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RESUMEN EJECUTIVO 

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. En los últimos 

años la biotecnología ha introducido en el mercado mundial los edulcorantes 

artificiales bajos en calorías 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, así mismo se han explorado otras 

alternativas cono son los edulcorantes naturales cuyos beneficios son similares a 

los de los edulcorantes artificiales pero con el valor agregado de no causar 

efectos nocivos en la salud. 

Dentro de las alternativas de edulcorantes naturales se encuentra la stevia la 

cuales una planta mas dulce que el azúcar y no tiene calorías. 

El presente trabajo busca ampliar los conocimientos de forma integral acerca de 

esta planta y demostrar con los estudios pertinentes, la viabilidad de la creación 

de una empresa destinada a la Producción y Comercialización de edulcorante 

natural dietético de stevia en Cusco, un producto que combina las actuales 

demandas del consumidor sobre lo bueno y saludable, pero que además permita 

utilizar recursos locales, comenzando por la materia prima. En un principio la 

idea podría generar la incertidumbre del inversionista, al ser esta una inversión 

de médiana escala en un mercado emergente; sin embargo a través de un 

proceso productivo adecuado, una cadena de proveedores eficiente y el 

personal idóneo; conjuntamente a un plan estratégico real, respaldado por las 

herramientas necesarias, se lograra posicionar el producto en el mercado, 

teniendo siempre en cuenta la calidad y satisfacción total del cliente. 

La inversión inicial para ejecutar el negocio es de S/. 1,667,068.1, sin embargo 

esta inversión se recupera dentro del horizonte de tiempo analizado. 



El negocio de producir y comercializar edulcorante de stevia, se muestra 

atractivo para los inversionistas, ya que los resultados obtenidos a través de las 

herramientas de evaluación son positivos. Es así que el escenario realista 

presenta un VAN económico de S/. 8,037,879.6, un VAN Financiero de S/. 

8,247,150.7, en ambos casos con periodos de recuperación menores al 

horizonte de evaluación de 1 O años y una TIR Económico de 66.60%, seguida 

de una TIR Financiera de 70.03%, ambas tasas mayores a las tasas de 

descuento aplicadas. 

La mezcla de mercadotecnia es sin duda fundamental para el negocio, el 

detallado estudio de mercado permitió conocer las preferencias de los 

consumidores en cuanto al producto en si, el precio, la plaza y la promoción; con 

ello se determino que todas las estrategias deben estar basadas en la ventaja 

competitiva del producto; llegando a establecer estrategias de penetración y 

posicionamiento en cuando al producto, del precio basado en el valor, una 

. promoción en empuje y de atracción, y una distribución intensiva al ser el 

producto de consumo masivo. 

La planta ubicada en Limatambo, deberá tener un proceso productivo eficiente, 

teniendo en cuenta los lineamientos de HACCP es fundamental, para garantizar 

que el producto llegue al consumidor final en las condiciones optimas. 

El negocio resulta entonces atractivo para los inversionistas, ya que no solo las 

herramientas financieras son favorables para la ejecución del mismo, sino que 

esta respaldado por una estrategia fuerte, un plan de marketing especifico y que 

responde a los gustos y preferencias del mercado, y un conjunto de planes: 

organización, financiero, etc.; que harían de este negocio una fuente de ingresos 

y de desarrollo, para el inversionista, los trabajadores y la comunidad. 


