

factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, gracias a las 

teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un alto potencial y 

que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que debe ser 

tratada como un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su 

rubro de negocio. 

La ventaja competitiva introducida por Porter guarda una relación estricta con el 

concepto de valor (más información acerca de la cadena de valor), que en 

muchos casos podemos sustituir al concepto tradicional de costo en términos de 

planificación empresarial. Las dos preguntas fundamentales en que se enfoca la 

ventaja competitiva son: 

 ¿Cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un tipo 

dado de empresa? 

 ¿Cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y 

perpetuar este valor? 
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Esta es la respuesta de Porter (1985), en términos del todo generales: 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 

superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los 

demás competidores, por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios 

únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados (…). Una 

empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más 

elevado al de los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel 

general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es 

generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo 

empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos 

deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva 

Plan para lograr una ventaja competitiva: Para que una empresa logre una real 

capacidad de generar valor a largo plazo, su estrategia empresarial debe 

enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

Según Porter, dos son los tipos de ventajas competitivas que se pueden observar 

en el mercado: 

 El liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto 

a un precio inferior a nuestros competidores. 

 La diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un 

producto distinto y más atractivo para los consumidores frente a los 

productos ofrecidos por nuestros competidores (webyempresas, 

s.f.). 

 

 

3.14 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD  

Un elemento que puede tener repercusión en la mejora de la posición competitiva 

de la empresa es la creación de valor, es decir, la generación de un valor añadido 

que pueda servir como elemento crucial para alcanzar el éxito en la asunción de 

una estrategia competitiva. 
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La creación de valor es uno de los motores más importantes para poder alcanzar 

el éxito de este tipo de estrategias, ya que en aquellos mercados donde hay 

mucha competencia y los márgenes comerciales son reducidos, las estrategias 

de precios bajos no tienen efecto. En estos casos, la creación de valor resulta 

una opción muy válida. 

Muchas veces la creación de valor implica que a un producto tradicional, muy 

explotado competitivamente, se le añade una característica muy innovadora que 

permite diferenciarlo y obtener una especial ventaja competitiva, siempre que 

sea un factor difícil de imitar por la competencia. 

Según el investigador Michael E. Porter, la cadena de valor es una forma de 

análisis de la actividad empresarial, mediante la cual una empresa desagrega su 

actividad global en diferentes partes con el objetivo de identificar fuentes de 

ventaja competitiva en las actividades que generan valor. Mediante este análisis 

se concreta un conjunto de funciones que añaden valor a los productos y 

servicios de una empresa y se intenta, en cada una de esas funciones, obtener 

la máxima rentabilidad posible, reduciendo todo lo que sea superfluo. De esta 

forma, si la empresa lo logra, consigue desarrollar e integrar las actividades de 

su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales 

(bbvacontuempresa, 2014). 

 

3.15 TIPOS DE COMPETITIVIDAD  

3.15.1 COMPETITIVIDAD NACIONAL 

Para que una nación sea competitiva debe integrar el diamante nacional, el cual 

comprende cuatro elementos: el uso y la dotación de factores; la competencia y 

rivalidad entre las empresas; la formación de la demanda interna, y los sectores 

de apoyo y conexos.  

Uso y dotación de factores: las ventajas competitivas de las naciones dependen 

cada vez menos de la dotación de factores y recursos naturales y cada vez más 

del resultado de un conjunto de factores más extensos, entre los que destaca en 

primer término la capacidad de los recursos humanos, físicos, de conocimiento, 

de capital y de infraestructura.  
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Competencia y Rivalidad entre las Empresas: En la formación de empresas 

competitivas interviene un conjunto de elementos socioculturales de importancia: 

la actitud de los trabajadores hacia la dirección, las normas sociales de conducta 

y las que dominan el ejercicio profesional. También son fundamentales las metas 

de las compañías, la percepción que estas tienen del largo plazo, su grado de 

permanencia en el mercado y la fuerza de su compromiso. 

Formación de la Demanda Interna: Las empresas competitivas deben ser 

capaces de atender una demanda con requerimientos específicos de tipo, 

calidad, y precio de los productos, por parte de compradores inteligentes y 

capaces de impulsar una competencia de calidad entre los oferentes. 

Consumidores manipulados por la publicidad, con ingresos bajos y poco 

exigentes no alientan la competitividad de las empresas. La inteligencia de los 

compradores no resulta suficiente, además, deben percibir ingresos altos para 

ejercer dicha demanda. 

Sectores de apoyo y conexos: La empresa necesita contar con proveedores de 

materias primas con calidad y precios adecuados, tener compradores y compartir 

actividades que le permitan integrarse a las cadenas generadoras de alto valor 

agregado y a un entorno de superación tecnológica y administrativa. 

 

3.15.2 COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

La competitividad sistémica se caracteriza por un desarrollo industrial exitoso 

que deberá estar determinado no únicamente por el impulso de factores a nivel 

micro y macroeconómico, sino, además, por la existencia de medidas específicas 

por parte del gobierno y de instituciones no gubernamentales encaminadas al 

fortalecimiento de la competitividad de las empresas a nivel meso y meta (véase 

figura núm. 2). Meyer-Stamer (2000, septiembre, pp. 25-26.) 

 

3.15.3 COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL 

La competitividad estructural analizada por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 1992) surge como una respuesta a las 

ventajas competitivas nacionales propuestas por M. Porter y se refiere a la 

especialización de la economía, la innovación tecnológica, la calidad de las redes 
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de distribución y los factores de localización, todo lo cual constituye el estado de 

suministro de bienes y servicios (Hatzichronoglou, 1996). La competitividad 

tiende a mejorar el desarrollo de las economías y, en particular, el desarrollo de 

una región donde las empresas participantes contribuirán al avance regional. Sin 

embargo, las empresas que sean rechazadas o no se incorporen en el proceso 

inter e intraempresarial, como sucede en el país, serán marginadas del 

encadenamiento mercantil (Perea Quezada, 2011). 

 

3.15.4 DETONADORES DE LA COMPETITIVIDAD 

Hay un creciente entusiasmo por las oportunidades de transformación que las 

tecnologías digitales pueden brindar económica y socialmente. La tecnología 

está cambiando los modelos de negocio en las industrias, los gobiernos están 

interesados en los datos abiertos y las ciudades inteligentes, y los ciudadanos 

se vuelven consumidores digitales cada vez más informados y empoderados. El 

panorama actual nos lleva a considerar que hay una clara necesidad de 

fortalecer el ecosistema digital y de utilizar las capacidades tecnológicas como 

un detonador de la productividad y competitividad de nuestro país. 

El capital humano es, sin duda, el otro componente de la fórmula para impulsar 

el crecimiento de nuestro país. Desde la iniciativa privada somos 

corresponsables de desarrollar el talento que México necesita hoy y necesitará 

en el futuro, y para ello se requiere aún más trabajo en conjunto con la academia 

y las políticas públicas para acelerar y volver más íntegra y sólida la preparación 

del talento. México tiene el potencial, el volumen y las instituciones para lograrlo. 

Es bien sabido que el talento que tiene nuestro país es uno de los factores 

decisivos para atraer inversiones extranjeras. 

Desde esta perspectiva, México debe trabajar en tres líneas de acción para 

generar el crecimiento de su productividad y acelerar su transformación digital: 

 Fortalecer y maximizar el potencial de la industria de tecnologías 

de la información como eje transversal sobre el que todas las 

demás industrias habiliten su crecimiento y transformación en sus 

modelos operativos. 
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 Continuar con la optimización de la infraestructura y robustecer el 

consumo a través de tecnologías digitales, haciendo más ágil, 

práctica e informada a la ciudadanía, mejorando así su calidad de 

vida y maximizando su perfil productivo. 

 Estimular la innovación, el espíritu empresarial y el desarrollo del 

capital humano, ya que son las bases que sostienen el esfuerzo de 

transformación de manera integral. 

En la medida en que México avance en la adopción e implementación de 

tecnologías digitales, y aproveche y fortalezca las capacidades de su capital 

humano, veremos cómo la productividad del país crece y las oportunidades se 

potenciarán, y veremos también un México completamente preparado para 

enfrentar con velocidad y asertividad el entorno económico global (Ferezin, s.f.). 

 

3.15.5 VENTAJA COMPETITIVA Y VALOR AGREGADO  

Michael Porter propuso el concepto de “cadena de valor” para identificar formas 

de generar más beneficio para el consumidor y con ello obtener ventaja 

competitiva. El concepto radica en hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez 

de los procesos centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación 

funcional que se basa en la cooperación. Entre los procesos centrales se 

encuentran: 

 Realización de nuevos productos. 

 Administración de inventarios (las materias primas y los productos 

terminados en los lugares correctos y en el momento correcto). 

 Trámite de pedidos y de entrega. 

 Servicio a clientes. 

Para Porter las metas indican qué pretende lograr una unidad de negocios; la 

estrategia responde a cómo lograrlas. El instrumento más utilizado para realizar 

un análisis que permita extraer claras implicaciones estratégicas para el 

mejoramiento de las actividades con un enfoque de eficiencia y eficacia es la 

cadena de valor. 
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Desarrollar conscientemente una ventaja competitiva es esencial para cualquiera 

que desee sobresalir de la competencia y atraer a un mayor número de clientes. 

Para hacer sustentable dicha ventaja, es esencial ofrecer productos con un 

mayor valor agregado, así como tener procesos y/u ofrecer un servicio al cliente 

que no puedan ser duplicados o imitados por la competencia. 

Para tener una ventaja competitiva hay muchos caminos, sin embargo, son tres 

los principales enfoques a través de los cuales podemos desarrollarla con mayor 

efectividad: 

 Ser el más barato: Implica disminuir lo más posible los costos de 

producción y distribución y crear un sistema de provisión de valor 

eficiente y adecuado, que permita ofrecer productos de buena 

calidad, fiables y de fácil acceso a precios inferiores a los de la 

competencia para así ganar una mayor cuota de mercado. 

 Ofrecer el mejor producto: Ofreciendo un valor superior al de la 

competencia con los productos más innovadores que posicionen a 

la empresa como líder de su industria. Si se desea usar este 

enfoque hay que invertir una considerable cantidad de recursos en 

la generación de ideas y en la búsqueda de nuevas soluciones, y 

tener la capacidad de una comercialización rápida y eficiente de los 

nuevos productos. 

 Adecuar la oferta al cliente: Enfocar todos los esfuerzos a satisfacer 

mejor que nadie a segmentos específicos, en lugar de atender a 

todo el mercado. Implica segmentar con precisión un mercado y 

ajustar los productos o servicios para que satisfagan a las 

necesidades de los clientes del segmento. 

 

3.16 MERCHANDISING  

Básicamente, el merchandising se podría definir como el conjunto de técnicas 

que se aplican en el punto de venta, para así motivar el acto de compra de la 

manera más rentable tanto para el fabricante como para el distribuidor, 

satisfaciendo de esta forma las necesidades del consumidor. 
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Y es que está totalmente comprobada la influencia que tiene en la venta que el 

producto esté colocado en uno o en otro espacio, ya que si el producto no está 

colocado en el lugar correcto decrecerá notablemente su ratio de ventas. 

Así que se podría afirmar que el merchandising busca la optimización del manejo 

de productos escogiendo las ubicaciones adecuadas en función de variables, 

como podrían ser el lugar, tiempo, forma, cantidad y arquitectura interior del 

espacio. 

Viendo esta definición del merchandising, está claro que es de vital importancia 

para el marketing, ya que son muchos los beneficios que esta técnica aporta 

desde el punto de vista estratégico. Entre estos valores se encuentran los 

siguientes: 

 Potenciación de la rotación de productos. 

 Reducción del tiempo de compra. 

 Cambio del concepto de “despachar” productos por “vender”. 

 Potenciar la rotación de productos. 

 Aprovechar al máximo el punto de venta. 

 Sustituir la presencia “pasiva” por una presencia “activa”. 

 Potenciar los productos “imán” del punto de venta. 

 Crear una adecuada comunicación integral en el punto de venta.  

 

 

3.16.1 TIPOS DE MERCHANDISING  

La manera de presentar los productos o servicios a nuestros clientes condiciona 

enormemente la venta final. Desde siempre, los especialistas en marketing lo 

han cuidado con esmero. En el curso del merchandising analizamos las diversas 

tendencias para captar la atención del comprador. 

Según la clasificación más tradicional, encontramos diferentes tipos: 

 Merchandising de presentación: Se conduce la atención a los 

productos más rentables. La cartelería y la ubicación de los 

productos se dirigen a los sentidos del consumidor. Se determina 
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el layout, la disposición de la tienda, según la circulación de los 

clientes por el establecimiento. 

 Merchandising de seducción: Hablamos de la tienda espectáculo 

que utiliza animación en el punto de venta, productos vivos, 

mobiliario específico, etc. Cuida el aspecto del establecimiento 

para influir en el ánimo del comprador 

 Merchandising de gestión o estratégico: Precisa del análisis de la 

oferta y la demanda según la rotación de los productos. Se utilizan 

instrumentos como Estudios de Mercado, Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS), Gestión de Categorías, Gestión de 

Surtido, Políticas de Precio, Posicionamiento y ubicación de los 

productos en el lineal. 

Otro elemento para clasificar nuestras acciones de merchandising está en 

función del tipo del cliente al que va dirigido: 

 Merchandising para el Cliente-Oportunista: Conocido como 

shopper, es aquel cliente que busca y compara las alternativas en 

el mercado. A ellos se aplican las técnicas de marketing de entrada. 

