
  1 

  

PROYECTO DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META 

 

MATERIA CREACION DE EMPRESA 1 CD 50101 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROYECTO TECNICO 

DOCENTE 

GERMAN STIVEN SARMIENTO 

DIANA ESPERANZA BALCAZAR RODRIGUEZ 

YEISON ALEIXIS POVEDA ALFEREZ 

VILLAVICENCIO META – SEPTIEMBRE 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 

 



2 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

FORMULACIÓN DE PROYECTO DEL CULTIVO DE CACAO PARA LA REGIÓN DE 

PUERTO RICO META COMO FUENTE DE INGRESO A LA ASOCIACIÓN DE 

APROCACAO 

 

REALIZADO POR  

DIANA ESPERANZA BALCAZAR RODRIGUEZ 

YEISON ALEXIS POVEDA ALFEREZ 

 

ING. MARITZA ARIAS HERNANDEZ 

DIRECTORA 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR LOS TITULOS  

 TECNICA PROFESIONAL DEADMINISTRADORA DE EMPRESA 

TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCTOS DE MATERIAS PRIMAS 

AGROINDUSTRIALES 

 

UNIVERSIDAD 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCAACIÓN NACIONAL – CUN 

ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

SEDE REGIONAL META  

VILLAVICENCIO META 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 



3 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

 

                                                                                         Nota de Aceptación  

 

  

                                                       

  Firma Jurado 1 Docente German Steven Sarmiento 

 

Firma Directora Ing. Maritza Arias Hernández 

                     

                                                                                          



4 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos este proyecto a Dios ya que nos hace posible de aportar conocimiento suficiente para 

construir un buen País lleno de prosperidad, amor y Paz. 

A los padres y madres de los Estudiante Diana Esperanza Balcázar Rodríguez y Yeison Alexis 

Poveda que con sus trabajo y sudor nos apoya con sentido de partencia y cariño 

A Nuestros hermanos primos tíos, profesores y amigos que nos apoya y podemos trabajar con la 

mano de Dios y buscar un mundo mejor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

AGRADECIMIENTO 

Este proyecto que realizamos es gracias a productores asociados y la empresa Aprocacao que nos 

dio información verídica y confiabilidad en los costos de mantenimiento y producción  que se presenta en la 

región de Puerto Rico Meta como fuente de Ingreso a las familias asociadas, con la paciencia que me dieron 

y dejaron en ese momento de sus tiempo a nosotros como estudiante de la Universidad de la Cun para 

investigar en el mercado y segmentando el producto que es la materia prima el cacao seco que muchos 

Colombianos consume chocolates gracias al esfuerzo de los productores que cada día se levanta con 

entusiasmo brindando un producto de calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

RESUMEN 

El municipio se encuentra localizado en la región de la Orinoquía y su topografía está 

caracterizada por ser una basta llanura, presentando pequeñas serranías y sabanas cubiertas por bosques de 

galería, esta principal característica de la margen izquierda del río Ariari y sobre la margen derecha está 

cubierta por bosques típicos de la Serranía de la Macarena. 

Posee una Geomorfología que se encuentra dividida así: VEGA DE INUNDACIÓN Es de topografía 

plana, con suelos que presentan texturas de arcillo - arenosa a franco – arcillo arenosa, su pendiente es suave 

no mayor al 2% cruzada por drenaje de poca profundidad. La vegetación es higrófila y los bosques 

permanentemente anegados y cubiertos por lianas y vegetación densa. PAISAJE DE COLINAS 

Es un paisaje característico de todo el municipio caracterizado por la presencia de colinas con 

pendientes hasta de 20° donde crece un bosque su higrófilo en el que abundan las palmas y soto bosque 

medianamente denso. Los suelos son arcillosos y los cruza drenajes de mediana profundidad. 

Climatológicamente la zona presenta dos épocas bien definidas, una seca y una de lluvias. La temporada 

seca o de verano está comprendida entre los meses de diciembre a marzo, y la temporada de lluvias está 

comprendida de marzo a noviembre con una precipitación de 2.650 mm aproximadamente por año, teniendo 

como el mes más lluvioso a mayo (372 mm) y el mes más seco enero (39.5 mm). 

Teniendo una humedad relativa del 85 % y una temperatura promedio de 30° c, siendo febrero el 

mes más caluroso (35.4°c) junio el más fresco (28°c). 

Límites del municipio: 

Norte: Puerto Lleras Occidente: Vista Hermosa Oriente: Puerto Concordia y Mapiripán. Sur: 

Departamento del Guaviare. 

Extensión total: 3.431 Kilómetros cuadrados Km2 
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Extensión área urbana: 

Extensión área rural: 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 210 

Temperatura media: 

22º C 

Distancia de referencia: 

a 227 kms de Villavicencio. 

Los cultivos de cacao se establecen en las vegas del río Ariari ricos en material vegetal, ya que una 

gran parte se ubica en el parque de la Macarena, beneficiando a 78 familias y de esas 78 familias, 15 

familias lideran a mujeres gracias al gobierno y el proyecto Guardas Bosques y el ministerio de agricultura 

y Fedecacao 
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SUMMARY 

 

 

The municipality is located in the Orinoquía region and its topography is characterized by being a vast plain, 

presenting small mountain ranges and savannas covered by gallery forests, this main characteristic of the left 

bank of the Ariari river and on the right bank it is covered through typical forests of the Serranía de la 

Macarena. 

It has a Geomorphology that is divided as follows: FLOOD VEGA It has a flat topography, with soils that 

present textures of clay - sandy to loam - sandy clay, its slope is gentle no more than 2% crossed by shallow 

drainage. The vegetation is hygrophilous and the forests are permanently flooded and covered by lianas and 

dense vegetation. HILLS LANDSCAPE 

It is a characteristic landscape of the entire municipality characterized by the presence of hills with slopes of 

up to 20 ° where a hygrophilous forest grows in which palms abound and moderately dense grove forest. 

The soils are clayey and are crossed by medium-depth drainages. Climatologically, the area has two well-

defined seasons, one dry and one rainy. The dry or summer season is comprised between the months of 

December to March, and the rainy season is comprised from March to November with a precipitation of 

approximately 2,650 mm per year, with May (372 mm) as the rainiest month and the driest month January 

(39.5 mm). 

Having a relative humidity of 85% and an average temperature of 30 ° c, with February being the hottest 

month (35.4 ° c) and June the coolest (28 ° c). 

Limits of the municipality: 
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North: Puerto Lleras West: Vista Hermosa East: Puerto Concordia and Mapiripán. South: Department of 

Guaviare. 

 

Total extension: 3,431 square kilometers Km2 

Urban area extension: 

Rural area extension: 

Altitude of the municipal seat (meters above sea level): 210 

Medium temperature: 

22º C 

 

Reference distance: 

 

227 kms from Villavicencio 

 

Cacao crops are established in the plains of the Ariari River rich in plant material, since a large 

part is located in the Macarena Park, benefiting 78 families and of those 78 families, 15 families lead 

women thanks to the government and the Guardas Bosques project and the Ministry of Agriculture and 

Fedecacao 
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PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto que vamos a realizar es para beneficiar a las 78 familias que están en el municipio de 

Puerto Rico Meta con un proyecto de producción de cacao, cada asociado tiene 2 ha para el 

establecimiento del cultivo de cacao, el proyecto de cacao es una herramienta que va beneficiar las 78 

familias que hay en el municipio de Puerto Rico Meta que brinde oportunidades económicas para cada 

familia y que tenga beneficio al municipio, ya que apoya Fedecacao la gobernación del meta, el 

ministerio de agricultura y los PEDET ya que el municipio de Puerto Rico Meta ase parte junto con los 

municipios del departamento de 

San José del Guaviare, Calamar, el Retorno, Miraflores y San José del Guaviare y en el Departamento 

del Meta están La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, La Uribe, Vista Hermosa y 

Puerto Rico que hacen parte de los PEDET y son estos que apoyan a las personas víctimas del conflicto 

armado con proyectos productivos y el cacao están dentro de estos parámetros como fuente de ingreso 

económico y bienestar familiar dando oportunidades a que las familias tenga comodidades a vivienda 

digna, salud y educación. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Enfocar las fases del proyecto empezando con la construcción del vivero, mantenimiento, controles 

fitosanitarios, y cosecha con labores técnicas para que el producto terminado salga en óptimas 

condiciones para la transformación. 

1. ANALISIS DEL ENTORNO 
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1.1 Objetivos de desarrollo Sostenibles 

¿Cómo se consigue un buen cacao para que salga un buen chocolate? 

1..2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• Un estudio revelo que el Glifosato está afectando la salud de la comunidades de la regiones 

donde se encuentra los cultivos ilícitos, donde los caminos se hacen imposible para la 

erradicación y el gobierno hace esta estrategia para destruir a los cultivos ilícitos con Glifosato 

donde el Glifosato hace daño al medio ambiente y la salud de la comunidad, un estudio de 

investigación sobré del Cáncer (IARC, citado por Nivia, s,f) por efecto cancerígeno del 

Glifosato también un estudio revela problemas de leucemia que promueve el Glifosato 

(Kongevinas, 2018) 

• Pese de la pandemia Colombia perdió más de 75.000 mil hectáreas de bosques en abril del 2020 

para la ganadería y el narcotráfico (EL TIEMPO 2020) 

• La mayoría de las personas víctimas del conflicto no tiene recursos, educación para sus hijos y 

no tienen oportunidad de buscar un emprendimiento por falta de recursos. 

• Contaminación con productos químicos malos trabajo agrícolas y talas incriminada en 

montañas. 

• Falta de sus derechos para tener un proyecto como el cacao, y precio no gusto. 

SOLUCIÓN DEL PRBLEMA 

• La asociación está conformada con 78 socios y cada socio tiene 2 ha para generar recursos, y 

así darles una buena educación a sus familias 

• Reutilizar las cacotas del cacao para hacer compostaje para realizar abonos orgánicos y control 

bilógico, y hacer sombrío al cacao para mejorar las fuentes de agua. 

• La mayoría de los campesinos no tiene escrituras para generar ingresos, ya estando las notarías 

con 

certificados únicos pueden realizar sus trabajos en los cultivos. 
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• El cultivo de cacao ayuda al cuido del medio ambiente de establecimiento de cacao cuya 

conservación es de sombríos temporales para el equilibrio del medio ambiente con 

Agroforestales 

(SAF), se estima que una hectárea de cacao produce una gran cantidad de Biomasa conformado por 

Cacao, 1200 de Plátano y 120 árboles maderables en un año es decir 31,5 toneladas de las cuales 

7,8 toneladas corresponde al aporte de los maderables y el sombrío temporal 2,8 toneladas de 

residuos de podas de cacao y 2,9 toneladas aporta las hojas de cacao y 18 toneladas de cacota 

de caco que suministra nutrientes al suelo (Fedecacao 24-01-2020) 

• En el municipio de Puerto Rico el proyecto de Cacao vino por ayuda de familias guarda Bosques 

y cambios de cultivos ilícitos a cultivos legales como el cultivo de cacao para el sustento de la 

economía de la región. (Video Aprocacao 2019) 

1.2. Teoría de valor compartido 

• SOCIAL 

La asociación está conformada por sus 78 familias que trabajan encaminado, con el apoyo de 

Fedecaco y los PEDET ya que el ministerio de agricultura los apoya. 