 Merchandising para el Cliente-Comprador: Conocido como cliente 

buyer. Es el que concreta la compra en el establecimiento según 

una compra planificada. En este caso la estrategia de 

merchandising debe pasar por incentivar también la compra 

compulsiva, conocida como marketing de salida. 

Estas acciones se pueden combinar con estrategias de merchandising 

promocional, para un tiempo definido, merchandising permanente o el 

estacional. 

La vida del producto nos definirá la política de marketing respecto al: 

 Merchandising de Nacimiento: Son acciones como degustaciones, 

folletos, stands informativos, ofertas de lanzamiento, etc. 

 Merchandising de Ataque: Se busca fidelizar a los clientes y lograr 

nuevos. Son importantes las actividades de animación en el punto 
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de venta y las campañas promocionales relacionadas con el 

artículo. 

 Merchandising de Defensa: La fase para prolongar la fase de 

decadencia del producto, evitando la pérdida de posicionamiento 

en el lineal y procurando obtener la colaboración del distribuidor 

que, debido a la baja en las ventas, pierde interés en la defensa del 

producto. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL UTILIZANDO 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL  

 

Objetivo del Capítulo IV. Aplicar técnicas de investigación documental para 

obtener la información referente al cultivo y venta de Stevia, a la cual se dará un 

tratamiento estadístico específico, para someterla al análisis y justificar la 

propuesta de solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

El objetivo del presente capítulo es aplicar técnicas de investigación documental 

para obtener la información referente al cultivo y venta de Stevia, a la cual se le 

dará un tratamiento estadístico específico, para someterla al análisis y justificar 

la propuesta de solución al problema planteado. 

 

4.1 FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN 

4.2 RAZONES DE POR QUÉ LA STEVIA ES MEJOR QUE EL AZÚCAR  

LA STEVIA ES MUY, POTENTE: Las hojas de la planta son aproximadamente 

40 veces más dulces que el azúcar, y el polvo endulzante que se obtiene de 

estas hojas es entre 200-300 veces más dulce. 

LA STEVIA NO CONTIENE CALORÍAS: La sacarosa contiene muchísimas 

calorías y actualmente existen tantos productos azucarados que evitarlos se ha 

convertido en una misión de tiempo completo. 

LA STEVIA AYUDA A ELIMINAR LOS ANTOJOS: Puede que los edulcorantes 

artificiales como el aspartamo o la sucralosa no tengan calorías o índice 

glucémico, pero sí estimulan los antojos de comer cosas azucaradas. 

STEVIA ES BUENA PARA SUS DIENTES: Los elementos conocidos como 

“alcoholes de azúcar”, como el eritritol, el maltitol y el sorbitol son ingredientes 

conocidos por su uso en las gomas de mascar y las pastas dentales. La bacteria 

dental no puede fermentar estos ingredientes y, obviamente, no se pueden 

adherir a los dientes. 

LA STEVIA ES EXCELENTE PARA LOS DIABÉTICOS: La razón por la cual el 

azúcar es tan dañina para los diabéticos es porque contiene grandes cantidades 

de carbohidratos. 

 

4.3 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN  

Para los emprendedores novatos los negocios pueden tener iguales 

oportunidades de fracasar que de tener éxito. Sin embargo, las cifras son poco 
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alentadoras: en México 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 

cinco años, y el 90% de las Pymes no sobrevive los 10 años. 

 

FIGURA 11. ¿Por qué fracasan los negocios?.  

Fuente: http://fuckupnights.com/porque-fracasan-los-negocios/ 

Del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6% son: 

Gráfica 3: Pymes en México  

 

Elaboración propia. 

De poco más de 4 millones de empresas existentes en México durante 2014, el 

97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total, 

seguidas por las empresas pequeñas con el 2.0% y el 13.5% y las medianas que 

representan el 0.4% y el 11.1%, respectivamente.  
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 FIGURA 12. A la ruina.  

Fuente:http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-

emprendimientos.html 

En el 2014, en México el 75% de las empresas constituidas cerraron operaciones 

tras dos años de estar en el mercado. Esta situación genera pérdida de empleos 

y el freno del crecimiento económico del país. Dentro del continente americano 

y de las grandes potencias se ubica, en segundo lugar, después de Colombia la 

cual registra 59%. 

La situación de México crea incertidumbre para las Pymes, ya que su crecimiento 

no es continuo: la falta de experiencia y propuestas estratégicas para administrar 

un negocio conducen a su caída. Como se muestra en la siguiente figura, la zona 

con mayores problemas para el desarrollo de empresas son el centro y sur de 

México, donde, contradictoriamente, se hallan estados con gran capacidad de 

negocio por su colocación geográfica y vasta existencia de materias primas y 

mano de obra; aun así, sus esperanzas de vida son muy pocas. 
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FIGURA 13. Esperanza de vida de una empresa en México.  

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-

emprendimientos.html 

 

 

 FIGURA 14. Los sectores más resistentes. 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-

emprendimientos.html 

Los verdaderos emprendedores toman el fracaso como una simple piedra en el 

camino hacia el éxito. Ellos saben que deben aprender de sus errores y usar la 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimientos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimientos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimientos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimientos.html
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experiencia para seguir adelante con una nueva idea. Pero, ¿por qué no mejor 

aprender de los errores que cometieron los demás, en lugar de pasar por la pena 

de cerrar un negocio?  

 

4.3.1 EQUIVOCACIONES MÁS COMUNES QUE COMETEN LOS NUEVOS 

EMPRENDEDORES  

 No tener un plan de negocios: No creas en el mito de que elaborar 

un plan de negocios tradicional no vale la pena. La simple disciplina 

de sentarte a escribir un plan es la mejor forma de que realmente 

entiendas cómo transformar tu idea en negocio.  

 Modelo sin ingresos: Incluso una empresa sin fines de lucro 

necesita generar ingresos (aunque sean donaciones) para poder 

subsanar los costos operativos. Si tu producto es gratuito o pierdes 

dinero en cada venta, te será muy difícil mantenerlo en volumen. 

Puedes tener la solución al hambre mundial, pero si tus clientes no 

tienen dinero, tu negocio no durará mucho.  

 Oportunidades de negocio limitadas: No todas las buenas ideas se 

pueden convertir en negocios exitosos. Sólo porque crees 

apasionadamente que tu producto o servicio es increíble y que todo 

el mundo lo necesita, no significa que todos lo vayan a comprar. 

No existe un sustituto para la investigación de mercado, mucho 

menos la encuesta informal a la familia y amigos.  

 No poder llevarlo a cabo: Cuando un emprendedor llega con una 

gran idea debe entender que la idea por sí misma no vale nada. 

Todo se trata de la ejecución. Si no te sientes cómodo tomando 

decisiones importantes y riesgos, no tienes el perfil que se requiere 

para ser empresario.  

 Demasiada competencia: No tener competencia es una bandera 

roja, ya que podría significar que no hay mercado, pero encontrar 

más de 10 competidores con sólo una búsqueda en Google podría 

demostrar que el área que te interesa está saturada. Recuerda que 

los gigantes dormidos pueden levantarse.  
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 No tener propiedad intelectual: Si esperas salir a la búsqueda de 

inversionistas, o esperas tener una sólida ventaja competitiva 

sobre los gigantes de la industria, necesitas registrar patentes, 

marcas y derechos de autor. La propiedad intelectual es también 

por lo general el mayor elemento en la valoración de una empresa 

hecha por un inversionista. 

 Un equipo inexperimentado: En la realidad los inversionistas 

financian personas, no ideas. Ellos están buscando gente que 

tenga verdadera experiencia en el dominio y operación del negocio. 

Si es tu primer acercamiento al mundo de los negocios es 

recomendable que busques un socio “que ya ha estado ahí” para 

balancear tu pasión y traer experiencia a tu equipo.  

 Subestimar los recursos necesarios: Aunque el principal recurso es 

el dinero para financiar el proyecto, otros como los contactos en la 

industria y el acceso a los canales de marketing pueden ser aún 

más importantes que ciertos productos. Además, tener demasiado 

capital sin saberlo administrar puede llevar a la falta de dinero. No 

renuncies a tu trabajo de medio tiempo si no consigues ganancias.  

 No tener suficiente marketing: Conseguir recomendaciones de 

boca en boca no es suficiente para hacer que tu producto o tu 

marca sean visibles en el mercado actual tan bombardeado de 

mensajes. Incluso el marketing viral toma tiempo y cuesta dinero. 

Sin una estrategia efectiva e innovadora de mercadotecnia no 

tendrás clientes y, por tanto, negocio.  

 Darte por vencido muy rápido: Una de las principales causas del 

fracaso de las empresas es que el emprendedor simplemente se 

cansa, tira la toalla y cierra la compañía. A pesar de algunos errores 

y fallas, muchos emprendedores exitosos como Steve Jobs y 

Thomas Edison continuaron trabajando en su proyecto hasta que 

triunfaron. 
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4.3.2 PYME MEXICANA SACA AL MERCADO "ZONA CERO" 

Será un lanzamiento que rompa paradigmas y ofrezca a quienes buscan bebidas 

que generan la sensación de bienestar una opción que no significa incrementar 

el nivel de glucosa en la sangre. 

Héctor es presidente de METCO, empresa dedicada al desarrollo de sistemas 

endulzantes de bajo contenido calórico, sus avances tecnológicos le han 

merecido recibir el Premio Nacional de Innovación Tecnológica Alimentaria y el 

premio al Empresario Innovador. 

En 1974 Héctor comienza una larga carrera para encontrar sustitutos de azúcar 

o endulzantes de bajo contenido calórico. Contrario a su estudio, ni el problema 

del sobrepeso ni la crisis de salud pública que hoy representa la enfermedad 

diabetes en el presupuesto público federal se habían detectado.  

Desde 1974 Héctor Álvarez comenzó a lograr innovaciones con el uso de esta 

planta, fue directamente a Paraguay a conocer detalles y estuvo al pendiente de 

los estudios de un científico italiano llamado Moisés Bertoni, antropólogo y 

científico que fue quien aportó mayores elementos para analizar el potencial de 

la planta. Antes de que la FDA reconociera las capacidades endulzante y su 

aporte al organismo humano, Héctor trajo a México las primeras plantas de alta 

calidad, porque debe saberse que no todas las variedades son del mismo 

potencial nutricional. 

El primer país que acogió a la planta por su capacidad endulzante fue Japón, 

pero Héctor notó que México tiene gran capacidad para cultivarla, sobre todo en 

los estados de Puebla, Nayarit y Chiapas. 
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FIGURA 15. Stevia, la reina dulce.  

Fuente: https://candidmanmx.wordpress.com/2015/08/24/infografia-stevia-la-reina-dulce/ 

 

4.4 OBTENCIÓN DE DATOS 

Según un estudio, cada año mueren en el mundo más de 180 mil personas por 

refrescos azucarados; “esto significa que aproximadamente una de cada 100 

muertes debidas a enfermedades relacionadas con la obesidad, es causada por 

el consumo de bebidas azucaradas”, dice Gitanjali Singh, investigador 

postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de Harvard y uno de los autores. 

Entre los 35 países más grandes del mundo, México tiene las tasas más altas de 

mortalidad causada por el consumo de bebidas azucaradas, mientras que 

Bangladesh fue el menor. Estados Unidos se ubica en el tercer sitio. 

https://candidmanmx.wordpress.com/2015/08/24/infografia-stevia-la-reina-dulce/
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De las nueve regiones del mundo, en 2010 América Latina y el Caribe registraron 

la mayoría de las muertes por diabetes relacionada con el consumo de bebidas 

azucaradas, con 38 mil fallecimientos debidos a esta causa. El este y la región 

central de Eurasia tuvieron más muertes cardiovasculares con un número de 11 

mil. Una lata de 355 mililitros de refresco regular contiene el equivalente a 10 

cucharaditas de azúcar y tiene alrededor de 140 calorías. 

 

FIGURA 16. Consumo de bebidas azucaradas en México.  

Fuente: https://politicorrupto.com/tag/diabetes-mexico/ 

Cuando las personas beben demasiadas bebidas azucaradas como refrescos, 

bebidas de frutas, energéticas y deportivas, hay una tendencia a aumentar de 

peso, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, según los investigadores. 

Las tasas de mortalidad fueron más altas en los adultos jóvenes menores de 45 

años en la mayoría de los países, con una de cada 10 muertes relacionadas con 

la obesidad asociada a las bebidas azucaradas. 

“52.2 millones de mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad en México. En una 

década creció en 77 por ciento el sobrepeso en niños de 5 a 11 años de edad, 

lo que significará un gran número de pacientes diabéticos, hipertensos y decesos 

debidos a complicaciones relacionadas con la obesidad. Más de 70 mil millones 

de pesos son utilizados en gastos médicos para estos padecimientos”, destaca 

https://politicorrupto.com/tag/diabetes-mexico/


 
136 

el documental Creando Conciencia: La Obesidad en México, realizado por la 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

 

 FIGURA 17. Panorama del sobrepeso y la obesidad en México.  

Fuente: http://pueblobicicletero.org/panorama-del-sobrepeso-y-la-obesidad-en-mexico-

infografia-y-video/ 

Ante esta grave problemática, ¿qué se puede hacer? En “Opciones de Políticas 

Públicas para afrontar la obesidad“, un informe financiado por la Unión Europea, 

se destaca que algunas de las opciones base son: 

 Cambiar la planificación y políticas de transporte.  

 Impulsar una mayor actividad física, cambiando la planificación y  

las políticas del transporte. 

Otro estudio explica que se trata de que los planeadores de política del transporte 

y la comunidad local puedan diseñar, o rediseñar, las áreas residenciales, 

recreativas y de trabajo, para alentar a las personas a hacer un mayor uso del 

http://pueblobicicletero.org/panorama-del-sobrepeso-y-la-obesidad-en-mexico-infografia-y-video/
http://pueblobicicletero.org/panorama-del-sobrepeso-y-la-obesidad-en-mexico-infografia-y-video/
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transporte público que del privado, también a caminar o montar en bicicleta más 

frecuentemente y en mayores distancias.  

Las políticas del transporte y el planeamiento de la ciudad podrían mejorar las 

instalaciones para caminar y montar en bicicleta. Las autoridades locales podrían 

priorizar las condiciones para el recorrido a pie a la escuela y planear el uso de 

calles como espacios sociales, más que para el aparcamiento y conducción de 

vehículos. 

 

FIGURA 18. La diabetes en México.   

Fuente: https://politicorrupto.com/tag/diabetes-mexico/ 

Con un consumo de 600 mililitros al día, México es uno de los países con mayor 

consumo per cápita de bebidas azucaradas en el mundo, y por tanto es el país 

con la mayor tasa de muertes anuales relacionadas con la ingesta de bebidas 

azucaradas. 

 

https://politicorrupto.com/tag/diabetes-mexico/
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CAPÍTULO V. 

PROPUESTA DEL PLAN 

NEGOCIOS  

Objetivo del Capítulo V: Formular una propuesta de plan de negocio para elevar 

la competitiva de las Pymes productoras de Stevia, especificando los elementos  

para estructurar resumen ejecutivo, aspectos generales, análisis del mercado, 

análisis técnico y análisis de costos económicos y financieros. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DEL PLAN DE NEGOCIOS  

El plan de negocios es un documento que incluye básicamente los objetivos de 

la empresa o proyecto a seguir, las tácticas para conseguirlos, la estructura 

organizacional, el monto de inversión que se requiere para financiar el proyecto 

y soluciones para resolver problemas futuros. También en esta guía se ven 

reflejados varios aspectos clave como son la definición del concepto, qué 

productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes 

son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto, sin mencionar el 

cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo 

se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. 

 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO  

5.1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La Stevia rebaudiana Bertoni es una planta herbácea con propiedades 

enormemente favorables para la salud DE LAS PERSONAS. Es utilizada como 

endulzante natural pues sus hojas molidas son 30 veces más dulces que el 

azúcar de caña y, si las secáramos, sería 15 veces más dulce que el azúcar 

común. 

 

5.1.2 OPORTUNIDAD DETECTADA O PROBLEMÁTICA POR ATENDER 

El grave problema ocasionado por los efectos secundarios de los edulcorantes 

sustitutos del azúcar ha ocasionado un aumento en la demanda de los 

edulcorantes naturales, entre los que se encuentra la Stevia. Esta planta, ya sea 

como hierba o los productos industrializados derivados de ella, está destinado a 

sustituir el mercado del uso de edulcorantes sintéticos tales como el aspartame, 

las sacarinas y los ciclamatos. 

La Stevia se adapta muy fácil a cualquier región tropical y subtropical que 

presente condiciones ideales, cuando se desarrolla en una altitud que va desde 

el nivel del mar hasta los 1,200 metros de altura. 
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5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

MISIÓN 

 “Somos una empresa que se dedica al cultivo y venta de la planta Stevia, una 

alternativa en el mercado de endulzantes naturales con cero calorías, 

encaminada a la salud de las personas, distinguiéndonos por la innovación y 

calidad de nuestros cultivos, siendo nuestra misión promover los beneficios  e 

impulsar el consumo de la planta Stevia en México y en el mundo”.   

VISIÓN  

 “Crecer en el mercado de edulcorantes a nivel nacional e internacional como 

una empresa totalmente mexicana, que sea reconocida a nivel nacional como 

internacional por su innovación y liderazgo en la comercialización y cultivo de la 

planta Stevia de la mejor calidad, que contribuye en el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus clientes”. 

OBJETIVO 

Desarrollar e implementar el cultivo y comercialización de la planta Stevia, con 

el objetivo de ofrecer un edulcorante orgánico para las personas que presentan 

la enfermedad de la diabetes y personas interesadas en cuidar su salud. 

 

TRAMITES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA EN MÉXICO 

•   Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El primer paso para 

crear una empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, donde se sugieran cinco posibles denominaciones sociales en orden 

de preferencia para la empresa. Esto se lleva a cabo para asegurarse de que no 

existe alguna ya constituida en el país o en el extranjero con la misma 

denominación social. 

•   Creación y protocolización del Acta Constitutiva. Una vez que la SRE dé el 

visto bueno o entregue las propuestas de denominación social, se debe crear el 

Acta Constitutiva. Este documento es el que da vida a la empresa y en el que se 

estipulan todos los aspectos generales y básicos: denominación social, objetivo, 

tipo de empresa, administración y control de la misma, duración, etc. Una vez 



 
141 

creada se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante Notario Público o 

Corredor. 

•   Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el Acta 

Constitutiva esté completamente creada y legalizada, el siguiente paso es la 

inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro se 

obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

•   Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El siguiente 

paso consiste en presentarse ante el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio, donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la 

conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales. Para este proceso 

se requiere la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que 

permite al apoderado legal realizar los trámites de la empresa. 

•   Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hecho lo anterior, el 

siguiente paso es el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso si 

se trata de una empresa en la cual sólo exista como único trabajador el 

empresario, ya que este acto es necesario para que pueda realizar sus 

aportaciones personales a sus cuentas de seguridad social. Además, en caso de 

no haberlo hecho a tiempo, se puede ser acreedor de una multa por parte del 

IMSS. 

•   Inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo del giro que 

tenga la empresa, se puede requerir la inscripción a distintos organismos, siendo 

los más comunes la Secretaría de Salud, Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etc. En este punto 

también entran los permisos municipales o estatales que sean requeridos en la 

zona geográfica en que se busca establecerse. 

 

5.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN   

ANTECEDENTE:  

La idea nace de la diversas problemáticas sociales y económicas que presenta 

el municipio del Valle de Chalco, estado de México, como son la delincuencia 
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organizada, robos, extorsiones y enfermedades del silencio que causan temor 

en la zona. Otro factor importante es la carencia de empresas que generen 

empleo para los habitantes, que a diario se transportan hacia la Ciudad de 

México para laborar, para lo cual recorren cerca de dos y tres horas de trayecto, 

y lo mismo para regresar a sus domicilios. Esto reduce su calidad de vida.  

Estadísticas realizadas en México detallan que las Pymes son el principal motor 

económico del país, pero desgraciadamente la falta de estrategias y una 

planeación de negocio las llevan a cerrar operaciones dos o tres años después 

de su nacimiento; cifras alarmantes que detallan las diversas fallas al iniciar un 

negocio.  

La respuesta al análisis del entorno social y económico da pie para buscar 

diferentes alternativas de negocios para beneficiar a los habitantes del municipio 

del Valle de Chalco y a la reactivación de su economía, un negocio que logre 

beneficios económicos, que sea innovador y que contribuya al medio ambiente. 

 

5.1.5 FACTIBILIDAD DE LA INNOVACIÓN  

El cultivo de Stevia es innovador y muy rentable, pues presenta condiciones 

prominentes en los mercados nacional y mundial, que son aspectos clave de la 

innovación de nuevos productos a base de esta planta. 

 La Stevia está posicionada para aprovechar las tendencias del 

consumidor. 

 El consumidor demanda productos sencillos y naturales. 

 Sin aditivos y natural son dos términos que se han convertido en parte de 

la salud de los consumidores y del vocabulario del bienestar. 

 La Stevia ha venido creciendo en el mercado de edulcorantes naturales 

en México. 

 Surge la oportunidad para nuevos segmentos, como las bebidas sin 

calorías.  
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5.2 ASPECTOS GENERALES   

5.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El problema ocasionado por los efectos secundarios de los edulcorantes ha 

generado un aumento en la demanda de los productos naturales, entre los que 

se encuentra este edulcorante natural. 

México es un país de localización estratégica para la producción de la planta: 

presenta condiciones ecológicas, incluyendo suelo, clima, vegetación, altitud, 

topografía y otras favorables; esta situación le permite experimentar y monitorear 

el desarrollo de productos autóctonos, así como exóticos, en diferentes nichos 

ecológicos, lo que da una ventaja comparativa en relación con otros países. Esto 

significa que presenta amplias condiciones para obtener recursos financieros, 

tecnológicos, materiales, infraestructura, conocimientos y oportunidades de 

capacitación de los recursos humanos. De esta manera puede contribuir al 

fortalecimiento regional y así permitir el bienestar económico, social y ambiental 

de la población a partir de los agronegocios. 

 

5.2.2 VENTAJA COMPETITIVA  

La diabetes es una condición de mala salud la cual debe ser tratada por el 

médico. El glucósido presente en la Stevia tiene una acción hipoglucémica que 

mejora la circulación pancreática y por ende aumenta la producción de insulina, 

reduciendo la glucosa en la sangre. El esteviósido, principal activo de la Stevia, 

induce a las células beta del páncreas a generar una secreción considerable de 

insulina muy importante en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. 

STEVIA CONTRA LA OBESIDAD: 

 Reduce la ansiedad y apetencia por alimentos dulces. 

 En china el té de Stevia se usa para perder peso. 

 En Japón sustituye al azúcar de caña en un 50%. 

OTROS BENEFICIOS PARA LA SALUD AL CONSUMIR STEVIA:  

 Es cardiotónico regula la presión y los latidos del corazón. 

 Acción digestiva: es diurética y antiácida, así ayuda a eliminar las toxinas. 

 Es antirreumática. 
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 Es anticaries, compatible con el flúor, detiene el crecimiento de las 

plaquetas y evita la caries. 

 Combate la ansiedad, actúa sobre el sistema nervioso. 

 Es antioxidante. 

 Su efecto dérmico revitaliza las células epiteliales y ayuda a la rápida 

cicatrización de las heridas. 

TABLA 18.  Tabla comparativa de la competencia de la Stevia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

GRAFICA 4. Consumo diario de azúcar por grupo de edad. 

 

Fuente: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140626_vj_salud_nutricion_azucar_consumo_

gtg 

El perfil del consumidor del producto Stevia, o de cualquier otro sustituto natural 

de azúcar, puede varía, por un lado se encuntran las personas con la 

enfermedad cronica de la diabetes, esta enfermedad les condiciona de por vida 

a la disminucion de ingesta del azúcar.  

Y por otra parte estan las personas que está consciente de su salud y le gusta 

comer y tomar alimentos saludables y naturales, buscando  sustitutos de azúcar 

con cero calorías.  

 

5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El Mercado de los edulcorantes en México está cambiando, la estructura actual 

del consumo de azúcar y otros edulcorantes como los jarabes de maíz de alta 

fructosa y los edulcorantes bajos en calorías es diferente a la que había hace 

tres décadas, cuando el azúcar prácticamente no tenía competencia. Ahora los 

jarabes de maíz y los edulcorantes de alta intensidad, como los que contienen 

aspartame, están desplazando azúcar en un segmento importante de mercado.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140626_vj_salud_nutricion_azucar_consumo_gtg
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140626_vj_salud_nutricion_azucar_consumo_gtg
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GRÁFICA 5: Participación relativa en el mercado, estimado (%).  

 

 

 Fuente: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118789/AN_LISIS-MERCADO-

EDULCORANTES-M_XICOactualizado_sep2011_para_publicar.pdf 

 

El mercado de los edulcorantes en México está experimentando cambios 

estructurales motivados por varios aspectos, entre los que se destaca el cambio 

en los hábitos de consumo de la población por razones de salud. La 

incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio 

cada dia y se refleja en la preferencia del consumidor y su constante  consumo 

ascendente en los  productos de baja calorías.  

 

5.3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Tipos de edulcorantes: 

La palabra edulcorante viene del término latino dulcor, que significa dulzor. Los 

edulcorantes son sustancias capaces de endulzar un alimento, bebida o 

medicamento, dándole un sabor dulce; existen los edulcorantes calóricos y los 

edulcorantes no calóricos (sintéticos y naturales). 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118789/AN_LISIS-MERCADO-EDULCORANTES-M_XICOactualizado_sep2011_para_publicar.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118789/AN_LISIS-MERCADO-EDULCORANTES-M_XICOactualizado_sep2011_para_publicar.pdf
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Edulcorantes calóricos: 

El azúcar es el edulcorante calórico más conocido. Dentro del sector azucarero 

mexicano la mayor producción se sitúa al sur de nuestro país, destacando las 

cosechas en las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México, y al sur de 

Quintana Roo. Se produce en diversos climas, suelos y condiciones culturales 

de 14 regiones de 15 estados de nuestro país. En el mercado de azúcar se 

diferencian dos tipos principales: el azúcar crudo y el blanco. 

El azúcar crudo se produce solamente de la caña de azúcar, mientras que el 

blanco se produce tanto de la caña como de la remolacha azucarera. El azúcar 

refinado es nocivo para la salud debido a que el refinamiento convierte a un 

nutriente en anti-nutriente. Finalmente, el proceso separa sus componentes, con 

lo que se desechan algunos de sus nutrientes complementarios. 