 MEDIO AMBIENTE 

Trabajar en pro del medio ambiente con asesoría técnicas para el cuido del medio ambiente 

aportando y realizando compostaje para abonos orgánicos y bioseguridad tanto el hombre como el 

cultivo aire limpio, agua limpia. 

 LEGALES 

Escrituración, para los asociados para realizar los proyectos en sus nombres como asociado y realizar 

los trabajos legal mente 
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 REDUCIR EL HAMBRE 

El trabajo de la asociación es llevar el cacao a Bogotá y transformar a chocolates para que muchas 

personas consuman un buen chocolate con energía y vitaminas, 

1.3. Tecnologías disruptivas 

Bridar y solucionar los problemas que causan en el municipio y en el medio ambiente legales como 

reducir el hambre con un conjunto de trabajos y apoyo que nos brindas grandes soluciones al desarrollo 

sostenibles como en la de Educación, Salud, Vivienda, y los servicios públicos legales para proyectar 

un futuro. Del proyecto de Cacao aprendiendo los cuidados en las fuentes hídricas y con un trabajo ético 

de bonos orgánicos que brinda una alimentación sana a nivel nacional 

1.4 Análisis del sector económico 

  PESTEL 

Es un análisis donde vamos a planificar y definir el proyecto donde se encuentra el proyecto de 

Cacao que es el producto y observar los factores internos del país como la Política, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Leyes en Colombia. 

 POLITICO 

Colombia es un País, con un gobierno de voto Popular democrático con periodos de 4 años por cada 

gobierno, donde se divide el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Donde el país se divide el terreno nacional en departamentos, municipios y veredas en el poder 

Ejecutivo representa en la cabeza el presidente de la república, en los departamentos el gobernadores 

y municipios alcaldes, en el poder Legislativo en nivel nacional Senadores y Cámara en los 

departamentos los diputados y en los municipios Concejales y el poder Judicial conforma la Corte 

Suprema de Justicia, la corte institucional, el concejo de estado, el concejo de la judicatura y la 

Fiscalía de la Nación. 
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 ECONOMÍA 

En la economía en el sector agropecuario a aumentado un 6,8% en el primer trimestre del 2020 anoto 

el ministro de agricultura y desarrollo Rural Doctor Rodolfo Zea Navarro, afirman que el sector 

agropecuario ha tenido dinámica en el crecimiento de la economía del país. 

Según el Dane los crecimientos fueron la pesca y acuicultura 31,5%, cultivos transitorios 

permanentes y otros 8,6%, ganadería 7,1% y silvicultura y extracción de madera, y hay un top 5 de 

los cultivos que más crecieron fueron el plátano 35%, maíz 29,4%, arroz 20,9%, el huevo 13,4% y 

la papa 11,2%. 

La ganadería y el café son los que más repunta el crecimiento del país en la economía que representa 

61 y 24% y el valor agregado en el primer trimestre incremento 19,9 billones al respecto al mismo 

año anterior con una variación de 51,3 billones (ministerio de agricultura 2020). 

 SOCIAL 

En Colombia de población hay un total de 48.258.494 personas donde un 51,2% son mujeres y un 

48,8% son hombres. 

En vivienda del censo 2018 hay un 13.480.729 vivienda en todo el Pis mientras un 14.243.223 son 

hogares, en los servicios de energía un 96,3% Acueducto 86,4% Alcantarillado 76,6% gas natural 

66,8% Recolección de basura 81,6% e internet 43,4% 

2018 mostraron que para el 90,61% de los hogares3 se cumple la relación un hogar-una vivienda. El 

resto está distribuido así: el 6,2% comparte la vivienda con otro hogar, y el 3,19% vive en viviendas 

en las que hay tres o más hogares. En los casos en los que hay dos hogares compartiendo una misma 

vivienda, los hogares están compuestos en promedio por 2,7 personas, y el número total de personas 

en la vivienda es en promedio 5,9. Al revisar el tipo de familia de estos hogares se encuentra que son 

en su mayoría hogares biparentales nucleares (41,42%), monoparentales nucleares (21,59%) o 
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unipersonales (20,92%). Además, el 75% de los hogares que habitan con otro hogar comparten una 

vivienda tipo casa. 

2018, para el 30% de los hogares hay una relación de una persona por cuarto para dormir, 

independientemente del tipo de vivienda, en el 20% hay dos personas por cuarto para dormir. Este 

resultado es consecuencia de las dinámicas de composición del hogar promedio en Colombia, el cual 

ha reducido su tamaño y, por lo tanto, también ha cambiado el número de personas por cuarto para 

dormir. (Dane 2018) 

De los 48.258.494 colombianos de los cuales de los cuales poco más de 11 millones de personas 

viven en las zonas rurales un 22,79% viven en el campo y para el 2050 la ocupación en el campo será 

un 13% (Semana Rural 2020) 

 TECNOLOGICO 

En lo tecnológico la Federación del cacao Brinda con capacitación a la población cacaotera con lotes 

medidos con GPS y Software y nuevos métodos de recolecta de cosechas y estudios científicos en el 

cultivo de cacao. 

El ministerio de agricultura junto con Agrosavia estatuida en sus laboratorios clones para establecer 

en los lotes para mejorar productividad y control de fitosanitarios. (AGROSAVIA 2020) 

 ECOLOGICO 

Colombia es el segundo país más rico en flora y fauna después de Brasil, por eso debemos cuidar al 

medio ambiente protegiendo las fuentes hídricas y realización de fertilizantes orgánicos y protegiendo 

la vida animal y vegetal y cuidar nuestros parques naturales. 
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Ecológico 

Colombia es el tercer de la región en cobertura de bosques, Colombia con 59,9 millones de hectáreas 

es el tercer país después de Brasil y Perú, los bosques suministran en equilibrio oxígeno, dióxido de 

carbono y de humedad. (Minambiente 2020) 

 LEYES 

Ley 81 de 1988 

Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus 

dependencias, se deroga el Decreto Legislativo No. 0177 del 1º. de febrero de 1956, se dictan normas 

relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política de precios 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 29 de 1990 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

ey 70 de 1993 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 

Ley 101 de 1993 

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

Ley 139 de 1994 

Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se 

establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria y se dictan otras disposiciones. Ley 605 de 2000 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador en desarrollo agroindustrial 

Ley 607 de 2000 
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Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales 

de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en 

consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ley 731 de 2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 

Ley 811 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el 

sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1066 de 2006 

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1114 de 2006 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 6o de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social. 

Ley 1133 de 2007 

Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS. 

Ley 1448 de 2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

Ley 1561 de 2012 

Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor 

material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1731 de 2014 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector 

agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas 
con el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 

(minagricultura 2020) 
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El Decreto 249 del 14 de febrero de 2017: 

Por el cual regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y Duradera. 

1974- Articulo 1 7 Ley 2811 de 1974 Artículo 2/ Ley 2811 de 1974: 

Impacto de la fumigación área con glifosato sobre los cultivosilícitos. 

LEY 1448 DE 2011: 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4829 del 2011: 
Restitución de tierras 

Decreto 896 del 2017: 

"Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-" 

 2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, NECECIDAD, RECTO U 

OPORTUNIDAD 

2.1. DE LOS TRES PROBLEMAS ESCOGER UNO 

 POLITICO 

CRITERIO PROBL 

EMA 1 

PROBLE 

MA 2 

PROBL 

EMA 3 

Cambio de gobierno: estabilidad o inestabilidad 3 4 5 

Salud, educación y movilidad social 2 3 5 

Tendencia en el empleo 3 2 4 

Medio de comunicación y comunión publica, 

actitudes/prejuicio 

3 4 4 
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Estilo de vida 3 4 5 

Distribución del ingreso 2 3 4 

Condiciones de vida en la población 4 3 2 

Patrones de consumo 1 3 2 

Impactos de las nuevas tecnologías 2 3 1 

Impacto velocidad de las transferencias de 

tecnologías 

3 4 5 

Tamaños de inversiones 5 4 4 

Impactos de las tecnologías de información 2 3 2 

Tasa de obsolescencia tecnológica 3 2 4 

TOTALES 35 42 47 

 ECONÓMICO 

CRITERIO PROBLE PROBLEM PROBLE 

 MA 1 A 2 MA 3 

Etapas del ciclo económico 2 3 3 

Tasas de interés 1 2 1 

Inflación 3 4 5 

crecimiento PIB actual y potencial 2 2 2 

Niveles de deuda y ahorro 2 3 4 

Confianza del consumidor 3 2 3 
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Disponibilidad de mano de obra calificada 2 3 2 

Costos de materias primas 3 5 4 

Riesgo de país 4 4 5 

Recursos energéticos 2 1 2 

Balanza de pagos 3 4 3 

Accesibilidad – extranjeros – mercado – 

interno capitales 

3 2 3 

Confiabilidad en el país como socio comercial 1 1 1 

Tratados comerciales internacionales vigentes 2 2 2 

Restricciones cambiarias 3 4 3 

Restricción en inversión extranjera 1 4 4 

Tasa de empleo 3 4 5 

TOTALES 44 49 52 

 SOCIAL 

CRITERIO PROBLE 

MA 1 

PROBLEM 

A 2 

PROBLE 

MA 3 

Demográficos 2 2 2 

Salud, educación y movilidad social 3 4 5 

Tendencia en el empleo 3 4 3 
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Medio de comunicación y comunión publica, 

actitudes/prejuicio 

2 5 2 

Distribución del ingreso 3 2 4 

Condiciones de vida en la población 3 2 2 

Patrones de consumo 3 4 2 

TOTAL 19 23 20 

 TECNOLOGIA 

CRITERIO PROBLEMA 

1 

PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Impactos de las nuevas tecnologías 2 3 4 

 Impacto velocidad delas 

transferencias de tecnologías 

4 3 4 

Tamaños de inversiones 4 5 4 

Impactos de las tecnologías de 

información 

5 4 3 

 Tasa de obsolescencia tecnológica 3 4 5 
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Automatización de procesos de 

producción 

2 3 2 

Incentivos de modernización de la 

tecnología 

3 2 1 

TOTALES 23 24 23 

 ECOLOGICO 

CRITERIO PROBLEMA 

1 

PROBLEMA 

2 

PROBLEMA 

3 

Leyes para proteger el medio 

Ambiente 

3 4 3 

Regulación de energía 1 2 1 

Reciclaje de residuos 1 1 1 

Preocupación por el medio ambiente 4 4 4 

Cambio climático 5 5 5 

Aumento de la contaminación 5 5 5 

Leyes de protección ambiental 3 4 5 

Conciencia social ecológica 2 3 2 

Escases de materia prima 1 1 1 

TOTAL 26 29 27 

 LEYES 

CRITERIO PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA 
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 1 2 3 

leyes sobre empleo 2 3 2 

Leyes de la propiedad intelectual 3 4 2 

Leyes y seguridad laboral 3 2 3 

Leyes de protección ambiental 4 5 4 

Leyes de protección al consumidor 3 2 4 

 Leyes de protección 

antidiscriminación 

5 4 3 

Leyes anti-monopolio 2 2 2 

Leyes sobre sectores regulados 3 4 5 

 Regulación sobre consumo de 

energía 

3 4 2 

TOTAL 28 30 27 
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2.2. ANALISIS FODA 

 

 

•  

  

•  

FORTALEZA 

Disponibilidad de zonas 

agroecológicas para la 

producción de cacao 

Agricultores con experiencias en 

el cultivo 

Disponibilidad y bajo costo. 

Semillas de calidad 

Asistencia técnica 

Climas y suelos apropiados para 

el cultivo 

Apoyo del gobierno 

Capacitaciones de los cacaoteros 

•  

•  

  

 

OPORTUNIDADES 

Mejoramiento y control fitosanitarios. 

Parido generalizado de la calidad 

Demanda y oferta al exportar 

Mayor consumo del chocolate. 

Deterioro de calidad en otros países 

Hay bastante seguridad alimentaria 

Prioridad del gobierno en promover el 

cultivo alternativo 

 

•  

•  

 

DEBILIDADES 

Bajo nivel tecnológico del agro 

en el cultivo 

Productores con bajo 

organizacional Bajo negociación 

frente alcomercio. 

Suelos en malas condiciones. 

Inadecuado manejo técnico en el 

cultivo. 

Limitada articulación de 

institucionales del gobierno. 

•  

 

•  

 

AMENAZAS 

Inestabilidad política y económica 

Rebrote de violencia en la región 

Mal manejo de control fitosanitarios en 

el cultivo. 

Limitaciones en el acceso en el mercado 

Condiciones climáticas desfavorables. 

Mayor importaciones de cacao en otros 

países 
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 Escasa capacitación para lo

s 

cacaoteros. 

 

 Productores desconocen la 

información del mercado. 

 

 
Falta  capital de trabajo y acopio 

y comercialización. 

 

 
Altos costos de transportes e 

insumos agrícolas 

 

 Falta de titulación de fincas  

2..3. Árbol de Problemas y Soluciones 
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2.3.1. Árbol de problema 
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2.3.2. Árbol de Soluciones 
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2.3.3. Pirámide de Moslow 
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¿Porque decidimos este proyecto de cacao en el municipio de Puerto Rico Meta? 

Una oportunidad: 

Este proyecto es una oportunidad para los 78 afiliados de la asociación de Aprocacao, ya que 

trabajaran con la empresa Nacional de Chocolates garantizando la compra a los pequeños agricultores 

para una estabilidad para la región. 

Pasatiempo que inspire: 

Ya que los últimos 10 años la producción del cacao ha aumentado consideradamente y busca a 

fortalecer a los campesinos víctimas del conflicto armado para una estabilidad económica y ayudar con 

asistencias técnicas e inspirar a los demás finqueros que el proyecto de cacao es una buena alternativa 

para generar recursos y cuidando al medio ambiente. 

 
 

PRODUCCIÓN EN TONELADAS 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 
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PRECIO PROMEDIO NACIONAL 

 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 

 

EXPORTACIONES EN GRANO 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 
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PAISES QUE COLOMBIA EXPORTA 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 
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PRECIO EN BOLSA 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 

IMPORTACIONES 

Fuente: Fedecacao – Departamento de estadística 
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• Una necesidad cubierta: 

El crecimiento continuo, el consumo Per Capital en Colombia es de 1 Kilo y está en el tercer reglón 

de los productos más cultivados debajo del café, azúcar el ultimo el cacao. 

• Trabajo anterior: 

Los campesinos buscan una estabilidad y olvidar de los tiempos de la violencia con una vida digna 

con el proyecto de cacao garantizando estabilidad para la familia. 

• Cambio Social: 

Ya que en el municipio están entrado el gobierno y busca garantizar el derecho de trabajar en 

sociedad a los 78 asociados que van a beneficiar a los cacaoteros con los recursos que el ministerio de 

agricultura, Fedecacao y la Empresa Nacional de Chocolates. 

• Independencia: 

Cada asociado con la siembra y producción del cultivo tendrá independencia económica durante 35 

a 40 años de producción, cada asociado es independiente en terrenos, pero trabaja con la asociación con 

libertad.  

 Estilo de vida: 

Con la federación Nacional de cacaoteros tiene cedula del cacao de la federación y tiene derecho de 

elegir a sus gerentes o ser elegidos en la zona de la región para que lo represente y tendrá la oportunidad 

de educación, salud, servicios Públicos y una vivienda digna para cada familia asociada 

• RETOS 
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El ministerio de agricultura busca en ayudar a los campesinos, para ayudar con la siembra, 

manteniendo, cosecha y comercialización a aquellos que cambie el cultivo de caca por la de cacao y 

mejorar la calidad de 

vida desarrollar la paz en la región. 

 En Colombia es una tierra muy rica en suelos para sembrar el cultivo de cacao, el cultivo de 

cacao servirá para costear la educación de los niños, jóvenes para poder sacar profesionales 

y convertir a Colombia una Colombia industrial para ayudar a muchas personas jóvenes para 

el derecho de la educación 

 En las podas, y las cosechas en el cultivo de cacao podemos ayudar a hacer compostaje para 

realizar abonos orgánicos y no fertilizantes químicos ayudan dando al cuido del 

medioambiente, y respetando las fuentes hídricas. 

 En las labores agronómicas el cultivo de cacao dará los recursos para las prestaciones de 

servicios en la salud, con servicios y atención medica requerida 

3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

3.1. Los 6 sombreros en el cultivo de cacao. 

Sombrero Azul: 

En el proyecto de cacao para los asociados, que vienen por el ministerio de agricultura por parte de 

las PEDET, serán un sistema de fiducia, será manejado por la empresa Nacional de Chocolates con la 

asociación de Aprocacao en el municipio de Puerto Rico Meta ya que la empresa Nacional de 

Chocolates llevara los recursos con asistencias técnicas, insumos agrícolas para los cultivos de cacao y 
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a sí que la empresa Nacional de Chocolates tenga las materias primas para realizar sus operaciones y 

transformación de chocolates y chocolatinas para la venta al cliente. 

Sombrero Blanco 

Son personas que tuvieron la en las reuniones para la conformación de la asociación y no se 

decidieron para la integración y le dieron miedo al cambio para sus vidas para generar recursos, y vieron 

desde muy lejos los cambios que otros tuvieron resultados y estuvieron al margen y sin participar del 

proyecto de cacao que le ofrece los PEDET que ayuda a las personas víctimas del conflicto. 

Sombrero rojo 

Son todas personas que conforma la asociación y tiene emociones muy altas y tiene confianzas en sí 

mismo que los resultados vendrán al final con buenos resultados y economía de la región. 

Sombrero negro 

Mal organización y no hay asistencia técnica, para los productores de cacao, los trabajos están mal 

realizados, empezando con las siembras y control fitosanitarias del cultivo, si le dan a los campesinos 

los dineros para el establecimiento del cultivo de cacao no la invierte en el proyecto si no se la consume 

en otras cosas y a si no tiene recurso la empresa de Nacional de chocolates con la materia prima para la 

producción de chocolatinas y chocolates para la mesa de los clientes 

Sombrero Amarillo 

El cultivo de cacao se va a desarrollar en óptimas condiciones para la tecnificación del cacao, para 

que salga una materia prima de calidad para la transformación de productos de chocolates, y s i 

beneficiando a pequeños productores en la economía de la región, con contabilidad y asistencia técnica 

ayudando a los campesinos de la región para que tenga una mejor vida de educación, medio ambiente, 

salud y servicios públicos que todo ciudadano tiene derecho. 
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Sombrero Verde 

Son aquellas personas que conforma en la asociación y son creativos en el trabajo del cultivo, 

planean y trabajan en equipo, investigan en el mercado, estudia sobre el cultivo del cacao con sus 

técnicas y le dan un valor agregado positivo a la asociación. 

3.2 Generación de idea de Negocio en el cultivo de cacao 

Evidentemente el proyecto de caco es una alternativa para el municipio de Puerto Rico Mata ya que 

para el municipio es otra entrada ya que el municipio tiene cultivos como el plátano, maíz, la yuca, la 

ahuyama, y la ganadería con el proyecto de cacao con el ministerio de agricultura le cae como anillo al 

dedo. Ya que el cultivo de cacao remplazaría a los cultivos de caca que hacen insumos ilícitos que hacen 

daños a la sociedad colombiana. 

3.3. Nuevos productos: 

El gobierno nacional con la compañía de la gobernación, y los municipios y los PEDET, es ayudar 

a los campesinos víctima del conflicto para la siembra de cacao en la región del Ariari, garantizando la 

compra de la materia prima a la empresa Nacional de chocolates con un convenio con el ministerio de 

agricultura, para los 78 afiliados que tiene la asociación Aprocacao que llevar la materia prima para la 

Empresa Nacional de Chocolates. 

3.4. Nuevos usos: 

Ya que el municipio de Puerto Rico ha sufrido al rigor de la guerra, por falta de la presencia del 

gobierno en esta zona más alejadas del casco urbano trabajaban con los cultivos ilícitos como la caca 

para la transformación de drogas ilícitas, lo nuevo es plantar cultivo de cacao y remplazar la caca ya 

que en la región sufrió la guerra por problema de la caca, con los acuerdos del ministerio de agricultura 

y la empresa 
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Nacional de chocolates busca es apoyar a los pequeños agricultores y transformar los productos en 

chocolates con el trabajo de campesinos de la región, con tecnologías nuevas y arreglos der las vías 

terciarias. 

3.5. Nuevos mercados: 

El municipio de Puerto Rico acoge el cultivo de cacao para la asociación como fuente de ingreso 

para las familias con el apoyo del gobierno Nacional, departamental y municipal para respaldarlo el 

proyecto de cacao para pequeños productores de la región con un precio gusto para el productor e 

impulsar la empresa de los chocolates ya que ocupa el tercer renglón después del café y la azúcar donde 

que Colombia vende a nivel Nacional e internacional en el mercado. 

 

Viabilidad técnica Es un factor muy impórtate ya que busca la capacitación de los productores de 

cacao en la región y acompañándolo con servicios técnicos agronómicos y 

prestando técnicas que cumpla con los parámetros de calidad que demanda del 

comercio con asesoría técnicas, e impulsando nuevas tecnologías e innovación 

que se requiera 

Viabilidad 

económica 

En la actividad económica ya que proviene los PEDET, lo que busca es apoyar 

con fondos los proyectos productivos de cacao para los pequeños productores que 

van a beneficiar las 78 asociadas que están organizados como asociación en le 

municipio de Puerto Rico Meta. 

Viabilidad 

Comercial 

La viabilidad comercial lo apoya con la compra de la semilla de cacao para la 

elaboración de chocolates en la empresa Nacional de Chocolates, e impulsando a 

los productores un trabajo agregado y apoyando al campo colombiano con 

proyectos productivos como es el cultivo de cacao ya garantizado la compra de la 

materia prima la transformación del chocolate para las mesas de los colombianos 

en manos de productores Cacaoteros. 