 

TABLA 19. Tipos de edulcorantes calóricos, descripción y usos. 

 

  Fuente: 

http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20culti

vo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1 

http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20cultivo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1
http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20cultivo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1
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5.3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Edulcorantes no calóricos sintéticos:  

Desde mediados de la década de los años 70, dentro del contexto de los altos 

precios del azúcar en el mercado internacional, comienzan a ampliarse y 

desarrollarse alternativas de edulcorantes, tanto naturales como artificiales. Esta 

alternativa ha tenido éxito y ha ocupado cierto espacio en el mercado de los 

endulzantes en el mundo. Los científicos descubrieron edulcorantes sintéticos 

químicamente a fines del decenio de 1980, y los obtuvieron por ingeniería 

genética en el decenio de 1990. Se han mantenido en el mercado debido a 

necesidades tales como prevención de la diabetes, cuidados de la salud, 

mantener la línea, prevenir la caries, adelgazar y para prescripción médica. 

Se debe considerar que un edulcorante natural o artificial debe reunir ciertas 

características para ser utilizado por la industria alimentaria: debe ser inocuo, el 

sabor dulce debe percibirse y también desaparecer rápidamente, y tiene que ser 

lo más parecido posible al azúcar común, sin dejar sabor residual. También debe 

resistir las condiciones del procesamiento del alimento en el que se va a utilizar, 

así como a los tratamientos a los que se vaya a someter. 
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TABLA 20. Tipos de edulcorantes sintéticos no calóricos, descripción y usos. 

 

Fuente: 

http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20culti

vo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1 

5.3.3 DEMANDA POTENCIAL  

En México existen cerca de 119 millones 530 mil 753 habitantes los cuales entre 

el 57.8% y 84.6% de los individuos, dependiendo el grupo de edad y sexo, tienen 

un consumo usual inadecuado de azúcares añadidos (por arriba del límite 

superior recomendado que es menor al 10% del total de energía consumida) a 

nivel nacional. Al analizar por el tipo de zona (rural o urbana), la proporción de 

individuos con consumos inadecuados de azúcares añadidos aumenta (rango de 

61.9% a 89.2% en zonas urbanas y de 46.6% a 68.7% en zonas rurales, 

dependiendo el grupo de edad y sexo). 

En donde podemos encontrar: 

 El 60% de los niños entre 1 y 4 años consumen más azúcar de lo que 

deberían. 

http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20cultivo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1
http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/3528/3877%20El%20cultivo%20de%20Stevia.pdf?sequence=1
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 El 66% de las niñas en edad escolar (5 a 11 años) y el 58% de los niños 

sobrepasan la cantidad de azúcar recomendada. 

 Los adolescentes son quienes exceden más su consumo, donde el 85% 

de las mujeres y el 71% de los hombres lo hacen. 

 Entre los adultos el 64% consume más azúcar de la bebida, lo mismo 

entre hombres y mujeres. 

5.3.4 ESTRATEGIA DE MARKETING  

Mediante acciones de estrategia de Marketing, se contempla como objetivo el 

difundir los beneficios y propiedades de la planta Stevia Rebaudiana, asi como 

reforzar en la mente del consumidor la marca de la empresa, tomando como  

ventaja que en el sector de edulcorantes naturales bajos en calorías no presenta 

publicidad y genera una oportunidad para posicionar la marca.    

 Estrategias:   

 Realzar publicidad de todas las propiedades y cualidades del producto en 

comparación con los demás edulcorantes.  

 Diseñar y mantener actualizada una página web de la empresa para 

promocionar el producto, datos de la empresa, servicios y venta en línea.  

   Aprovechar la tendencia actual por consumir productos naturales, bajos 

en calorías y que ayudan a mantener la línea  

 Impulsar la investigación y el desarrollo del cultivo de la planta a nivel 

nacional con la finalidad de mostrar los diferentes usos naturales de la 

Stevia y contrarrestando la práctica de competencia desleal que llevan a 

cabo algunas empresas de endulzantes artificiales y de azúcar, 

descalificando las bondades de la planta.     

 Como objetivo de garantizar la calidad de nuestro producto, 

mantendremos un plan de mejoramiento continuo en nuestros procesos 

con la finalidad de obtener la certificación en ISO 9000 y certificaciones 

para su exportación internacional. 
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5.4 ANÁLISIS TÉCNICO 

5.4.1 PROCESO PRODUCTIVO  

Selección del terreno: 

La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo de la Stevia reviste 

mucha importancia, ya que una buena ubicación del cultivo será la base de un 

adecuado manejo. Debe estar situado cerca de las vías de acceso carretero y 

secundario en buen estado, de modo que se facilite el transporte de insumos y 

productos. Debe contar con disponibilidad de agua permanente para la 

aplicación del riego cuando sea necesario para el cultivo y también debe tener 

disposición de mano de obra para realizar todas las labores de establecimiento 

y sostenimiento (mantenimiento) de la plantación. 

Cuando se elija el terreno, se deben descartar los sitios que estén cubiertos por 

bosques o arreglos vegetales, porque la Stevia es de días largos y necesita de 

la mayor luz posible, así como aquellas áreas susceptibles de inundación. La 

topografía más recomendada y usada para su cultivo es la plana, aunque puede 

prosperar en terrenos ondulados, con pendientes menores a 20%. La planta es 

de un cultivo exigente en labores y desyerbes, por lo cual ofrece poca protección 

al suelo; por eso es importante realizar en terrenos ondulados curvas a nivel, 

antes de establecer el cultivo. 

 

PREPARACIÓN DEL SUELO:  

La adecuada preparación del suelo antes del establecimiento del cultivo es 

esencial para alcanzar un buen desarrollo y producción. La Stevia exige una 

estricta preparación del suelo, por lo que se recomienda contar con un tractor 

que permita realizar las labores de arado, preferiblemente con arados de cincel 

y dos rastrillas; la profundidad no debe ser mayor de 25 cm. 
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FIGURA 19. Preparación del suelo. 

Fuente: http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/07/22/Como-prepararse-

para-la-siembra-del-maiz-grano.aspx 

 

 Preparación de eras: 

La preparación de las eras puede hacerse de forma manual o mecánica. 

En esta última se utilizan surcadoras o bordeadoras. La era debe tener un 

metro de ancho y una altura de entre 30 y 40 cm, el largo no debe ser 

mayor a 50 metros para facilitar las labores del cultivo. En su construcción 

se debe incorporar abono orgánico y cal, cuando las condiciones químicas 

y de fertilidad del suelo así lo exijan. 

 

 

FIGURA 20. Preparación de eras.  

 Fuente:  www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/07/22/Como-prepararse-para-la-siembra-del-maiz-grano.aspx
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/07/22/Como-prepararse-para-la-siembra-del-maiz-grano.aspx
http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPhOLKnaDUAhWBNSYKHXehCmAQjRwIBw&url=http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/07/22/Como-prepararse-para-la-siembra-del-maiz-grano.aspx&psig=AFQjCNFTWEaE2efX6qfh6Lk425nqmScqSw&ust=1496529633585754
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DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

Es el número de plantas que se pueden plantar por unidad de superficie y esto 

depende de diversos factores como clima, humedad relativa, luminosidad y 

fertilidad del suelo, entre otros. 

Las altas densidades reducen el desarrollo de ramas laterales y merman el 

rendimiento de peso seco por planta, aumentado el número de plantas muertas 

en la cosecha; esto causa dificultad en la producción. Se recomiendan las 

densidades de 25 X 25 cm y 30 X 30 cm en marco real. 

 Ahoyada: 

Esta labor se realiza con un ahoyador artesanal construido con materiales 

livianos de la región y se construyen de acuerdo a las distancias de 

siembra que se van a utilizar. De no contar con este instrumento, el 

ahoyado se puede realizar con una estaca, una barra o chuzo a una 

profundidad de 10 cm. 

 

PLANTACIÓN:  

La Stevia puede plantarse en cualquier época del año, siempre y cuando se 

cuente con un sistema de riego. Para asegurar el éxito del trasplante es 

recomendable iniciar las plantaciones en los meses en que inician las lluvias. El 

plantín debe plantarse profundo, dejando enterrados los dos primeros pares de 

hoja, con el fin de garantizar los rebrotes desde la superficie del suelo. 

 

El plantín debe desinfectarse previamente antes de la plantación, para tal efecto 

puede utilizarse una solución de 2% de yodo orgánico, sumergido por 30 

segundos el plantín en esta solución. Antes de realizar el proceso de plantado 

es importante que la cama cuente con todo las enmiendas químicas y orgánicas 

y de la misma manera se encuentre el sustrato esterilizado o desinfectado para 

evitar que los plantines sufran algún tipo de ataque por plagas, enfermedades o 

competencia por malezas. 

 

VARIEDADES: 

Para el cultivo de la Stevia existen materiales criollos, principalmente 

provenientes de Paraguay y Brasil; cuando las plantaciones se realizan con estos 

materiales, se tienen plantas que presentan diferencias morfológicas y 
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fenológicas, por lo tanto, existe variabilidad en sus componentes de rendimiento, 

como son tamaño de planta, longitud y ancho de hoja, así como época de 

floración y cosecha. 

 

PODAS:  

Las podas son muy importantes para el desarrollo y cuidado de la Stevia. Se 

deben hacer en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, evitando 

horas o días de alta radiación solar, para evitar la deshidratación y secamiento 

de las ramas secundarias y terciarias. 

La herramienta más recomendada para realizar cualquier tipo de poda es la tijera 

podadora; esta herramienta debe ser desinfectada antes de iniciar la poda y 

cuando se va a cambiar de era. Para esto se pueden utilizar productos 

desinfectantes a base de yodo que se encuentra en el mercado. 

 Poda de formación: 

La poda de formación se realiza ocho días después de la plantación en 

campo. Esta poda consiste en cortar el ápice o yema terminal de la 

plántula, dejando como mínimo tres o cuatro pares de hoja con el 

propósito de estimular la brotación de las ramas laterales. 

 

 

FIGURA 21. Poda.  

 Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

Veinte días después de la primera poda se realiza la segunda, que 

consiste en la poda de las ramas secundarias, de la misma forma en que 

se realizó la primera. De aquí en adelante se realizan las podas de las 

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
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ramas terciarias y cuaternarias que sean necesarias y eliminar los botones 

florales, hasta que la planta haya macollado y tenga unos 25 cm de alto. 

 

 

FIGURA 22. Poda.  

 Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

Después de cada poda es recomendable aplicar un fungicida y un 

fertilizante foliar. El fungicida, con el fin de proteger la herida causada de 

la entrada de patógenos, y el fertilizante foliar para estimular la brotación 

de las yemas o rebrotes. 

 Poda sanitaria: 

Se realiza para eliminar ramas que han sufrido daño mecánico, o que 

estén afectadas principalmente por Septoria; en algunas ocasiones, 

cuando las plantas presentan mucha floración, es conveniente podar toda 

la planta a unos 25 cm del suelo, con el fin de estimular el crecimiento 

vegetativo. 

 Poda renovación: 

Se realiza un corte por parejo a toda la planta a unos 25 cm del suelo, con 

el propósito de renovar el área productiva. Esta poda se realiza cuando la 

productividad de la planta está en descenso o por Septoria, que se 

observa cuando la enfermedad ha avanzado al tercio medio y superior de 

la planta. 

 Riego: 

El riego es fundamental para el cultivo de la Stevia, ya que ésta no tolera 

largos períodos de sequía. La limitada profundidad y el escaso radio de 

expansión alcanzado por el sistema radicular, así como la naturaleza 

herbácea y el ritmo de crecimiento de la planta del kaá heé (los guaraníes 

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
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la llaman kaá-heé, y significa “yerba dulce”), exige que el suelo tenga un 

adecuado nivel de humedad para asegurar el buen desarrollo de las 

plantas.  

En cultivos establecidos en zonas en donde la precipitación anual es inferior a 

los 1,400 mm, en general es recomendable la utilización de sistemas de 

irrigación, la necesidad hídrica del cultivo es de 5 mm diarios aplicados con 

intervalos de 3 días si el suelo es del tipo arenoso, y cada 5 días si es del tipo 

ligeramente arcilloso. El riego se debe suspender 15 días antes de la cosecha, 

de manera de no afectar el tenor dulzor de glucósidos en la hoja. 

El riego más recomendado para la Stevia en los sistemas intensivos de siembra 

es el riego por goteo, ya que se puede utilizar para aplicar los fertilizantes 

químicos y se evitan problemas fitosanitarios como consecuencia de la 

formación de un microclima con alta humedad relativa. 

 

 

FIGURA 23. Riego de cintilla para Stevia. 

Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

FERTILIZACIÓN: 

Luego de tener identificados los terrenos en donde se piensa cultivar, y después 

de verificar que estos cumplan con las condiciones agroecológicas ideales para 

establecer una explotación comercial de la variedad de Stevia seleccionada, se 

debe realizar un análisis del suelo de manera que se conozca las deficiencias y 

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSgKzHo6DUAhUJ5iYKHUPbDCUQjRwIBw&url=http://cooprodestevia.blogspot.com/&psig=AFQjCNH8_s7UsBI0ev53gDq9kl4_5gWvjw&ust=1496531267436216
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necesidades para establecer el plan de fertilización química y orgánica más 

conveniente para su unidad productiva. 