43 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

3.6. Autoevaluación o idea de negocio. 

INTERES DISPOSICIÓN AFIRMACIONES  ESCALA DE VALORACION 

) 

(F    (V) 

Apoyar el proyecto de cacao en el municipio repertorio 

Meta 

     5 

Ayudar al medio ambiente con abonos orgánicos      5 

Estoy de acuerdo en ayudar a otras regiones del país      5 

Mejorar la calidad de vida      5 

Mejorar la calidad de educación      5 

Asistencia técnica con profesionales y técnicos.      5 

La asociación apoya a las 78 familias con la compra del 

producto para transpórtalo a la empresa Nacional de 

chocolates 

     5 

Los campesinos van a mejorar con el cultivo de cacao 

que en vez de la coca 

     5 

Capacitación a los agricultores de cacao      5 
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Tener una vivienda digna y de servicios en salud.      5 

TOTAL, DE AFIRMACIONES      50 

3.7. Estructurar la idea de negocio. 

¿Cuál es el producto o servicio? El producto es el cultivo de cacao 

¿Cuál es el cliente potencial? El cliente potencial es la empresa Nacional de 

Chocolates con un convenio con el ministerio de agricultura 

¿Cuál es la necesidad? La necesidad es abastecer la materia prima a la empresa 

Nacional de Chocolate con un producto de calidad, buen 

aroma, textura y sabor en la palatabilidad garantizando la 

alimentación al cliente por medio de la transformación del 

producto 

¿Por qué lo preferirían? Porque son productos echas de nuestra región y son de 

un buen servicio al paladar para los colombianos y lo 

prefieren por su textura y sabor 

¿Cómo funciona el producto o servicio? El servicio es asistencia técnica en los cultivos del cacao 

garantizando un producto de calidad para sí transformar la 

materia prima en productos de chocolates. 
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3.8. GRAFICAR 

CREAR 

Con el trabajo mutuo de 

campesinos con la siembra, 

mantenimiento, control 

fitosanitarios y recolección de 

fruto es abastecer a la empresa 

 UNA  PLATAFORMA 

DIGITAL 

 Es  una  plataforma de 

asistencia técnica con estudio 

de suelo para entregar a socios 

de   Aprocacao   junto   con la 

 ECONÓMICA RENTABLE 

NUTRITIVO SOSTENIBLE 

El proyecto ya está garantizado con la 

compra del producto a la empresaNacional 

de Chocolates, con un precio justo a los 

productores de la zona 

 

de Nacional de Chocolates, 

para las transformaciones de 

productos alimenticios que es 

el chocolate. 

Federación de Cacao y el 

ministerio de agricultura 
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MUJERES DE 30 A 60 

AÑOS 

Las mujeres de 30 años y 60 

pueden aportar con la ayuda de 

las familias en ayudar con la 

contabilidad del cultivo, hacer 

labores  agronómicas  como 

poda, plateo y recolección de 

frutos. 

TRANSFORMEN 

En Puerto Rico Meta se 

llevará a la ciudad de Bogotá 

para la transformación de la 

materia prima en productos de 

chocolates. 

 SU  ALIMENTACION  EVITEN 

 ENFERMEDADES  Y  AYUDEN  A 

CONTRIBUIR CON LA NUTRICIÓN 

INFANTIL 

Para los niños son ideal para la 

alimentación dado por las mañanas y 

aporta: 

 El chocolate contiene fosforo, 

magnesio, hierro, potasio, calcio, zinc, 

cobre, manganeso, vitaminas A, B1, B2, 

B3, C, E, acido pantoténico, tiamina y 

riboflavina, cafeína, teobromina y taninos, 

antioxidantes naturales, etc. 

El chocolate no sólo es un deleite para 

el paladar, sino que también tiene grandes 

virtudes medicinales,  según  han revelado 

varios    científicos    estadounidenses tras 



47 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

  elaborar un estudio. El derivado del cacao, 

un árbol originario del continente 

americano, previene enfermedades 

cardíacas y el cáncer 

4. ACTIVIDAD – ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 

4.1. Idea de negocio: 

La idea de negocio es asumir y trabajar con la comunidad para realizar un cacao orgánico, sin 

químico donde se garantice la alimentación de los colombianos y a los países que se exporten en otros 

países, por eso el ministerio de agricultura investiga y ayuda a pequeños productores para que ayuden 

en el desarrollo de la región y remplazar el cultivo de coca por cacao. 

4.2. Estrategias de Innovación: 

Se busca en mejorar del grano de cacao que incluya un valor agregado por un buen sabor y textura 

del chocolate y tecnologías nuevas para la fermentación y secado y a si permitirá un desarrollo y un 

prototipo para el mercado y listo para el consumo y fortalecer las deficiencias que presenta el cultivo 

de cacao desde la siembra que se realiza en las zonas colombianas. 

Con el ministerio de agricultura ayudara con las asistencias técnicas para que los productores 

aportenla economía en la región, motivando a las poblaciones que el caco es un buen beneficio para las 

familias. 
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Tener un buen recurso de personal, dirigiendo con un buen eslabón de trabajo para que engrane con 

la empresa de Aprocacao que es una asociación de cacaoteros y la asociación lo lleva coordinados Asia 

la empresa Nacional de Chocolates. 

4.3. Componentes de la Estrategia 

La estrategia contempla 4 tipos de enfoques: 

1) enfoque sistémico de la cadena de valor, el cual identifica la visión integral de todos los 

actores y sus necesidades. 

2) enfoque de gestión de riesgos, para identificar y mitigar eventuales riesgos, así como, 

convertir desafíos en oportunidades. 

3) enfoque comercial y de mercado orientado a mejorar la competitividad para beneficio 

económico y social de la cadena productiva 

4) enfoque de alianza público-privada, el cual articula acciones entre el Gobierno, 

empresarios, productores, organismos de investigación y Cooperación Internacional. 

En consecuencia, los actores involucrados, concentran sus esfuerzos en el desarrollo de actividades 

estratégicas enmarcadas en las siguientes áreas lideradas por diferentes entidades: 

• Investigación e innovación (lideradas por AGROSAVIA y el INM): Avanza en el 

diseño e implementación de procesos de investigación aplicada para encontrar soluciones que 

mitiguen riesgos en la producción primaria y transformación. Adicionalmente, entidades de 

Gobierno y laboratorios acreditados, desarrollan las capacidades metrológicas para la medición 

de elementos de acuerdo con estándares internacionalmente aceptados. 

• Trazabilidad e inocuidad (liderada por Min Agricultura): En la actualidad, se 

diseña e implementa modelos o pilotos de trazabilidad para garantizar la inocuidad de cacao y 

sus derivados a través de la cadena productiva. Esta actividad es de total importancia para 

demostrar a órganos de control y compradores, la procedencia del grano para efectos de 

transformación y comercialización. Por otra parte, se preparan los documentos y acciones de 

prevención y buenas prácticas agrícolas para mitigar los riesgos en la producción del

 cacao. 
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• Comercial (liderada por el Min Comerció, Colombia Productiva y Pro Colombia): 

Las entidades responsables trabajan en mecanismos para verificar o asegurar que las actividades 

de exportación cumplan con requisitos de acceso en los mercados de destino. Así mismo, se 

continúa con las gestiones de diplomacia sanitaria a nivel bilateral y en el marco del Codex 

Alimentarios, con el fin de trabajar en la armonización de medidas de gestión de riesgos para 

beneficio de los países y el comercio internacional. Igualmente, se desarrolla toda una estrategia 

para la diversificación productos y mercados, con el propósito de aprovechar los acuerdos 

comerciales vigentes. 

• Transversal (liderada por Presidencia de la República, Min Agricultura, Min 

Comerció, Ministerio de Relaciones Exteriores, Pro Colombia, la UPRA): Se trabaja en la 

consolidación de un sistema de información que contenga datos sobre posibles fuentes de 

contaminación externas, que comprométanla inocuidad del grano de cacao. Este sistema de 

información será alimentado con el conocimiento desarrollado por universidades y centros de 

investigación. Esta herramienta ayudará a conocer de primera mano la situación de las 

diferentes zonas productoras de cacao en términos de amenazas de la inocuidad. Además, se 

avanza en la coordinación del apoyo de la cooperación internacional en las diferentes líneas de 

trabajo de la Estrategia. 

Fuente: Fedecacao 

4.4. Ideas más innovadoras 

La industria de cacao es estratégica para el desarrollo productivo del país, por su impacto en la 

producción, el empleo y las exportaciones, y por el potencial que tiene para generar productos y 

servicios con mayor valor agregado y sofisticación. Es uno de los sectores priorizados en el trabajo del 

PTP, que desde hace nueve años se encarga de ayudar a los empresarios a mejorar su productividad. 
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4.5. METAS DEL PLAN DE NEGOCIO: 

Además, el plan de negocios plantea como metas triplicar la producción del grano de cacao a 

260.000 toneladas anuales (respecto a las 90.000 de 2016 y duplicar las ventas de productos derivados 

del cacao hasta los 2,18 billones de pesos al 2032. 

A sí mismo, las acciones que plantea el plan buscan multiplicar por cuatro exportaciones de 

toneladas de cacao en grano para alcanzar 74.000 toneladas a 20232 y triplicar las ventas 

internacionales de derivados a USD 463 millones para el mismo año. 

El plan de negocio también se busca generar más de15.000 empleos en los próximos 14 años 

en empresas dedicadas a la transformación del cacao. 

 4.5.1. Oportunidades en nuevos mercados: Asia, África y Europa 

En los mercados del grano del cacao como derivado, mientras que México y Estados Unidos 

son estratégicos en el corto plazo, Corea del Sur, Francia y Alemania son para amentar las ventas en el 

mediano plazo, Singapur, China, Emiratos Árabes en el largo plazo. 

Los desafíos. 

• Transferir conocimiento y tecnología a 30.000 pequeños productores agricultores 

 Sustituir 27.000 hectáreas de cultivos ilícitos por cacao 2024. 

• Desarrollar 5 laboratorios especializados para pruebas en cacao y sus derivad. 

• Implementar plan para renovar 85.000 hectáreas de cultivos sembrados en las 

décadas de los 50y los 60. 

• Incrementar hasta 20.970 hectáreas de cacao nuevas en regiones no tradicionales, 

como la Orinoquia. 

• Construir nuevos centros de beneficios y secado para mejorar la calidad del grano. 
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• Promover que el 60% de los pequeños cacaoteros estén afiliados a cooperativas. 

• Incrementar en un 9% las ventas anuales de las pymes dedicadas a la 

transformación de cacao entre 2022 y 2031 

• Desarrollar una agenda de investigación y buenas prácticas para mejorar la calidad 

del cacao y sus derivados. 

• Crear nuevos productos derivados del cacao mediante unión academia-estado 

Industria. 

• Abrir nuevos mercados en África, Asia y Europa del Este.  Mejorar las 

prácticas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

4.6. ACTIVIDAD COMPETENCIA 

 

 

Nueva Idea de Negocio 

En el municipio de Pto Rico 

es un cultivo nuevo para muchas 

personas, ya que la base de su 

economía era el cultivo de coca 

para el cambio de cacao y a si la 

empresa Nacional de Chocolates 

se comprometió con la compra 

de la materia prima 

 

 

 

 

 

EMPRESA 1: 

LAS IMPORTACIONES: 

Nos afecta en la economía del 

EMPRESA 2:país y se nos baja 

el precio 

El precio del dólar se baja ante 

los mercados internacionales. 

EMPRESA 3: 

En otros países suicidio a los 

productores y tiene oportunidades 

de competir en el mercado con sus 

mejores productos 

 

5. . Fuerza de la industria 

5.1 Contextualización de la empresa 

La empresa se llama Aprocacao, es una asociación de 78 cacaoteros y cada asociado o familia 

tiene 2 Ha de cultivo de cacao monitoreado, supervisado técnicamente con el ministerio de agricultura 

para llevar la materia prima a la empresa Nacional de Chocolates para ser respectivo a la transformación 

de productos de chocolates. 

La empresa se encuentra en el municipio de Puerto Rico Meta. 

VS 
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5.2Análisis de la demanda: 

En 2019 Colombia cerro con una producción 59.740 toneladas siendo el departamento de 

Santander con una mayor producción de Cacao de 25,158 que equivale un 24,1% de la producción 

Nacional mientras el meta reporto en las 2019 2134 toneladas 3,6% de la producción Nacional, en el 

sistema de exportación Colombia exporto 9116 toneladas en el 2019 donde fue dirigido a países como 

México, Malasia, Bélgica, Estados Unidos, Argentina Indonesia y otros. (Fedecacao 2020) 

Aprocacao le lleva la materia prima para la empresa Nacional de chocolates para ser 

transformada a productos Chocolates, ya que la Nacional de chocolates están unidos con la empresa 

Nutresa para que pueda vender en el mercado Nacional e internacional con las materias primas 

colombianas. 

 Para el consumo de los usuarios o del cliente potencial en Colombia en el 2019 es 

de 1 Kilogramo donde la mayoría se consume en bebidas calientes y frías y el consumo se toma 

en todas las edades y en cualquier lugar de Colombia se puede tomar chocolates gracias con la 

empresa Nacional de Chocolates. 

 El cacao colombiano se ha caracterizado por su rico aroma, textura y sabor y ha 

ganado en 3 ocasiones en Francia en Paris como como el mejor chocolate en el mundo, en los 

años 2010, 2011 y 2015 con Cacaos de Arauca y cacaos de Tumaco y la producción está en 

aumento porque se está demandado por su bajo costo y sabor por eso el chocolate está en el 3 

lugar después del café y la caña de azúcar que los colombianos consume en el nivel Nacional. 

La producción del cacao en Colombia ha Aumentado 

 El cacao es una de los principales renglones de la economía del país ubicando el 3 

puesto después del café y la caña de azúcar, Colombia lo apunta un mercado internacional 

donde conquiste el paladar de muchos clientes del exterior que lo identifica un chocolate 
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afrodisiaco con un trabajo de calidad y conquistar a los colombianos y los extranjeros con un 

chocolate de calidad yorgánica. 

 El ministerio de agricultura Fedecacao brinda acompañamiento a 52.000 familias 

que trabajan para garantizar productos de calidad y conquistar al mercado Nacional e 

internacional, el primer trimestre 2020 ha incrementado un 6% con una producción de 891 

toneladas. 

Según Fedecacao en nivel Nacional en los 30 departamentos y 442 municipios son parte 

de la Federación 52.000 familias que se beneficia y viven del cacao y producirán 60535 

toneladas al cierre de este año 2020 y una exportación de 11.926, el país tiene 144.000 hectáreas 

de producción y 175.000 sembradas lista para empezar a producir. 

 Si hay espacio para mi idea de negocio, trabajar con la mano de la Federación 

Nacional de Chocolates y nos garantiza y lista para poder venderlos a la empresa Nacional de 

Chocolates para beneficiar a productores que trabajan en esta labor bonita que es el cultivo de 

Cacao. 

5.3. Análisis de la Oferta 

En Colombia el precio ha bajado y subido en el 2009 el precio tuvo 4.679, en el 2010 el precio 

tuvo 5.275, 2011 el precio tuvo 5.496, en el 2012 el precio del cacao se desploma y cierra 3.969 en el 

2013 el precio tuvo 4.133, 2014 el precio tuvo 5.498, en el 2015 sube a 7093 en el 2016 es la que mejor 

precio tuvo en el mercado Nacional con un 8.068 y en el 2017 cae el precio del kilo 5.439 y el 2018 

6.155 y el año pasado del 2019 el precio estuvo 7010, al respecto de este año 2020 el precio está variando 

entre 8.000 a 8500 pesos. 
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 En el municipio de Puerto Rico Meta hay 78 familias o socios de la empresa de 

Aprocacao trabajando con la mano del ministerio de agricultura, Fedecacao y la empresa 

Nacional de Chocolates y en el país hay 52.000 familias afiliadas en la Federación Nacional de 

Cacaoteros haciendo las mismas labores. 

 En el municipio de Puerto Rico es la única empresa que se llama Aprocacao, en 

nivel nacional las empresas más reconocidas son: 

Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker, fábricas de chocolates el triunfo, 

productoras de dulces (PRODUL), Macaco chocolatl, me late chocolates y tropical pasión 

(fábricas de chocolates en Colombia 2020) 

 En la empresa las estrategias que la empresa se debe es el precio que nos garantiza 

por el kilo de cacao en la bolsa. 

Una de las estrategias es la distribución de la materia prima a la empresa Nacional de 

Chocolates, y que busca el equilibrio de la empresa con los productores y tener un buen servicio 

de distribución para la empresa Nacional de Chocolates para la transformación, y en los puntos 

de ventas son lo que distribuyen la empresa a tiendas y supermercados para que los compre el 

chocolate al consumidor final que es el cliente 

El gobierno trabaja y apoya el sector cacaoteros en el país para trabajar conla mano con 

el ministerio de agricultura y productores para poder competir en el mercado internacional para 

favorecer a los productores y estas son las 4 estrategias que está haciendo el gobierno. 

  Investigación e innovación: 
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Lideradas por Agrosavia y el INM está diseñando una investigando con la mano del 

Gobierno y laboratorios acreditados y desarrollar y capacitar para medición meteorológicas que 

afecten en la producción de los cultivos de cacao. 

  Trazabilidad e inocuidad: 

Liderada por el ministerio de Agricultura lo que va hacer es demostrar una cadena 

productiva para la comercialización y buenas prácticas agrícolas. 

  Comercial: 

Las entidades responsables trabajaran y cumplir con las gestiones de compra a los 

productores y desarrollar estrategias para competir al mercado Nacional e Internacional. 

  Transversal: 

Son los estudios con la mano de Universidades y el ministerio de Agricultura y apoyar la 

cooperación internacional y el cuido del medio ambiente. 

 La Compañía Nacional de Chocolates le paga Aprocacao 8500 el Kilo y Aprocacao 

le paga a los cacaoteros 7200 pesos por kilo 

 Los puntos fuertes para la producción de cacao para la fabricación del chocolate es 

el aumento del consumo de chocolate, exportar al exterior, apoyo del gobierno a los 

productores, capacitaciones para los productores y aumento del precio del dólar por kilo. 

Los puntos débiles son las importaciones que llegan de otros países, bajan el precio del 

dólar kilo del cacao en la bolsa, el gobierno no apoyaría a los productores y malos manejos 

técnicos en las labores agronómicas. 

 La estrategia es garantizar nuestro producto la materia prima a la empresa Nacional 

de Chocolates con un producto orgánico y de un buen sabor para que pueda competir en el 
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mercado Nacional e internacional y promocionarlo, ya que Colombina, Ecuador y Perú supera 

el 70% con mejor aroma y sabor en el mercado Internacional. (Fedecacao 2020) 

 Para competir debemos realizar las buenas labores agronómicos para que nuestro 

cacao orgánico sea recibido en el mercado con calidad y buenas prácticas agrícolas para 

entregarles una materia prima en óptimas para la transformación de Chocolates. 

 Los cultivos estarán supervisados por los productores juntos con los técnicos e 

ingenieros agrónomos para extraer un grano de cacao en buenas condiciones orgánicos para 

aprovechar y procesar el chocolate. 

 Lo importante es trabajar conjuntamente con Fedecacao y el ministerio de 

agricultura y capacitaciones a los productores con labores agronómicas desde los viveros, 

siembra, mantenimiento y cosecha para que salga un producto 100% orgánico. 

 La competencia indirecta que nos afecta en Colombia es la competencia de 

productos importados de otros países y que nos afecta en nuestros productos y reducen el valor 

de sostenibilidad de nuestras familias. 

 

FUENTE: B.D. Quinteros y Hermanos-Fedecacao-Departamento de estadística 
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Desde el 2009 los años más altos de importaciones fue el año 2011 con 8.681 toneladas 

después el 2010 con una 6.618 en los últimos 3 años las importaciones no han superado a las 

700 toneladas cerrando cada año. 

En el 2017 fueron 488 toneladas en el 2018 fueron 670 toneladas y las 2019 402 toneladas. 

 Las barreras de acceso es que el gobierno no apoye al sector, los créditos en los 

bancos altos, malas vías para sacar el producto, el precio de la bolsa baje, las importaciones 

afectan las ventas de los productos colombianos. El aumento de los precios de los insumos 

agrícolas. 

El aumento del calentamiento Global, las plagas, enfermedades y las malas prácticas 

agrícolas. 

 En el negocio del chocolate las nuevas tecnologías se están trabajando por nuevos 

clones para mayor productividad, nuevos manejos del cultivo y siembra a los tres bolillos, 

abonos orgánicos, y trabajo con maquinaria sería una alternativa para el futuro de nuestro 

cultivo de cacao. 

 Las amenazas que se presenta es el aumento de los productos químicos, pero la idea 

es disminuir los costos y cambiarnos en cultivos orgánicos, el gobierno no estaría apoyando a 

los productores, no habría capacitaciones para los productores, que bajen el precio del cacao 

por la bolsa enfermedades y plagas que afecte el cultivo, veranos intensos, mal mantenimiento 

del cultivo, malas vías para sacar el producto, reactivar la violencia y entre otros. 
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5.4. Características de la oferta. 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

APROCACAO CACAO 8.500 El cacao se le 

vende a la 

Empresa 

Nacional de 

Chocolates en 

Bogotá para ser 

transformado y 

venta a los clientes 

APROCACAO se 

encuentra en el 

municipio de 

Puerto Rico Meta. 

5.5. Análisis de la comercialización y de los proveedores. 

En la producción de cacao del cacao es muy importante tener unos buenos proveedores para 

que nos pueda satisfacer las entregas para poder trabajar en el cultivo de cacao. 

• Capacidad: tiene capacidad para ofrecernos con calidad. 

• Competencia: debe cumplir nuestras metas para suplir nuestras necesidades. 

• Consistencias: debe darnos resultados de calidad. 

• Costos: debe darnos un producto de calidad a un buen precio de acuerdo con el 

mercado. 

• Compromiso de calidad: comprometerse con productos de calidad y garantizarnos 

las entregas de un buen estado. 

• Cultura: el proveedor debe tener experiencias en el mercado del cultivo de cacao 

Nuestro proveedor son aquellas empresas que el ministerio de agricultura haga contrato para la 

realización de os proyectos con un buen estado de calidad. 

• Precio: 
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El precio deberá de acuerdo con la oferta que se demande para realizar el proyecto de cacao y 

que estemos de acuerdo con los proveedores y la asociación de Aprocacao   

Localización: 

La localización se puede estar en cualquier parte del país, ya que los cultivos de cacao hay 

muchos proveedores que le puede asistir para suplir la necesidad para los productores. 

• Experiencia: 

Para la siembra y mantenimiento del cultivo los proveedores son los que debe tener una gran 

capacidad de experiencia para resolver y suplir una necesidad. 

• Posibilidad de alianzas: 

La asociación de Aprocacao tiene alianza con el ministerio de agricultura, Fedecacao, Empresa 

Nacional de Chocolates y proveedores que suplan el desarrollo del cultivo. 

• Conociendo del mercado: 

Para los proveedores debe saber que productos se debe aplicar para las etapas del cultivo y de 

precio 

• Cumplimiento legal: 

Los proveedores que va suplir las necesidades para los productores deben tener todo lo legal y 

registros Ica. 