La siguiente fórmula puede servir como guía para fertilizar a la Stevia: 180 kg/ha 

de nitrógeno(N), 60 kg/ha de potasio (K) y 92 kg/ha de fósforo (P). 

De base se aplica el fósforo y una parte del nitrógeno con 18-46-00 en dosis de 

200 kilogramos por hectárea, posteriormente aplicar el fertilizante nitrogenado 

con sulfato de amonio o urea a través del sistema de riego, lo mismo que el 

potasio con solupotasa. Una inadecuada fertilización puede conllevar a bajos 

rendimientos de producción de hoja deshidratada. Los análisis de suelos y 

planes de fertilización deben establecerse y evaluarse, en lo posible con registros 

rigurosos de producción, esto permite ajustar las dosis de nutrientes a través de 

los años. 

 

CONTROL DE LA MALEZA: 

La Stevia se puede considerar como una especie poca competidora con los 

arvenses (también llamadas maleza), lo cual se debe especialmente al bajo porte 

que normalmente presenta la planta, gracias a las constantes podas que se 

realizan como parte del manejo agronómico. Esto favorece también la 

diseminación y crecimiento de las arvenses al interior del cultivo, especialmente 

en las épocas de rebrotes, después de cada cosecha y presentándose con 

mayor rapidez durante la presencia de las lluvias. Los métodos más comunes 

para el manejo y control de malezas (arvense) son: 

 Control químico: 

El uso de productos químicos es eficaz si se logra implementarlos antes 

de la plantación y con la ayuda de métodos físicos (manuales) durante el 

ciclo de producción. De la misma manera, dada la naturaleza de la 

explotación intensiva del cultivo mediante camas, la utilización de 

herbicidas y su manejo se limita, ya que puede causar severas pérdidas 

económicas en el cultivo y al medio ambiente. Como pre-emergentes se 

pueden aplicar los herbicidas Trifluralina Fotoestable. 

Sin Incorporación Mecánica (nombre comercial: Premerlin) en dosis de 10 

ml/litro de agua y Oxifluorfen (nombre comercial: Goal, Galigant o 

Foreste), en ambos casos debe de estar húmedo el suelo. En el caso de 

herbicidas pos-emergentes para hoja angosta (zacates), se puede aplicar 
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Select o Fusilade, pero la aplicación de herbicidas de hoja ancha exige el 

uso de pantalla en forma dirigida, lo más cerca posible al suelo. 

 Deshierbe manual: 

Este es el método tradicional más practicado en las zonas productoras del 

cultivo en el mundo, debido a la explotación en camas; el uso de machetes 

y coas debe ser utilizado con bastante cuidado, a fin de evitar daños 

mecánicos a las plantas y, si se cuenta con mangueras de riego por goteo, 

evitar algún corte; de la misma manera, toda herramienta que se utilice 

para tal fin debe de ser lavada y desinfectada antes, durante y después 

de realizar los trabajos de limpieza de las camas. 

 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 Coleópteros: P. menetriesi es la especie más dañina en el cultivo de la 

Stevia, principalmente en los estados larvales, pues atacan las raíces, 

atrofiando el crecimiento. 

 Termitas o comejenes: Estos son habitantes naturales del suelo y la 

madera es su alimento preferido; forman colonias en el suelo, en las 

maderas blandas y también en otros materiales en descomposición, como 

por ejemplo en materia orgánica no comportada. 

 Picudos: El picudo del follaje, se ve favorecido cuando no se realizan las 

prácticas adecuadas de cultivo, tales como falta de podas sanitarias, poco 

o nulo control de malezas y distancias de siembra muy cortas, entre otras. 

En períodos secos definidos se observa la disminución de la plaga. Al 

inicio de las lluvias reaparece nuevamente. Este curculionido se considera 

una plaga de doble acción, ya que el adulto causa daños a las hojas y 

flores y la larva a las raíces. 

 Hormiga Arriera o Cortadora: Las hormigas recolectoras hacen cortes 

semicirculares en el follaje. Los pedazos cortados son cargados por ellas 

hasta el nido, para lo cual usan una misma “vía”. Por ello es común ver 

las arrieras caminando con los pedacitos de hoja cortada, una hormiga 

detrás de la otra, por unos espacios típicos denominados “caminos de 

arriera”. 
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 Áfidos o Pulgones: Estos son insectos pequeños, que miden entre 0,5 a 

6 mm de longitud. Estos son chupadores de savia y se localizan 

preferentemente en las partes más jóvenes de la planta, donde viven en 

tal cantidad que las recubren completamente. Dentro de los grandes 

perjuicios que causan los áfidos están la transmisión de enfermedades 

virales. 

 

TABLA 21. Tipos y control de plagas.  

 

Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 Septoria steviae:  

Esta enfermedad se caracteriza por lesiones angulares, brillantes, de 

color gris-oliva y marrón que rápidamente se unen y se rodean de un halo 

clorótico. Las hojas se necrosan y caen de la planta. La enfermedad afecta 

severamente las hojas basales, llegando a causar necrosis total del tercio 

inferior de la planta. 

 Oidium sp:  

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
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Los síntomas se inician con un crecimiento blanco en la superficie de las 

hojas y ramas. A medida que el hongo crece, las zonas afectadas se 

vuelven amarillas y finalmente se necrosan. 

 Rhizoctonia sp: 

Las plantas afectadas manifiestan marchites y pérdida de turgencia de las 

hojas. Posteriormente se observa un amarillamiento y secamiento de la 

planta. 

 Sclerotium rolfsii: 

Es la enfermedad más frecuente en plantines en cama de enraizamiento. 

Los plantines afectados manifiestan marchites y pérdida de la turgencia 

de las hojas. El hongo afecta el tallo principal, produciendo una lesión café 

oscura en su base que generalmente se acompaña de diminutas bolitas 

de color castaño, llamados esclerocios. En las hojas que entran en 

contacto con sustrato infectado se producen lesiones circulares de anillos 

concéntricos. También ataca plantas adultas y puede causar alta 

mortandad en el lugar definitivo. Produce mancha algodonosa alrededor 

del cuello de la planta. 

 

TABLA 22. Tipos y control de enfermedades. 

 

 Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf


 
161 

5.4.2 PRODUCCION DE PLANTACIONES DE STEVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN   

COSECHA 

SECADO DE HOJAS  

En bolsas de plástico limpias se colocan las hojas secas y se depositan en un lugar seco, 
procurando evitar hacer contacto con el suelo. 

RENDIMIENTO 

Las ramas y hojas cortadas deben colocarse sobre una malla media sombra o plástico 
sin encimar, dejar al sol hasta el atardecer y en caso de que el secado no se complete 
se debe de recoger y guardar bajo techo; al día siguiente sacar al sol hasta completar el 
secado. Una vez secas las hojas deben separarse de los tallos mediante una horquilla o 
con golpes con un palo. 

EMBOLSADO 

El rendimiento en el primer año es de 1,200 kilogramos por hectárea de hoja seca; 
posteriormente puede mejorar de 1,500 a 2,000 en el segundo año y de 3,000 a 4,000 a 
partir del tercer año. 

INICIO  

Cuando las plantas son más jóvenes, los períodos de floración son más cortos y esto 
influye en el número de cortes que se deben realizar. El lapso de tiempo entre cada 
cosecha oscila entre 50 y 60 días. La cosecha debe hacerse cuando se presente un 
máximo del 5% de botones florales, pues esto afecta la calidad del producto final. Se 
hace un corte parejo de todas las plantas, procurando que queden 2 o 3 pares de hojas. 
Después de la cosecha es necesario hacer una aspersión preventiva con Daconil en 
dosis de 1 cc./litro de agua. 
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5.4.3 REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS 

PRECIPITACIÓN 

La exigencia de humedad de esta especie es alta y de manera continua; es decir, 

no debe faltar agua durante las diferentes etapas de su desarrollo. De ahí que la 

distribución natural de este cultivo se observe en zonas donde las precipitaciones 

medias anuales son altas (1,400 mm a 1,600 mm) y por lo regular uniformes 

entre 100 a 120 mm mensuales. La Stevia no tolera periodos largos de sequía, 

de tal manera que en zonas en donde la precipitación anual sea inferior a los 

1,400 mm es necesario la utilización de sistemas de irrigación.  

 

TEMPERATURA 

La Stevia es una especie originaria de la zona subtropical, semihúmeda con 

temperaturas extremas de -6 a 43°C, con promedio de 24 °C; no obstante, se 

reporta que prospera muy bien entre los 24 y 28°C. 

 

ALTITUD 

Desde el punto de vista biológico, la altitud incide sobre el crecimiento de las 

plantas, la longitud de los entrenudos, el tamaño de las hojas y los contenidos 

de los steviósidos, ya que en altitudes por encima de los 1,200 m/snm la 

acumulación de estos disminuye. El rango de altura sobre el nivel del mar óptimo 

en el cual se adapta y desarrolla la Stevia está entre los 0 a los 600 m/snm. 

 

HUMEDAD 

Para la Stevia, el porcentaje de humedad relativa debe ser menor del 85%. Este 

factor influye directamente sobre la temperatura del aire y del suelo y sobre el 

contenido de vapor de agua en el ambiente; además, es un factor determinante 

en la incidencia de enfermedades. 

 

LUMINOSIDAD 

Los fotoperiodos largos aumentan la longitud de los entrenudos, el área foliar el 

peso seco y aceleran la aparición de las hojas. La materia seca se reduce a la 

mitad con fotoperiodos de días cortos. El fotoperiodo crítico para el desarrollo de 

la Stevia es de 13 horas, pero existe una gran variabilidad genética entre los 

ecotipos. 
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SUELO 

El suelo ideal son los areno-arcillosos, francos y franco-arenosos, con regular 

proporción de humus. Se adapta bien a suelos con buen drenaje, no así en 

lugares con exceso de humedad. Prospera bien en suelos de pH ácido, pero 

crece bien entre 6.5 a 7.5, siempre que sean no salinos. Para México se están 

considerando como óptimos los suelos Luvisoles, Nitosoles, Fluvisoles y los 

Regosoles; subóptimos los Leptosoles (anteriormente Rendzinas) y Cambisoles 

con buen drenaje; no aptos los Gleysoles, los Vertisoles, Solonchaks y Litosoles. 

 

POTENCIAL 

La condición de baja luminosidad en el trópico hace que la planta de Stevia 

presente ciclos más cortos en la floración que en su centro de origen; este ciclo 

oscila entre los 45 a 60 días, dependiendo de las condiciones de precipitación, 

temperatura y luminosidad en donde se encuentre. 

Las zonas de alto potencial en México se distribuyen principalmente en los 

estados del Pacífico como son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas; no obstante, existen algunas áreas importantes en 

la región del Golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz y en menor 

medida en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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FIGURA 24. Distribución de las áreas potenciales para el cultivo de Stevia en la 

República Mexicana. 

Fuente: www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf 

 

5.4.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MATERIALES 

 

LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS  

Todos sabemos que para las actividades agrícolas se debe disponer de una serie 

de herramientas sencillas, de uso necesario o indispensable para el buen 

funcionamiento de las labores del suelo; por lo tanto las herramientas hay que 

seleccionarlas, tomando en cuenta el uso para el cual fueron confeccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/estevia.pdf
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TABLA 23. Herramientas agrícolas. 

HERRAMIENTA USO 

La azada: 

Esta es una herramienta muy usada en el 

huerto 

 Limpiar o cortar maleza 

 Desmenuzar la tierra 

 Levantar surcos 

 Apocar 

El azadón: 

Herramienta más larga y más ancha que la 

azada, y por lo tanto más fuerte y pesada  

 Limpiar 

 Desmenuzar la tierra 

 Levantar surcos 

 Aporcar 

El rastrillo: 

Tiene mucho uso en las actividades agrícolas, 

está provisto de dientes entre 6 a15. Ello 

permite realizar, con facilidad, las diferentes 

actividades anunciadas. 

 Recoger basura 

 Desmenuzar tierra 

 Nivelar canteros 

 Cubrir la semilla sembrada a la volea 

La pala: 

Esta herramienta consta de dos partes; la pala 

o cuchara, propiamente dicha y el mango. La 

cuchara varia en su forma de acuerdo con el 

uso que se le da. 

 Hacer drenajes. 

 Botar basura. 

 Hacer mezclas de arena, tierra y estiércol. 

La coa: 

Es una herramienta formada por una pieza 

plana de hierro que en uno de sus extremos 

lleva un ojo al que se le engancha un mango 

largo de madera. 

 Abrir huecos en la tierra para colocar la 

semilla o el abono. 

 Sacar piedras y raíces de los terrenos. 

El machete: 

Es una cuchilla de hoja más o menos larga y 

ancha, de mango corto y con filo en uno de sus 

lados. 

 Deshierbar. 

 Abrir caminos entre las malezas. 

 Cortar estacas y ramas. 

El hacha: 

Consta de una cuchilla enchufada en un mango 

de madera. 

 Derribar madera. 

 Cortar postes o estacas para cercas. 

 Picar leña o sacra astilla. 

El trinche: 

Están compuesto por puntas metálicas, 

generalmente unas cuatro que se unen al 

mango por medio de un tubo corto donde se 

pone el mango de madera. 

 Remover o voltear la tierra. 

 Incorporar residuos de cosecha: material 

vegetal. 

 Arar el terreno cuando se trabajó un 

pedazo pequeño. 

Manguera   Regar las plantas del huerto. 