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

6.1. Describa 15 bondades de su producto (bien o servicio) que proporciona. 

Es muy importante que la empresa tenga en cuenta para que la empresa tenga un buen material 

primario para vender a nuestro cliente que es la Nacional de Chocolates. 
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La calidad y la atención al cliente es muy importante y constituye un beneficio para la empresa 

para generar rentabilidad a los cacaoteros y calidad del producto y se generar beneficios. 

• Mayor lealtad de los consumidores: 

Para la asociación Aprocacao, es muy importante que la empresa Nacional de Chocolates tiene 

clientes potenciales para la comercialización de los chocolates para que sigan comprando nuestra 

materia prima que es el grano de cacao para la transformación del chocolate. 

• Incremento de las ventas: 

Si incrementa el consumo y el precio mayor es la rentabilidad de la asociación y los proyectos 

se expandan para garantizar un buen producto de calidad 

• Ventas más frecuentes: 

La empresa Nacional de Chocolates tiene ventas frecuentes y están renovando para 

potencializar los clientes para que compra y a si los que viene de abajo desde los productores trabajen 

entusiasmado con el proyecto de cacao. 

• Alto nivel de ventas: 

La empresa Nacional de Chocolates tiene ventas de alto nivel ya que tiene ventas con clientes 

potenciales y junto con Fedecacao hay exportaciones. 

• Más ventas: 

Entre más venda la empresa Nacional de Chocolates más vendemos nuestra materia prima 

estará más demandada para las operaciones de procesos del chocolate para el consumo de los clientes. 
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• Más clientes nuevos: 

Un producto de calidad se vende si es de buena de calidad, y abrir nuevos mercados 

Internacionales para vender nuestros productos colombianos ya que es un producto orgánico. 

• Menores gastos en actividades de Marketing: 

En los gastos se van a reflejar por no comprar insumos agrícolas químicos, si no productos 

orgánicos y bilógicos y a si se reducirá el costo para poder competir en el mercado un buen sabor. 

• Menos queja y reclamos: 

Los trabajos en la asociación se están trabajando con la mano de técnicos e Ingenieros 

Agrónomos y tecnificar bien los cultivos para realizar bien la trazabilidad y que salga una materia prima 

de calidad, sin atraso y fresco para el proceso a chocolates listo para la venta y consumo. 

• Mejor imagen y reputación: 

La empresa Nacional de Chocolates nació el 12 de Abril de 1920 en la ciudad de Medellín y 

restaurando fábricas y extendiéndose en ciudades como Bucaramanga, Cali, Bogotá en 1930 y 1940 se 

hace accionista de la empresa Noel y se consolidad loas marcas Corona, Diana y Tasalia en el mercado, 

en 1950 a 1960 se consolidad el chocolate de calidad en zonas urbanas y rurales en 1980 a 1990 la 

compañía se moderniza y saca un chocolates sin azúcar y dietética en 1990 y 2000 convenios con 

empresas internacionales como Nutresa y en2017 se establece una fábrica con paneles solares en Rio 

Negro. (Nacional de Chocolates 2020) 

• Diferencia de la empresa respecto a sus competidores: 
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La asociación les vende la materia prima a la empresa Nacional de Chocolates a los productores 

del municipio de Puerto Rico ya que la empresa Nacional de chocolates abarca el 70% del mercado 

Nacional. 

(La Republica 2020) 

• Un mejor clima de trabajo: 

Cada asociado trabaja en sus 2 Ha de cacao acompañado con su familia para las labores 

agronómicas y así se economiza en pagar a trabajadores si no se pagan a si mismo por su trabajo con 

un ambiente familiar y con asistencia técnica y profesional. 

• Mejores relaciones internas 

La mayoría de los productores de la asociación las relaciones son más familiares por que 

trabajan en familia y son conocidos de infancia en la región entre los productores y la asociación 

Aprocacao son óptimas condiciones. 

• Menos quejas y ausentismo: 

En la producción cada asociado realiza sus labores agronómicas en cada una de sus parcelas 

ahí no tendrá quejas de ausentismo por parte de la empresa. 

• Menor rotación: 

En la empresa cada 4 años hay cambios de presidente de la asociación. 

• Mayor participación: 

El ministerio de agricultura quiere extenderse a mayor participación de competividad 

Fedecacao atiende 2.800 familias productoras entre San José del Guaviare y el Meta un promedio de 
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480 familias golpeada por la violencia y que se garantice el esfuerzo de trabajo para vincular el proyecto 

de cacao y aumentar a más familia para esta labor al mundo del cacao. 

6.2. EJERCICIO DE BUYER 

Inserta foto del cliente 

 

Describa los miedos, 

frustraciones y ansiedades. 

El miedo más común en la 

comunidad es la reactivación 

del conflicto armado por los 

grupos de incidencias de las 

Farc y al mismo tiempo se 

frustra y las ansiedades crecen. 

Qué el precio del kilo del cacao 

baje en bolsa. 

Plagas y enfermedades afecten 

el cultivo. 

Que no haya acompañamiento 

del gobierno en asistencia 

técnica y agronómica. 

Desea, necesita anhela y 

sueña 

Deseo que las 78 familias del 
Municipio de Puerto Rico 

Meta afectado por la violencia 

surjan como empresarios 

productores en el cultivo de 

cacao. 

Los productores sueñan con una 

planta para procesar chocolates 

para conquistar a las ciudades 

de Bogotá y 

Villavicencio. 

Anhela que el proyecto de 

cacao pueda surgir personas y 

que salgan profesionales 

agrícolas en el agro. 

Demográficos y geográficos. 

Los agricultores se encuentran 

en las vegas del bajo del rio 

Ariari en el municipio de Puerto 

Rico Meta, ya que son tierras 

muy fértiles y sirven para la 

producción de cacao. 

¿Qué están tratando de hacer 

porqué es importante para 

ellos? 

Las 78 familias trabajan en los 

cultivos de cacao para ofrecer 

un grano de calidad y orgánico 

para venderlo a la empresa 

Nacional de Chocolates y mejor 

para la empresa para competir 

en el mercado. 

¿Cómo alcanza estas metas 

hoy? 

¿Hay alguna barrera en su 

camino? 

Las buenas metas para los 

productores es garantizar los 

trabajos agronómicos orgánicos 

y una mayor productividad de 

la materia prima para hacer 

procesados. 

Las barreras es que empiecen el 

conflicto armado, abandono del 

gobierno y malas prácticas 

agrícolas. 

Frases que mejor describen sus 

experiencias 

La mayor experiencia de los socios es por están certificado por 

la Federación Nacional de cacaoteros “Fedeacao” y poder 

vender a las asociaciones con mejor calidad. 
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¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

Que debemos tener en cuenta es tener las buenas prácticas 

agrícolas y certificaciones para puedan vender la materia prima a 

la empresa Nacional de chocolates para que los puedan 

transformar y vender a los clientes más potenciales. 

La asociación Aprocacao tiene un convenio con la empresa Nacional de Chocolates 

garantizando la compra de la materia prima. Por eso tiene 4 enfoques o los pilares 

Establecer relaciones con la empresa Nacional de chocolates y la asociación Aprocacao. 

Interacciones técnicas sinceraras de ambas partes como la asociación y sus productores de cacao 

como la empresa Nacional de Chocolates, claras lo que se van hacer durante todo el proyecto. 

Negociaciones comerciales intensivas ya que los productores le garanticen la producción de 

cacao y a sí que la empresa Nacional de Chocolates prestes sus obligaciones comerciales Nacionales e 

internacionales. 

Prestar mucha atención a los servicios postventa y estar en contacto con las dos empresas y 

analizar los estudios de la materia prima de que calidad esta para la transformación de chocolates para 

el consumo final de los clientes. (blog mailrelay 2020) 

Lo importante es enfocar al cliente con el producto final que sea un producto de calidad donde 

brinde al cliente tenga la capacidad de tomar la decisión de comprar los productos de la Empresa 

Nacional de Chocolates y promover un producto orgánico y promocionarlo en las redes sociales y 

apoyar al campo colombiano. 

Es muy importante que nuestro cliente que nuestro cliente se encuentre satisfecho de nuestro 

producto que es la materia prima y debe tener un gran factor importante que se enfoca un buen cliente 

que el valor, apoyo, actitud positiva, confiabilidad, un cliente íntegro y confiable, aseguramiento y 



66 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

reaseguramiento, empatía, un servicio excepcional, espera una interacción amistosa y al final quieren 

las cosas ahora. 

El entorno con el cliente es contacto con la producción y comercialización de la materia prima 

y transporte para la ciudad de Bogotá para ser transformada a productos de chocolates. 

Cuando piensas en el cliente es lo más importante porque el cliente es el que le da la economía 

a la asociación y que nos garantice estas necesidades que son: 

• Subsistir: 

La empresa Nacional de Chocolates esta desde 1920 y se ha surgido gracias a trabajos y 

cambios que ha tenido la empresa con la mano de los productores y trabajo mutuo para la trasformación 

de materias primas a productos chocolatadas. 

• Protección 

En la realización de los proyectos la compra de los de la materia prima ya está garantizada y 

compra para la asociación productora de cacao. 

• Aprecio 

La confianza y las estrategias de sacar un producto de calidad y orgánico garantiza la 

confiabilidad de las dos empresas  Entendimiento: 

Los productores tienen el entendimiento en el trabajo agronómico para sacar un cacao de 

calidad para llevarlo a Bogotá y llevarlo a la empresa Nacional de Chocolates y llenar las necesidades 

que tiene el cliente. 

• Participación: 
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Los campesinos que quieran participar en los cultivos de cacao se pueden realizar, ya que ayuda 

en la economía de un país. 

• Tiempo libre 

Hacer investigaciones y cambios para mejorar cada día más la productividad 

• Creatividad 

La empresa Nacional de Chocolate desde que nace en el año 1920 ha cambiado y ha Innovado 

en todos los parámetros de la empresa desde la producción y operaciones de los trabajos internos en la 

producción del chocolate y en el país abarca el 70% de la comercialización junto con Nutresa. 

• Identidad 

El cacao es una identidad del continente americano por su historia, y el consumo del chocolate 

está en el segundo lugar después del café. 

En la economía el cliente tiene la libertad de escoger a su comodidad y la calidad del producto 

beneficiando la economía del país y a los productores y trabajos de operaciones en la empresa de 

transformación del cacao a chocolates. (SalesUp 2020) 

 En Colombia hay empresas que compite con la empresa Nacional de Chocolates y 

hace convenios con productores de cacao para competir al mercado como la casa Luker, 

fábricas de Chocolates Triunfo S.A, Productoras de dulces Macacao Xocolat, M late chocolate, 

tropical Pasión y otra empresa más que compite con la empresa Nacional de Chocolates. 

 Nuestro Producto va dirigido a la empresa Nacional de Chocolates para ser 

procesado y desde allí lo llevan a cadenas de supermercados y tiendas para ser comercializados 

ya que la empresa Nacional de chocolates manda un 70% en la economía del país. 
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 En el municipio de Puerto Rico hay un Centro de acopio donde los asociados de 

Aprocacao lo llevan para ser rotulados y a si llevarlo a la empresa Nacional de Chocolates para 

hacer comercializados a nivel nacional e internacional. 