 

Elaboración propia. 
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5.4.5 REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE 
PROYECTO

AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 AYUDANTE 3

ADMINISTRADOR

JEFE DE PROYECTO

• PLANIFICACIÓN
• DIRECCIÓN Y 

CONTROL
• TOMA DE 

DESICIONES

• CONTABILIDAD
• COMPRAS
• PAGOS

• LIMPIEZA DEL 
TERRENO

• REGAR
• COSECHAR
• SIEMBRA
• MANTENIMIENTO
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PERFIL PUESTO 

TÍTULO DE PUESTO: Auxiliar agropecuario: jornalero (peón agrícola) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

Mantener y conservar en óptimas condiciones las instalaciones del campo y 

lograr una buena producción de los artículos que se manejan. 

EDUCACIÓN FORMAL: primaria  

HABILIDADES NECESARIAS: Destreza manual 

FORMACIÓN: Aspectos agropecuarios. 

EXPERIENCIA: De 6 a 12 meses. 

EDAD: 18-40 años 

SEXO: Masculino 

FUNCIONES: 

 Regar siembras. 

 Deshierbar. 

 Aplicación manual de agroquímicos. 

 Sembrar manualmente. 

 Aplicación manual de fertilizantes. 

 Cosechar. 

 Mantener en buen estado el campo (limpieza, arreglar cercos, canales, 

etc.). 

 Cargar y descargar. 

 Pega de bordos y surquearía. 

 Plantar y trasplantar material vegetativo. 

 Podrá restablecer tutores, levantar guías, injertar. 

 Cuantificar la cosecha de acuerdo a las indicaciones respectivas del 

responsable. 

 Cubrir permisos, incapacidad o vacaciones del personal en otra área de 

trabajo. 
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5.5 ANÁLISIS DE COSTO, ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA STEVIA       

MATERIAS       

AL 31 DE MAYO DE 2017       

Fertilizantes       

Nitrato de potasio  $1,000.00      

18-46-00  $1,000.00      

Sulfato de amonio  $1,000.00      

   $3,000.00      

Fungicidas       

Clortalonil  $800.00      

Sulfato de cobre pentahidratado  $700.00      

Mancozeb  $200.00      

   $1,700.00      

Herbicidas       

Trifluralina  $750.00      

        

Insecticidas       

Grogreen  $240.00      

Formicida  $150.00      

Dimetoato  $150.00      

   $540.00      

Semilla o planta       

Platines de criolla  $80,000.00     $85,990.00  

        

Labores manuales       

Limpieza del terreno  $500.00      

Barbecho  $1,500.00      

Rastreo  $1,000.00      
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Camas  $2,500.00      

Siembra  $1,800.00      

Chapeos y podas  $1,800.00      

Aplicación de herbicidas  $400.00      

Aplicación de insecticidas y fungicidas  $800.00      

Aplicación de fertilizantes  $400.00      

Aplicación del riego  $2,000.00      

Cosecha  $3,400.00      

   $16,100.00      

        

Uso del agua  $1,800.00      

        

Electricidad  $450.00      

        

Materiales diversos       

Coas  $210.00      

Machetes  $-        

Carretilla  $861.00      

Pala  $-        

Sembrador  $50.00      

Aspersores de mochila  $200.00      

Tambor de mezclas  $80.00      

   $1,401.00      

Sistema de riego       

Pozo  $25.00      

Equipo de bombeo  $50.00      

Manguera  $16.00      

   $91.00      

Gts de Admón       

Papelería  $5,000.00      
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PLAN DE NEGOCIOS PARA STEVIA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE MAYO DE 2017 

       

       

ACTIVO    PASIVO   

Circulante    A corto plazo   

Inventario  $    
85,990.00  

  Intereses por pagar  $    
82,477.00  

 

Suma de Circulante   $    
85,990.00  

 Impuestos por pagar  $      
5,005.00  

 

No Circulante    Suma Pasivo a corto plazo   $    87,482.00  

Terrenos  $  
200,000.00  

  A largo plazo   

Herramientas  $      
1,492.00  

  Préstamos Bancarios  $  
200,000.00  

 

 

Suma de No Circulante 
 

  $  
201,492.00  

 Suma Pasivo a largo plazo   $  200,000.00  

    TOTAL PASIVO   $  287,482.00  
 

   CAPITAL   

     Suma Capital   $                   -    

TOTAL DE ACTIVO    $  
287,482.00  

 TOTAL PASIVO + CAPITAL   $  287,482.00  
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PLAN DE NEGOCIOS PARA STEVIA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE MAYO DE 2017 

      

      

Ventas   $     1,399,822.50     

Costo de Ventas   $           65,391.00     

Utilidad Bruta   $     1,334,431.50     

Gastos de Operación    $           23,350.00     

        Gastos de Venta  $        16,100.00      

        Gastos de Admón  $          7,250.00       

Utilidad Neta   $     1,311,081.50     
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PLAN DE NEGOCIOS PARA STEVIA 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE MAYO DE 2017 

 Compras Netas Materias Primas  $                 -       

 Inventario Inicial Materias Primas  $ 85,990.00     

 Inventario Final Materias Primas  $ 20,690.00     

      

 Materia Prima Utilizada  $ 65,300.00     

      

 Mano de obra directa  $                 -       

      

 Costo Primo  $ 65,300.00     

      

 Gastos Indirectos de Fabricación  $          91.00     

      

 Costo Total de Manufactura  $ 65,391.00     

      

 Inventario Inicial Producción en Proceso  $                 -       

 Inventario Final Producción en Proceso  $                 -       

      

 Costo Total de Artículos Producidos  $ 65,391.00     

      

 Inventario Inicial Productos Terminados  $                 -       

 Inventario Final Productos Terminados  $                 -       

 COSTO DE VENTAS  $ 65,391.00     
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PLAN DE NEGOCIOS PARA STEVIA 

ANALISIS FINANCIERO 

AL 31 DE MAYO DE 2017 

PRUEBA DE LIQUIDEZ         

Activo Circulante =  $        85,990.00  =  $            0.98      

Pasivo Circulante  $        87,482.00       

         

"Por cada peso de pasivo circulante está respaldado por $0.98 pesos de activo circulante de la organización"   

         

PRUEBA DEL ACIDO         

Activo Circulante (-) Inventarios =  $                       -    =  $                 -        

Pasivo Circulante  $        87,482.00       

         

"Por cada peso que debe la empresa, se dispone de $0 para pagarlos"      

         

RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)         

Ingresos (-) Inversión =  $  1,199,822.50  = 6 años    

Inversión  $     200,000.00       

         

         

PUNTO DE EQUILIBRIO         

 Costos Fijos =  $        24,702.00  = 53 * 53 =  $ 24,702.00  

Precio de Venta Unitario – Costo Variable 
Unitario 

 $              466.61    $       466.61   

El punto de equilibrio es de 53 kilos, es decir, se necesita vender 53 kilos de stevia para que los ingresos sean iguales a los costos; por tanto, a partir de la 
venta de 54 kilos, recién se estaría empezando a generar utilidades, mientras que la venta de 52 kilos o de un número menor significaría perdidas. 
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CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de investigación está desarrollado considerando el contexto 

de las diferentes problemáticas actuales que existen tanto en el municipio del 

Valle de Chalco, como en el país, para la supervivencia de la Pymes dado que 

son un factor muy importante para la economía del país. Representan un impulso 

a la economía y generan oportunidades de trabajo para miles de habitantes. El 

proceso metodológico de tipo descriptivo, deductivo y documental empleado en 

el trabajo de investigación, permitió aplicar las técnicas y metodología que 

lograron identificar el problema y generar una propuesta.  

La indagación documental encontrada para esta investigación está estructurada 

de acuerdo a la metodología y técnicas que permitieron la obtención de datos. 

Estos nos permitieron sustentar la hipótesis propuesta y las diferentes variables 

que se plantean en el trabajo. Con estas bases se estructuró la propuesta de un 

plan de negocios para el municipio del Valle de Chalco, que aportará beneficios 

a las familias cuya economía se basa en el cultivo de algunas plantas.   

La oportunidad que se plantea en la investigación está orientada a contribuir a la 

solución del problema de salud social que es el sobrepeso y la obesidad, así 

como a elaborar una propuesta de plan de negocios para elevar la competitividad 

de las Pymes productoras de Stevia. Por lo tanto, la metodología cumplió con el 

objetivo general y los objetivos específicos planteados. 

1) El objetivo general para este proyecto de investigación se concentró en la 

elaboración de un plan de negocios para elevar la competitividad de las 

Pymes, cuyo negocio sea la venta y cultivo de la planta Stevia, además 

de favorecer con la propuesta a la permanencia del negocio y su 

proyección de vida a largo plazo.  

Finalmente, tanto el objetivo general como los específicos se realizaron 

satisfactoriamente, generando la propuesta de un análisis y descripción 

del cultivo, y venta nacional e internacional de Stevia. Para ello nos 

apoyamos en modelos de negocios de organismos federales y 

organismos privados que han logrado la innovación de los planes de 

negocios para las Pymes. Esto nos permitió desarrollar un plan de 

negocios y cumplir con el objetivo general. 
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2) Se validó la hipótesis de trabajo de investigación, formalizando la 

propuesta del plan de negocio que permitirá a las Pymes orientarse a la 

venta y cultivo de la planta Stevia, fortalecer la parte  administrativa, 

técnica, financiera y mercadológica, mediante una  planeación formal y el 

uso de estrategias de negocio para una proyección de innovación y 

rentabilidad a largo plazo. Todo lo cual se traducirá en ayudar a elevar la 

competitividad de las Pymes. 

El objetivo principal de la propuesta del plan de negocios es que las 

familias que habitan el municipio del Valle de Chalco logren establecer 

una pequeña o mediana empresa con la capacidad de competir en el 

mercado de edulcorantes nacional e internacionalmente, mediante la 

correcta aplicación de las estrategias propuestas, su compromiso y 

acciones realizadas. 

3) Con respecto a las preguntas de investigación que se derivan de la  

importancia de proponer un plan de negocio, así como conocer el cultivo 

y la venta de la planta Stevia en el ámbito nacional e internacional, sirvió 

para obtener información documental que permitió detectar los principales 

factores de competitividad que las Pymes deben implementar y fortalecer. 

El plan de negocio propuesto les permitirá generar competitividad y elevar 

su eficacia en el mercado de edulcorantes. 
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RECOMENDACIONES  

 Fomentar el crecimiento de los cultivos de Stevia en la zona, con el 

objetivo de generar gran producción de la planta para realizar alianzas 

estratégicas de comercialización con empresas de productos 

complementarios.  

 Buscar nuevos mercados como lo son el sector de hoteles, servicios de 

cafetería en escuelas y empresas, clínicas, clubes y centros 

recreacionales, etc.  

 Generar enlaces de conocimientos y estrategias de operaciones  con 

empresas internacionales en la producción y venta de la Stevia, con el 

objetivo de establecer alianzas de investigación y desarrollo de productos 

que contengan Stevia.  

 Difundir por redes sociales la existencia de la planta Stevia, asi como sus 

grandes beneficios y sus propiedades con el fin de facilitar la aceptación 

y adopción del producto.  

El presente proyecto de investigación como tal es una propuesta de un plan de 

negocios para las Pymes. Dicha propuesta reúne las características esenciales 

para desarrollar un negocio próspero e innovador descrito en el estudio. El cultivo 

de la Stevia es una actividad nueva en el mundo, con grandes aportaciones 

económicas y contribuciones a la salud de las personas, que concreta beneficios 

para las familias que hoy en día sobreviven de cultivar diversos productos del 

campo. 

Una de las finalidades del proyecto es la propuesta formal de un negocio; las 

siguientes preguntas deberán dar detalle de cómo iniciarlo:  

 ¿Qué vendes? 

 ¿A quién se lo vendes? 

 ¿Cómo lo vendes? 

 ¿Quién está detrás del negocio? 

 ¿Quién es tu competencia? 

El paso para iniciar un negocio es la decisión del emprendedor, asumir riesgos, 

actuar rápido en el mercado, crear alianzas estratégicas y buscar buenos socios. 

Y lo que se debe cumplir como perfil de un emprendedor: hacer lo que a uno le 
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apasiona, seguir la intuición, observar y aprender, arriesgar tus ideas, aprender 

del fracaso, y siempre buscar la calidad en el servicio y productos. Son 

recomendaciones básicas que, al no seguirlas, la gran mayoría de las Pymes 

cometen errores que con el paso del tiempo las llevan al fracaso. 
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Introducción 
Stevia rebaudiana 

 
La Estevia, Stevia rebaudiana (Bertoni), es una planta herbácea con propiedades 
extremadamente favorables para la salud humana, es utilizada como endulzante natural 
pues sus hojas molidas son 30 veces más dulces que el azúcar de caña y si secáramos la 
hoja entera es 15 veces más dulce que el azúcar común. 
 
Se adapta muy fácil a cualquier región tropical y subtropical que presente condiciones 
ideales cuando se desarrolla en altitud que van desde el nivel del mar hasta los 1,200 
metros de altura. Es originaria de Paraguay y sus principios activos son la steviósidos y la 
rebaudiosida, que son los glicósidos responsables del sabor dulce de la planta. Estos 
principios aislados pueden llegar a ser hasta 300 veces más dulces que la sacarosa. 
Actualmente se estudia un gran número de aplicaciones para la salud como son: 
anticaries, enfermedades en la piel, para la diabetes, cardiotónico, desparasitante, dieta, 
etc. 