 En la zona del municipio no hay amenazas para que pueda competir además hay 

campesinos que se quiere unirse al proyecto a Aprocacao y se transporta a Bogotá 

7. DISEÑA LA PROPUESTA DE VALOR 

MODELO DE NEGOCIO 

SOCIOS CLAVES 

• Socios 

cacaoteros 
Aprocacao 

• Ayudas del 

ministerio de 

Agricultura 

• Ayuda del 

gobierno 

Nacional, 

departamental y 

municipal a 

través de los 

PEDET. 

ACTIVIDADES 

CLAVES 

• Alianzas con la 

empresa 

 Nacional de 

chocolates 

• Gestión de 

proyectos 

• Alianzas 

• indicadores 

PROPUESTA DE 

VALOR 

• mejorar las 

capacitaciones 

 productivas y 

organizacionales de

 los 

cacaoteros. 

• Generar 

articulación 

productiva y 

comercial con 

los productores con 

el estado. 

• Incremento 

consumo interno 

en Colombia. 

• Mejorar los 

trabajos y 

tecnificar el 

cultivo para que 

salga un grano de 

calidad 

RELACIONES CON 

EL CLIENTE 

• Programa de 

capacitación y 

fortalecimiento en 

el cultivo de cacao. 

• Negocio de 

mercado asegurado. 

• Ayudas del 

gobierno por medio 

de los 

PEDET 

 

CANALES 

• Gestores
 del campo. 

• Facebook 

• Fedecacao. 

• Ministerio

 de 

agricultura. 

• Nacional

 de 

chocolates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTACION DE 

CLIENTES 

Asociación de 

Aprocacao (Puerto 

Rico Mata) 

Ministerio de 

agricultura. 

Banco Agrario de 
Colombia. 

Ica 

Fedecacao 

Nacional de 

Chocolates. Pequeños 

productores de 

cacao. 

Transporte. 

Comercialización. 

Transformación 

Organizaciones de 

productores. 

RECURSOS 

CLAVES 

• Comunicación 

• Convenios con 

el ministerio de 

Agricultura y 

la empresa 

 Nacional de 

chocolates 

ESTRUCTURA DE COSTO 

El costo para para una Ha de cacao es de 

157.035.000 pesos colombianos en un sistema de fiducia. 

FUENTES DE INGRESOS: 

El proyecto es para beneficiar a 78 familias o socios que conforma la asociación con 2 Ha cada 

Socio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente La Cun 

 

Fuente: La Cun 
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7.1. PERFIL DEL CLIENTE 

 

 

 

7.1.1. TRABAJOS DEL CLIENTE 

 Funcionales 

Son tareas que hace los clientes de realizar algo específico, como la rutina de su vida como: 

Que deporte le gusta jugar, que bebidas le gusta, que le gusta hacer en su tiempo libre y a 

si conseguir más clientes al mercado. 
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• Sociales 

Son personas que quiere estar bien con su estatus, las tareas como consumidores pueden 

ser en su aspecto social como la moda, el lugar los amigos y familiares en el entorno laboral. 

• Emocionales 

Son tareas que buscan los clientes que se sienta mejor en emocional en sus aspectos físicos 

y tranquilidad al comprar un producto que le va a favorecer al cliente y en su familia. 

 Los clientes trabajan para el bienestar de sus familias y resolver su vida personal, 

familiar y laboral solucionar las necesidades que intenta satisfacer y asegurando la tarea de 

compra que más se le beneficia a su familia y al comprador 

 La mayoría de los clientes no te dice los errores que cometemos los compradores, 

como altos precio muy alto en los artículos, insultar al cliente, que no sorprenda a su cliente 

con nuevos productos, la satisfacción del cliente no son óptimos, mala atención al cliente, no 

responder rápido a la necesidad del cliente estos son los afectos que los clientes se retire en el 

negocio. 

 Es muy importante atraer el cliente trabajando la empresa para el cliente y tomar 

unas buenas tomas de decisiones y para que el cliente se siente satisfecho que le da garantía al 

consumirlo y que tenga fiabilidad, seguridad, fiabilidad, accesibilidad, capacidad de respuesta. 

Tener una cortesía, buena comunicación, creatividad y comprensión al cliente este son los 

elementos para que nuestros clientes como la empresa Nacional de chocolates se sientan 

satisfecho a nuestros productos de materias primas como es el cacao para ser listo para la 

transformación de los chocolates. 

7.1.2. FRUSTRACIONES 

• Efectos Segundarios 
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El servicio al cliente es el más principal para toda empresa o la atención o que le dañe la 

reputación de la empresa que son clientes negativos al comprar. 

• Obstáculos: 

Son efectos que impide a los clientes por falta de tiempo o tarea por realizar debido de falta de 

soluciones al comprar 

• Riesgos/Resultados no deseados: 

Lo que podría salir mal en los clientes es la confianza que tenga al comprar que no lo escuché 

al cliente que tenga garantías con los productos y que podría salir mal de perder un cliente potencial de 

que no haya productos que le garantice al cliente a una mejor calidad y al mejor precio cómodo y generar 

confianza 

 Por falta de dinero, no quiere comprar, que el material es muy malo, que no haya 

garantía en los productos que compra o no vuelven a comprar. 

 Uno de los grandes problemas es que los artículos se suban de precio y no puedan 

comprar los clientes, que se demore darles respuestas a los clientes 

 Cuando un cliente se siente mal no regresa a comprar más en el establecimiento por 

falta de atención los productos salieron en malas condiciones, no hay garantías o cambios de 

los productos o devoluciones de los dineros y entre otros más. 

 Uno de los grandes desafíos de nuestros clientes es que no haya artículos para venir 

y busca a otros lados, que nuestros clientes no tenga trabajo para disolver las necesidades de su 
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familia, que no haya servicio de préstamos o avances para acreditar, que no haya diálogos con 

los clientes. 

 A los clientes se preocupa por la calidad de los productos, que el precio está alto, 

la atención del cliente y lo más importante garantía del producto 

7.1.3. ALEGRIAS  Necesarias 

El cliente al comprar este alegre o que los productos estén en óptimas condiciones que el 

producto funcione y que garantice la felicidad del cliente. 

• Esperadas 

Son aquellos que los productos funciones que haya soluciones, que un buen sabor, olor y un 

alto nutricional del grano para la transformación del chocolate. 

• Deseadas 

Son aquellos que los clientes deseas y son los productos que más se vende por su calidad y un 

buen precio y garantice la calidad y las ofertas de los productos y la atención del cliente. 

  Que los productos sean de calidad y que estén a un precio adecuado y que rinda. 

 Que el cliente se siente bien que el esfuerzo y el dinero al comprar le garanticen la 

calidad y queel producto rinda y que sea nutritivo al consumirlo. 

 La calidad que podemos ofrecer la producción del cacao para llevarlo a Bogotá es 

la calidad del grano con buenas técnicas y trazabilidad que va pasando y con normas de calidad 

para que la empresa Nacional de Chocolates compita al mercado con calidad para los clientes 
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 Le facilitaría por el alcance justo de los precios y que pueden generar trabajo en los 

restaurantes como es la bebida fría o caliente del chocolate en la mesa y en los hogares que 

rinda los productos al cliente. 

 La empresa Nacional hay una variedad de productos y de un buen precio en los 

gramos de los productos, para que el cliente pueda escoger la cantidad y el precio que más sea 

justa en los bolcillos. 

7.2. MAPA DE VALOR 

 

7.2.1. Productos y Servicios 

 Tangibles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nuestra empresa entrega productos materia prima a la empresa Nacional de Chocolates para 

hacer procesados y entregar un producto de calidad para el cliente. 

• Intangibles 

La empresa no vende servicios médicos, si no que se une socios para ser parte de la asociación 

para que trabaje y haga parte de la empresa y ganar dinero con el cultivo de cacao 

• Digitales 

La empresa tiene su sistema digitales para llevar la contabilidad de la asociación con ayudas de 

actividades técnicas agrícolas 

¿Qué capacidades, recursos y habilidades tienes o puedes conseguir para el desarrollo de tus 

nuevos productos y servicios? 

En estos momentos estamos trabajando en extendernos para sembrar más cultivos y atraer más 

socios para llevar materias primas para la transformación de los chocolates, estamos trabajando para 

conseguir maquinaria para la transformar nuestros productos y empezar vender a nuestros clientes como 

marca de Aprocacao. 

7.2.2. Lidiadores de Frustraciones 

Nuestro cliente principal es la empresa Nacional de Chocolates ya que trabajamos para sacar 

materias primas de buena de calidad con servicio técnico a los socios para el trabajo técnico del cultivo 

de cacao. 

 En la empresa Nacional de Chocolates hay productos que ahorra para el consumo 

de la casa a un mejor precio y comodidad a su bolcillo. 
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 Son productos de calidad donde se siente satisfacción de los productos de 

chocolates, donde son de calidad y orgánico sin químico para satisfacer a los clientes 

 Todos los productos son de alta calidad y de un buen precio cada día los cultivos 

evolucionan con mejores clones para que haya mayor productividad y mejor calidad 

 La empresa Nacional de Chocolates tiene una cobertura del 70% de del comercio 

del cacao en el país, garantizando a un precio gusto de una variedad de productos de tamaño y 

peso. 

  Precios muy altos, productos de mala calidad, mal atención al cliente 

 La empresa Nacional es muy celosa con las malas prácticas agrícolas por eso la 

innovación empieza en los cultivos de cacao. 

 La empresa Nacional de Chocolates elimina barreras ya que garantiza la producción 

y hace convenios con los productores del país haciendo proyectos productivos con la mano del 

ministerio de agricultura y la empresa de asociados Fedecacao. 

7.2.3. Generadores de Alegrías 

  Competir productos de calidad a un buen precio que estén de acuerdo de los bolcillos de los 

Colombianos y que puedan trabajar en los restaurantes en los desayunos y comidas con 

bebidas 
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calientes y frías de chocolates para generar recursos, y convenios con tiendas para que 

venda nuestros productos que es el chocolate del cacao. 

 Los clientes están siempre en las expectativas, el chocolate se puede consumir en los 

postres, helados bebidas calientes y frías, de calidad y sin químicos. 

 Hace más fácil el trabajo ya que el producto de chocolates está en cada tienda pequeñas, 

medianas para que pueda comparar el producto a un buen precio 

 Cumple con todo el estándar de calidad y registro de INVIMA para que tenga confianza que los 

productos son orgánicos y suple la necesidad de nutrir a los colombianos de la mesa 

 Si cumplimos y la historia lo ha demostrado por la riqueza de los nutrientes y vitaminas y 

cada vez las plantas de chocolates se han transformado a la agroindustria para ser transformado y 

entregar un producto de calidad 

 Lo positivo es la calidad de los productos porque son orgánicos y mejor precio para los 

clientes 
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7.3.  ENCAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISEÑO DE PRODUCTO 

8.1. Leyes 

• El Decreto 249 del 14 de febrero de 2017: 

Por el cual regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y Duradera. 

• 1974- Articulo 1 7 Ley 2811 de 1974 Artículo 2/ Ley 2811 de 1974: Impacto de 

la fumigación área con glifosato sobre los cultivos ilícitos. 