El problema ocasionado por los efectos secundarios de los edulcorantes secundarios ha 
ocasionado un aumento en la demanda de los edulcorantes naturales, entre los que se 
encuentra la estevia. Como ejemplo se encuentra que en Japón se ha optado por el uso 
de cristales de estevia en lugar del consumo de caña de azúcar, afectando ya el 50% del 
mercado en ese país. Esto también se debe a que los edulcorantes sintéticos están 
prohibidos desde 1970. En la mayor parte del mundo se comienza con este cambio, 
siguiendo los pasos de Japón, sobre todo en los países primermundistas. 
 
Por lo tanto, el cultivo de la estevia es innovador y muy rentable, pues presenta 
condiciones promisorias en los mercados nacionales y mundiales. Es interesante observar 
cómo el consumo de esta planta, ya sea como hierba o como productos industrializados 
derivados de esta especie vegetal, está destinado a sustituir el mercado del uso de 
edulcorantes sintéticos tales como el aspartame, las sacarinas y los ciclamatos. Estos 
productos cada vez son más cuestionados pues presentan efectos tóxicos e incluso 
cancerígenos a los usuarios, que en su mayor parte son diabéticos, obesos o personas 
con afán de mantener o bajar de peso. 
 
El consumo en exceso del azúcar de caña o sacarosa acarrea efectos nocivos para la 
salud humana, por lo que se estima que en el futuro esta planta está destinada a competir 
con ellas por el mercado mundial. 
 
I. Requerimientos Agroecológicos. 

 
a. Precipitación. 

 
La exigencia de humedad de esta especie es alta y de manera continua; es decir, no debe 
faltar agua durante las diferentes etapas de su desarrollo. De ahí que la distribución 
natural de este cultivo se observe en zonas donde las precipitaciones medias anuales son 
altas (1,400 mm a 1,600 mm) y por lo regular uniformes entre 100 a 120 mm mensuales. 
La estevia no tolera periodos largos de sequía, de tal manera que en zonas en donde la 
precipitación anual sea inferior a los 1,400 mm es necesario la utilización de sistemas de 
irrigación. (Casaccia y Álvarez, 2006).  
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b. Temperatura. 
 

La estevia es una especie originaria de la zona subtropical, semihúmeda con 
temperaturas extremas de -6 a 43˚C, con promedio de 24 ˚C, no obstante se reporta que 
prospera muy bien entre los 24 y 28˚C. 
 

c. Altitud. 
 

Desde el punto de vista biológico, la altitud incide sobre el crecimiento de las plantas, la 
longitud de los entrenudos, el tamaño de las hojas y los contenidos de los steviósidos, ya 
que en altitudes por encima de los 1,200 msnm la acumulación de estos disminuye. El 
rango de altura sobre el nivel del mar óptimo en el cual se adapta y desarrolla la Stevia 
está entre los 0 a los 600 msnm. 
 

d. Humedad. 
 

Para la estevia, el porcentaje de humedad relativa debe ser menor del 85%. Este factor 
influye directamente sobre la temperatura del aire y del suelo y sobre el contenido del 
vapor de agua en el ambiente; además es un factor determinante en la incidencia de 
enfermedades. 
 

e. Luminosidad. 
 

Los fotoperiodos largos aumentan la longitud de los entrenudos, el área foliar el peso seco 
y aceleran la aparición de las hojas. La materia seca se reduce a la mitad con 
fotoperiodos de días cortos. El fotoperiodo crítico para el desarrollo de la estevia es de 13 
horas, pero existe una gran variabilidad genética entre ecotipos.  
 

f. Suelo. 
 

El suelo ideal son areno-arcillosa, francos y franco-arenosos, con regular proporción de 
humus. Se adapta bien a suelos con buen drenaje, no así en lugares con exceso de 
humedad. Prospera bien en suelos de pH acido, pero crece bien entre 6.5 a 7.5, siempre 
que sean no salinos. Para México se están considerando como óptimos los suelos 
Luvisoles, Nitosoles, Fluvisoles y los Regosoles; subóptimos los Leptosoles 
(anteriormente Rendzinas) y Cambisoles con buen drenaje; no aptos los Gleysoles, los 
Vertisoles, Solonchaks y Litosoles. 
 

g. Potencial. 
 

La condición de baja luminosidad en el trópico, hace que la planta de estevia presente 
ciclos más cortos en la floración que en su centro de origen, este ciclo oscila entre los 45 
a 60 días, dependiendo de las condiciones de precipitación, temperatura y luminosidad en 
donde se encuentre.  
 
Las zonas de alto potencial en México se distribuyen principalmente en los estados del 
Pacífico como son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas; no obstante existen algunas áreas importantes en la región del Golfo de México 
en los estados de Tamaulipas, Veracruz y en menor medida en Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de las áreas potenciales para el cultivo de estevia en la República 
Mexicana. 

 
 

II. Establecimiento de Plantaciones de Estevia. 
 

a. Selección del terreno. 
 

La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo de la estevia reviste de mucha 
importancia, ya que una buena ubicación del cultivo, va a ser la base para un adecuado 
manejo. Debe estar situado cerca de las vías de acceso carretero y secundario en buen 
estado, de modo que se facilite el transporte de insumos y productos. Debe de contar con 
disponibilidad de agua permanente para la aplicación del riego cuando sea necesario para 
el cultivo y también debe tener disposición de mano de obra para realizar todas las 
labores de establecimiento y sostenimiento (mantenimiento) de la plantación.  
 
Cuando se va a elegir un terreno, se deben descartar los sitios que estén cubiertos por 
bosques o arreglos vegetales, porque la estevia es de días largos y necesita de la mayor 
luz posible, así como aquellas áreas susceptibles de inundación. 
 
La topografía más recomendada y usada para el cultivo de la estevia es la plana, aunque 
puede prosperar en terrenos ondulados, con pendientes menores a 20%. La estevia es un 
cultivo exigente en labores y desyerbes, por lo cual ofrece poca protección al suelo, por 
eso es importante, en terrenos ondulados, realizar curvas a nivel antes de establecer el 
cultivo.  
 
Antes de establecer cualquier cultivo de estevia es necesario conocer el estado de los 
suelos, para esto se debe realizar un análisis de suelos para conocer las deficiencias y 
requerimientos del terreno en donde se pretende establecer el cultivo de la estevia. 
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b. Preparación del suelo. 
 

La adecuada preparación del suelo, antes del establecimiento del cultivo, es esencial para 
alcanzar un buen desarrollo y producción. 
 
La estevia exige una estricta preparación del suelo. Por lo que se recomienda tener 
acceso a un tractor que permita realizar las labores de arado de los suelos, 
preferiblemente con arados de cincel y dos rastrillas, la profundidad no debe ser de más 
de 25 cm.  
 

 Preparación de eras: La preparación de las eras puede hacerse de forma manual 
o mecánica, en esta última se utilizan surcadoras o bordeadoras. La era debe 
tener un metro de ancho y de una altura entre 30 y 40 cm y el largo no mayor a 50 
metros para facilitar las labores del cultivo. En su construcción se debe incorporar 
abono orgánico y cal cuando las condiciones químicas y de fertilidad del suelo así 
lo exijan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Densidad de plantación. 
 

Es el número de plantas que se pueden plantar por unidad de superficie y esto depende 
de diversos factores como el clima, la humedad relativa, la luminosidad y la fertilidad del 
suelo, entro otros. 
 
Las altas densidades, reducen el desarrollo de ramas laterales y merman el rendimiento 
de peso seco por planta, aumentado el número de plantas muertas en la cosecha y esto 
causa dificultad en la producción de la misma, se recomienda la siguientes densidades: 
25 X 25 cm y  30 X 30 cm en marco real. 
 

 Ahoyada: Esta labor se realiza con un ahoyador artesanal construido con 
materiales livianos de la región y se construyen de acuerdo a las distancias de 
siembra que se van a utilizar. De no contar con este instrumento el ahoyado se 
puede realizar con una estaca, con una barra o chuzo a una profundidad de 10 
cm. 
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d. Plantación. 
 

La estevia puede plantarse en cualquier época del año, siempre y cuando se cuente con 
un sistema de riego. Para asegurar el éxito del trasplante es recomendable iniciar las 
plantaciones, en los meses en que se inician las lluvias. 
 
El plantín debe plantarse profundo, dejando enterrados los dos primeros pares de hoja, 
con el fin de garantizar los rebrotes desde la superficie del suelo.  
 
El plantín debe desinfectarse previamente antes de la plantación, para tal efecto puede 
utilizarse una solución al 2% de yodo orgánico, sumergido por 30 segundos el plantín en 
esta solución. 
 
Antes de realizar el proceso de plantado es importante que la cama cuente con todo las 
enmiendas químicas y orgánicas y de la misma manera se encuentre el sustrato 
esterilizado o desinfectado para evitar que los plantines sufran algún tipo de ataque por 
plagas, enfermedades o competencia por malezas.  
 

e. Variedades. 
 

En el cultivo de la estevia existen materiales criollos principalmente provenientes de 
Paraguay y Brasil; cuando las plantaciones se realizan provenientes de estos materiales 
se tienen plantas que presentan diferencias morfológicas y fenológicas, por lo tanto existe 
variabilidad en sus componentes de rendimiento como son tamaño de planta, longitud y 
ancho de hoja, así como época de floración y cosecha. 
 

f. Podas. 
 

Las podas son muy importantes para el desarrollo y cuidado de la estevia, se deben hacer 
en las primeras horas de la mañana o ultimas de la tarde, evitando horas o días de alta 
radiación solar, de tal manera de evitar deshidratación y secamiento de las ramas 
secundarias y terciarias. 
 
La herramienta más recomendada para realizar cualquier tipo de poda es la tijera 
podadora, esta herramienta debe ser desinfectada antes de iniciar la poda y cuando se va 
a cambiar de era, para esto se puede utilizar productos desinfectantes a base de yodo 
que se encuentra en el mercado. 
 

 Poda de formación: La poda de formación se realiza a los ocho días después de 
la plantación en campo. Esta poda consiste en cortar el ápice o yema terminal de 
la plántula (Foto 2), dejando como mínimo tres o cuatro pares de hoja con el 
propósito de estimular la brotación de las ramas laterales. 
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Veinte días después de la primera poda, se realiza la segunda poda, que consiste 
en la poda de las ramas secundarias, de la misma forma en que se realizo la 
primera. De aquí en adelante se realizan las podas de las ramas terciarias y 
cuaternarias que sean necesarias y eliminar los botones florales (Foto 3), hasta 
que la planta haya macollado y tenga unos 25 cm de alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Después de cada poda es recomendable aplicar un fungicida y un fertilizante foliar. 
El fungicida, con el fin de proteger la herida causada, de la entrada de patógenos y 
el fertilizante foliar, para estimular la brotación de las yemas o rebrotes. 
 

 Poda sanitaria: Se realiza para eliminar ramas que han sufrido daño mecánico, o 
que estén afectadas principalmente por Septoria; en algunas ocasiones cuando las 
plantas presentan mucha floración, es conveniente podar toda la planta a unos 25 
cm del suelo, con el fin de estimular el crecimiento vegetativo. 

Foto 2.  Primer poda de formación  en stevia

Foto 3.  Eliminación de botones Florales 
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 Poda renovación: Se realiza un corte por parejo a toda la planta a unos 25 cm del 
suelo, con el propósito de renovar el área productiva. Esta poda se realiza cuando 
la productividad de la planta está en descenso o por Septoria, que se observa 
cuando la enfermedad ha avanzado al tercio medio y superior de la planta. 

 
g. Riego. 

 
El riego es fundamental para el cultivo de la estevia, ya que esta no tolera largos periodos 
de sequía. La limitada profundidad y el escaso radio de expansión alcanzado por el 
sistema radicular, así como la naturaleza herbácea y el ritmo de crecimiento de la planta 
del kaá heé (los guaraníes la llaman kaá-heé, y significa “yerba dulce”), exige que el suelo 
tenga un adecuado nivel de humedad para asegurar el buen desarrollo de las plantas. En 
cultivos establecidos en zonas en donde la precipitación anual es inferior a los 1,400 mm., 
en general es recomendable la utilización de sistemas de irrigación, la necesidad hídrica 
del cultivo es de 5 mm diarios aplicados con intervalos de 3 días si el suelo es del tipo 
arenoso y de cada 5 días si es del tipo ligeramente arcilloso. El riego se debe suspender 
15 días antes de la cosecha, de manera de no afectar el tenor dulzor de glucósidos en la 
hoja. 
 
El riego mas recomendado para la estevia en los sistemas intensivos de siembra es el 
riego por goteo (Foto 4), ya que se puede utilizar para aplicar los fertilizantes químicos y 
se evitan problemas fitosanitarios como consecuencia de la formación de un microclima 
con alta humedad relativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
h. Fertilización. 

 
Luego de tener identificados los terrenos en donde se piensa cultivar estevia y después 
de verificar que estos cumplan con las condiciones agroecológicas ideales para 
establecer una explotación comercial de la variedad de estevia seleccionada, se debe 
realizar un análisis de suelo de manera que se conozca las deficiencias y necesidades, 
para establecer el plan de fertilización química y orgánica, más conveniente para su 
unidad productiva. 
 
La siguiente fórmula puede servir como guía para fertilizar a la estevia: 180 kg/ha de 
nitrógeno(N), 60 kg/ha de potasio (K) y 92 kg/ha de fósforo (P). 
 

Foto 4.  Riego de cintilla para Estevia
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De base se aplica el fosforo y una parte del nitrógeno con 18-46-00 en dosis de 200 
kilogramos por hectárea y posteriormente aplicar el fertilizante nitrogenado con sulfato de 
amonio o urea a través del sistema de riego, lo mismo que el potasio con solupotasa. 
 
Una inadecuada fertilización, puede conllevar a unos bajos rendimientos de producción de 
hoja deshidratada. Los análisis de suelos y planes de fertilización deben establecerse y 
evaluarse, en lo posible con registros rigurosos de producción. Esto permite ajustar las 
dosis de nutrientes a través de los años. 
 

i. Control de la maleza. 
 

La estevia se puede considerar como una especie poco competidora con los arvenses 
(también llamadas maleza), lo cual se debe especialmente al bajo porte que normalmente 
presenta la planta, en función de las constantes podas que se realizan, como parte del 
manejo agronómico, favoreciendo la diseminación y crecimiento de las arvenses al interior 
del cultivo, especialmente en las épocas de rebrotes, después de cada cosecha y 
presentándose con mayor rapidez con la presencia de las lluvias. 
 
Los métodos más comunes para el manejo y control de malezas (arvense) son: 
 

 Control químico: el uso de productos químicos son eficaces si se logra 
implementarlos antes de la plantación y con la ayuda de métodos físicos 
(manuales) durante el ciclo de producción. De la misma manera dada la naturaleza 
de la explotación intensiva del cultivo mediante camas, la utilización de herbicidas 
y su manejo se limita ya que puede causar severas pérdidas económicas en el 
cultivo y al medio ambiente. 

 
Como pre-emergentes se pueden aplicar los herbicidas Trifluralina Fotoestable. 
Sin Incorporación Mecánica (Nombre Comercial: Premerlin) en dosis de 10 ml/litro 
de agua y Oxifluorfen (Nombre Comercial: Goal, Galigant o Foreste), en ambos 
casos debe de estar húmedo el suelo. En el caso de herbicidas pos-emergentes, 
para hoja angosta (zacates) se puede aplicar Select o Fusilade, pero la aplicación 
de herbicidas de hoja ancha exige el uso de pantalla en forma dirigida, lo más 
cerca posible al suelo. 

 
 Deshierbe manual: Este es el método tradicional más practicado en las zonas 

productoras del cultivo en el mundo debido a la explotación en camas, el uso de 
machetes y coas debe ser utilizado con bastante cuidado de modo de evitar daños 
mecánicos a las plantas y si se cuenta con mangueras de riego por goteo evitar 
algún corte; de la misma manera toda herramienta que se utilice para tal fin debe 
de ser lavada y desinfectada antes, durante y después de realizar los trabajos de 
limpieza de las camas. 

 
j. Control de plagas. 

 
 Coleópteros. P. menetriesi es la especie más dañina en el cultivo de la estevia, 

principalmente en los estados larvales, atacando raíces, atrofiando el crecimiento. 
 
 



Paquete tecnológico estevia 
 

10 
 

 Termitas o comejenes. Estos son habitantes naturales del suelo y la madera es 
su alimento preferido; Forman colonias en el suelo, en las maderas blandas y 
también en otros materiales en descomposición, como por ejemplo en materia 
orgánica no comportada. 

 
 Picudos. El picudo del follaje, se ve favorecido cuando no se realizan las practicas 

adecuadas de cultivo, tales como falta de podas sanitarias, poco o nulo control de 
malezas y distancias de siembra muy cortas, entre otras. En periodos secos 
definidos, se observa la disminución de la plaga. Al inicio de las lluvias reaparece 
nuevamente. Este curculionido se considera una plaga de doble acción, ya que el 
adulto causa daños a las hojas y flores y la larva a las raíces. 

 
 Hormiga Arriera o Cortadora. Las hormigas recolectoras hacen cortes 

semicirculares en el follaje. Los pedazos cortados son cargados por ellas hasta el 
nido, para lo cual usan una misma “vía”. por ello es común ver las arrieras 
caminando con los pedacitos de hoja cortada, una hormiga detrás de la otra, por 
unos espacios típicos denominados “caminos de arriera”. 

 
 Áfidos o Pulgones. Estos son insectos pequeños, que miden entre 0,5 a 6 mm de 

longitud. Esto son chupadores de savia y se localizan preferentemente en las 
partes más jóvenes de la planta, donde viven en tal cantidad que las recubren 
completamente. Dentro de los grandes perjuicios que causan los áfidos están la 
transmisión de enfermedades virales.  

 
Tipos y control de plagas. 

Plaga Control Químico Control Orgánico o Cultural. 

Coleópteros No aplica. 
Trampas de luz ultravioleta. 
Aplicación de hongos al suelo como el: 
Metarhizium. 

Termitas o 
comejenes No aplica. 

Aplicación del hongo Beauveria bassiana. 
Evitar presencia de maderas en 
descomposición y materia orgánica mal 
compostada. 

Vaquita del Follaje No aplica. Aplicación del hongo Beauveria Bassiana y 
Metarhizium anisopliae 

Hormiga Arriera o 
Cortadora Formicidas 

Identificación del nido para su destrucción 
mecánica o eliminación de la reina. 
Aplicación del hongo Trichoderma en 
hormigueros. 

Áfidos o Pulgones 
Soluciones jabonosos, con 
base en nicotina Dimetoato 
en dosis de 2,5 cc/litro. 

Extracto de ajo-aji 

 
k. Prevención y control de enfermedades. 

 
 Septoria steviae: Esta enfermedad se caracteriza por lesiones angulares, 

brillantes, de color gris-oliva y marrón que rápidamente se unen y se rodean de un 
halo clorótico. Las hojas se necrosan y caen de la planta. La enfermedad afecta 
severamente las hojas básales, llegando a causar necrosis total del tercio inferior 
de la planta. 
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 Oidium sp: Los síntomas se inician con un crecimiento blanco en la superficie de 
las hojas y ramas. A medida que el hongo crece, las zonas afectadas se vuelven 
amarillas y finalmente se necrosan (Casaccia y Alvarez, 2006). 

 
 Rhizoctonia sp: Las plantas afectadas manifiestan marchites y perdida de 

turgencia de las hojas. Posteriormente se observa un amarillamiento y secamiento 
de la planta. 

 
 Sclerotium rolfsii: Es la enfermedad más frecuente en plantines en cama de 

enraizamiento. Los plantines afectados manifiestan marchites y perdida de la 
turgencia de las hojas. El hongo afecta el tallo principal, produciendo una lesión 
café oscura en su base, que generalmente se acompaña de diminutas bolitas de 
color castaño, llamados esclerocios. En las hojas que entran en contacto con 
sustrato infectado se produce lesiones circulares de anillos concéntricos. También 
ataca plantas adultas y puede causar alta mortandad en el lugar definitivo. 
Produce mancha algodonosa alrededor del cuello de la planta. 

 
Tipos y control de enfermedades. 

Enfermedad Control Químico Control Orgánico o Cultural

Septoria Steviae 

Antracol wp. Dosis 3 gramos/litro. Evitar riego por aspersión. 
Manejar distancias de siembra 
acordes a los factores 
ambientales y evitar 
encharcamiento en camas  

Control 500 sc.Dosis 2,5 c.c/litro 
Daconil 720 sc. Dosis 1 c.c / litro. 
Sulfato de Cobre Pentahidratado 
(Mastercop) en dosis de 3.0 c.c./litro de 
agua 

Oidium sp 
Azuco. Dosis 1c.c/litro.  
Elosal 720 sc.Dosis 3 c.c/litro.  
Productos a base de azufre  

Rhizoctonia sp 

Tratamiento al sustrato de manera 
preventiva. Tratamiento del sustrato. 

Moderar o evitar el riego por 
aspersión 

Sustrato Basamid. Dosis 40 gramos/m2, 
dejando airear el suelo por 15 días 
Pentahidratado (Mastercop) en dosis de 3.0 
c.c./litro de agua 

Sclerotium 
rolfsii 

Tratamiento al sustrato de manera 
preventiva. Tratamiento del sustrato. 

Moderar o evitar el riego por 
aspersión. 
Evitar suelos inundables 

Sustrato Basamid . Dosis 40 gramos/m2, 
dejando airear el suelo por 15 días 
Pentahidratado (Mastercop) en dosis de 3.0 
c.c./litro de agua 

 
 
III. Producción de Plantaciones de Estevia. 
 

a. Cosecha. 
 

Cuando las plantas son más jóvenes, los períodos de floración son más cortos y esto 
influye en el número de cortes que se deben de realizar. El lapso de tiempo entre cada 
cosecha oscila entre 50 y 60 días. 
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La cosecha debe hacerse cuando se presente un máximo del 5% de botones florales, 
pues esto afecta la calidad del producto final. Se hace un corte parejo de todas las 
plantas, procurando que queden 2 o 3 pares de hojas. Después de la cosecha es 
necesario hacer una aspersión preventiva con Daconil en dosis de 1 cc./litro de agua. 
 

b. Secado de hojas. 
 

Las ramas y hojas cortadas deben de colocarse sobre una malla media sombra o plástico 
sin encimar, dejar al sol hasta el atardecer y en caso de que el secado no se complete se 
debe de recoger y guardar bajo techo, al día siguiente sacar al sol hasta completar el 
secado. Una vez secas las hojas deben separarse de los tallos mediante una horquilla o 
con golpes con un palo. 
 

c. Embolsado. 
 

En bolsas de plástico limpias se colocan las hojas secas y se colocan en un lugar seco 
procurando evitar hacer contacto con el suelo. 
 

d. Rendimiento. 
 

El rendimiento en el primer año es de 1,200 kilogramos por hectárea de hoja seca, 
posteriormente puede mejorar de 1,500 a 2,000 en el segundo año y de 3,000 a 4,000 a 
partir del tercer año. 
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IV. Estructura de costos. 
 

a. Material criollo 
 

Concepto Costo 
Fertilizantes (kg/ha)  
Nitrato de potasio 1,000.00 
18-46-00 1,000.00 
Sulfato de amonio 1,000.00 
Fungicidas (kg o lt/ha)  
Clortalonil (daconil) 800.00 
Sulfato de cobre pentahidratado (mastercop) 700.00 
Mancozeb 200.00 
Herbicidas (kg o lt/ha)  
Trifluralina (premerlin) 750.00 
Insecticidas (kg olt/ha)  
Grogreen 240.00 
Formicida 150.00 
Dimetoato 150.00 
Semilla o planta (grs. / ha)  
Plantines de criolla 80,000.00 
Labores manuales  (jor/ha)  
Limpieza del terreno 500.00 
Barbecho 1,500.00 
Rastreo 1,000.00 
Camas 2,500.00 
Siembra 1,800.00 
Chapeos y podas 1,800.00 
Aplicación de herbicidas 400.00 
Aplicación de insecticidas y fungicidas 800.00 
Aplicación de fertilizantes 400.00 
Aplicación del riego 2,000.00 
Cosecha 3,400.00 
   
Uso del agua  (mm3/ha) 1,800.00 
Electricidad  (meses) 450.00 
   
Materiales diversos  (pza/ha)  
Coas 210.00 
Machetes 0.00 
Carretilla 861.00 
Pala 0.00 
Sembrador 50.00 
Aspersores de mochila (hr / ha) 200.00 
Tambor para mesclas (meses de uso) 80.00 
   
Sistema de riego  
Pozo 25.00 
Equipo de bombeo  (hr-eq/ha) 50.00 
Manguera (hr / ha) 16.00 
   

Costo total 102,432.00 
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b. Morita II 
Concepto Costo 

Fertilizantes (kg/ha)  
Nitrato de potasio 1,000.00 
18-46-00 1,000.00 
Sulfato de amonio 1,000.00 
Fungicidas (kg o lt/ha)  
Clortalonil (daconil) 800.00 
Sulfato de cobre pentahidratado (mastercop) 700.00 
Mancozeb 200.00 
Herbicidas (kg o lt/ha)  
Trifluralina (premerlin) 750.00 
Insecticidas (kg olt/ha)  
Grogreen 240.00 
Formicida 150.00 
Dimetoato 150.00 
Semilla o planta (grs. / ha)  
Plantines de morita ii 220,000.00 
   
Labores manuales  (jor/ha)  
Limpieza del terreno 500.00 
Barbecho 1,500.00 
Rastreo 1,000.00 
Camas 2,500.00 
Siembra 2,400.00 
Chapeos y podas 2,400.00 
Aplicación de herbicidas 480.00 
Aplicación de insecticidas y fungicidas 960.00 
Aplicación de fertilizantes 480.00 
Aplicación del riego 2,400.00 
Cosecha 4,080.00 
   
Uso del agua  (mm3/ha) 1,800.00 
Electricidad  (meses) 450.00 
   
Materiales diversos  (pza/ha)  
Coas 210.00 
Machetes 0.00 
Carretilla 900.00 
Pala 0.00 
Sembrador 50.00 
Aspersores de mochila (hr / ha) 200.00 
Tambor para mesclas (meses de uso) 80.00 
   
Sistema de riego  
Pozo 25.00 
Equipo de bombeo  (hr-eq/ha) 50.00 
Manguera (hr / ha) 17.00 
   
Administración y servicios 0.00 

Costo total 248,472.00 
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