• LEY 1448 DE 2011: 

Por la cualse dictan medidas deatención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones. 
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• Decreto 4829 del 2011: 

Restitución de tierras 

• Decreto 896 del 2017: 

"Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-" 

8.1. Lista de Materiales 

# Materiales 

1 Establecimiento del vivero 

2 Poli sombra 

3 Alambre dulce 

4 Postes 2,50 

5 Perfiles de madera 

6 Bolsa calibre 9 * 100 Bolsas 

7 Materia Orgánica para vivero 

8 Llenado de Bolsa y siembra 

9 Tanque de 500 L 

10 Manguera 1 pulgadas 

11 Semilla para patrones para mil Semilla 

12 Manejo de Semillero 

13 Bomba de espalda de 20 L 

14 Azadón 

15 Palín 

16 Pala garlancha 

 

17 Pala draga 

18 Preparación del lote 

19 Estudio químico del Suelo de laboratorio 

20 Hechuras de Calicatas 

21 Mecanización de Rastra 

22 Mecanización de Cincelado 
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23 Mecanización de drenaje 

24 Trazo 

26 Ahoyado y siembra 

27 Siembra del sombrío temporal yopo, 

28 Heucaena y Seibo 

29 Siembra de Plátano 

30 Cal Dolomita de 50 Kg 

31 Selección de clones y compra de varetas 

32 Clonadas 

33 Pastas cicatrizantes Hormonal 

34 Fertilización 

35 Poda 

36 Tijera podadora 

37 Machete de 18 pulgadas 

38 Carretilla 

39 Guadañadora 

40 Canoa para fermentación de cacao 

41 Casa elda o pastera para secado de cacao 

42 Asistencia Técnica 
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8.2. Diagrama de Proceso 
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8.3. Levantamiento De Proceso 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

NOMBRE DEL PROCESO: Producción de materia Prima de Cacao 

OBJETIVO O FIN DEL 

PROCESO: 

Trabajar parámetros Técnicos de Siembra, mantenimiento, 

control fitosanitario, nutrición vegetal, cosecha y transporte y 

venta 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO: 

Gerente de Aprocacao 

RECURSOS ENTRADAS REQUISITOS PROVEEDOR 

FISICOS Granos de cacao seco 

de un buen color, olor y 

sabor 

Alto contenidos de 

Nutrientes y vitaminas 

Los Trabajadores que 
conforma la asociación 

son los que entrega la 

materia prima que es el 

grano de cacao en el 

municipio de Puerto 

Rico Meta 

TECNOLOGICOS Cuchillos, machetes, 
secadores, volcó, moto 

cargueros, mini 

tractores, tijeras de 

poda fermentadores y 

selladores 

Los implementos debe 
estar revisados y 

monitoreados y 

desinfectados para 

evitar propagación de 

fitosanitarios 

Serán proporcionados 

de la gerencia y socios 

HUMANO Hay 78 socios y 15 de 

ellas son mujeres que 

son productoras de 

cacao 

Curso de Buenas 

prácticas Agrícolas, 

certificado Ica y 

Fedecacao 

La contratación lo hace 

todo la junta de socios 
para abrir nuevos 

socios productores de 

cacao 

FINANCIERO Compra del grano de 

cacao seco 

Los pagos serán 

mensual 

Gerente de la 

Asociación y 

contabilidad 

SALIDAS Materia Prima de cacao Seco 

REQUISITOS 

DE SALIDAS 
Producto de cacao seco empacado de 50 kilos y rotulado. 

CLIENTE El producto se entrega directo con el departamento operativo rotulado y sellado en 

50 Kilogramos para ser transformado a la empresa Nacional de Chocolates. 
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DESCRIPCIÓN 

DEL 

PROCESO 

El proceso del cacao empieza con la hechura de viveros con poli sombra, 

mecanización de lote estaquillado y sembrado con buenos clones, mantenimiento 

como poda, abonado y control de maleza y cosecha. 

Ya teniendo la recolección de la producción una buenas fermentación revolcándolo 

durante 3 días, secado hasta que quede seco y el granos este de un color café en su 

 interior empacarlo bultos de 50 kilogramos y llevarlo a la sede de Aprocacao para 

ser rotulado y comercializado. 

INDICADORES Recibido y contabilizado las entradas y salidas del grano de cacao para ser 

transportado a Bogotá 

Calidad de cacao rotulado, sellado y enviado 

Materia prima recibida y comercializado 

8.3. Grafique y describa la cadena de distribución 

8.3.1. CADENA CLAVES 
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8.3.2. Cadena de Valor 

 

8.4. Costo del cultivo de Cacao 8.5.1 Costo de Vivero 

Costo para el establecimiento de vivero para una Ha de Cacao  

Numero Actividad Cantidad 
Unidad Valor U 

Valor 

Total 

1 Establecimiento del vivero 4 Jornales $ 30.000 $ 120.000 

2 Poli sombra 28 m $ 8.000 $ 224.000 

3 Alambre dulce 2 Kg $ 9.500 $ 19.000 

4 Postes 2,50 8 Unidad $ 12.000 $ 96.000 

5 Perfiles de madera 12 Docena $ 5.000 $ 60.000 

6 Bolsa calibre 9 * 100 Bolsas 13 Paquete $ 6.500 $ 84.500 

7 Materia Orgánica para vivero bulto de 40 Kg 70,5 Bulto $ 30.000 $ 2.115.000 

8 Llenado de Bolsa y siembra 3 Jornales $ 30.000 $ 90.000 

9 Bomba de agua de 1,5 pulgada 1 Unidad $ 180.000 $ 180.000 

10 Tanque de 500 L 1 Unidad $ 170.000 $ 170.000 

11 Manguera 1 pulgadas 20 m $ 3.500 $ 70.000 

12 Semilla para patrones para mil Semilla 1,5 Unidad $ 70.000 $ 105.000 

13 Manejo de Semillero 8 Jornales $ 30.000 $ 240.000 

14 Bomba de espalda de 20 L 1 Unidad $ 300.000 $ 300.000 

15 Azadón 1 Unidad $ 25.000 $ 25.000 
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16 Palín 1 Unidad $ 25.000 $ 25.000 

17 Pala garlancha 1 Unidad $ 25.000 $ 25.000 

18 Pala draga 1 Unidad $ 45.000 $ 45.000 

19 Carretilla 1 Unidad $ 170.000 $ 170.000 

20 TOTAL $ 4.163.500 

Fuente: Investigación de Costo de la Región con Productores de cacao Asociación Aprocacao 

8.5. Costo de mecanización y estudio de suelo 

 Costo para el establecimiento de cacao para una Ha   

 Preparación de suelo, estudio y mecanización   

Numer 

o 
Actividad 

N de 

veces 

Cantida 

d 

Unida 

d Valor U 

Valor 

Total 

1 
Estudio químico del Suelo de 

laboratorio 
1 1 Unidad 

$ 

120.000 
$ 120.000 

2 Hechuras de Calicatas 1 1 Jornal $ 30.000 $ 30.000 

3 Mecanización de Rastra 1 2 Pases $ 75.000 $ 150.000 

4 Mecanización de Cincelado 1 1 Pases $ 75.000 $ 75.000 

5 Mecanización de drenaje 1 1 Pases $ 75.000 $ 75.000 

 TOTAL  $ 450.000 

8.6. Costo Mano de Obra 

 
Costo para el establecimiento de cacao para una Ha 

 
Mano de Obra Año 1 Año 2 Año 3 

Numero Actividad 
N de 

veces x 
Año 

Vlor Unit 

Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 

1 
Preparación del terreno Enmalezado 1 $ 35.000 12 $ 420.000 0 $ 0 0 $ 0 

2 
Encalado 1 $ 35.000 1 $ 35.000 1 $ 35.000 1 $ 35.000 

3 
Trazado y estacado 1 $ 35.000 5 $ 175.000 0 $ 0 0 $ 0 

4 
Ahoyado para siembra de de plátano 1 $ 35.000 10 $ 350.000 0 $ 0 0 $ 0 

5 
Desinfección de Colinos de Plátano 1 $ 35.000 1 $ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 

6 
Siembra de Colino de Plátano 1 $ 35.000 16 $ 560.000 0 $ 0 0 $ 0 

7 
Siembra del sombrío temporal yopo, 

Heucaena y Seibo 1 $ 35.000 10 $ 350.000 0 $ 0 0 $ 0 
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8 
Siembra de Cacao 1 $ 35.000 12 $ 420.000 0 $ 0 0 $ 0 

9 
Transporte de insumos para el cultivo de 

cacao 4 $ 35.000 2 $ 280.000 0 $ 0 0 $ 0 

10 
Fumigación de Plátano 6 $ 35.000 2 $ 420.000 2 $ 420.000 2 $ 420.000 

11 
Fumigación de cacao 6 $ 35.000 2 $ 420.000 2 $ 420.000 2 $ 420.000 

12 
Plateo 4 $ 35.000 3 $ 420.000 3 $ 420.000 3 $ 420.000 

13 
Deshierba 4 $ 35.000 2 $ 280.000 2 $ 280.000 2 $ 280.000 

14 
Fertilización y abonado 4 $ 35.000 2 $ 280.000 2 $ 280.000 2 $ 280.000 

15 
Arreglo de sombrio 4 $ 35.000 4 $ 560.000 4 $ 560.000 4 $ 560.000 

16 
Podas 4 $ 35.000 1 $ 140.000 1 $ 140.000 1 $ 140.000 

17 
Cosecha de Plátano 12 $ 35.000 2 $ 840.000 2 $ 840.000 2 $ 840.000 

18 
Cosecha de Caco 12 $ 35.000 2 $ 840.000 2 $ 840.000 2 $ 840.000 

19 
Fermentación 12 $ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

20 
Secado 12 $ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

21 
Empacado 12 $ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

22 
TOTAL, DE MANO DE OBRA 

 $ 
6.825.000 

 $ 
4.235.000 

 $ 
4.235.000 

Fuente: Investigación de Costo de la Región con Productores de cacao Asociación Aprocacao 

8.7. Costos de Herramientas 

Costo para el establecimiento de cacao para una Ha 

 

Costos de Herramientas Año 1 Año 2 Año 3 

Número Herramienta Unidad Vlr Unit Cant Total Cant Total Cant Total 

1 
Bomba de espalda de 20 

Litros 
Unid. 

$ 300.000 
1 

$ 300.000 1 $ 300.000 1 $ 300.000 

2 Tijeras Podadoras Unid. $ 23.000 1 $ 23.000 1 $ 23.000 1 $ 23.000 

3 Tijeras Aéreas Unid. $ 27.000 1 $ 27.000 1 $ 27.000 1 $ 27.000 

4 Machete de 18 pulgadas Unid. $ 14.000 1 $ 14.000 1 $ 14.000 1 $ 14.000 

5 Balde Unid. $ 8.000 1 $ 8.000 1 $ 8.000 1 $ 8.000 

6 Palín Unid. $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 

7 Pala Garlancha Unid. $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 
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8 Pala draga Unid. $ 45.000 1 $ 45.000 1 $ 45.000 1 $ 45.000 

9 Carretilla Bugí Unid. $ 170.000 1 $ 170.000 1 $ 170.000 1 $ 170.000 

10 Guantes Unid. $ 8.000 1 $ 8.000 1 $ 8.000 1 $ 8.000 

11 Limas de Amolar Unid. $ 70.000 12 $ 840.000 12 $ 840.000 12 $ 840.000 

12 
Guadaña 

Unid. 
$ 

1.600.000 
1 

$ 

1.600.000 1 

$ 

1.600.000 1 

$ 

1.600.000 

13 
Bomba de motor para 

Fumigar 
Unid. 

$ 

15.500.000 
1 

$ 

15.500.000 1 

$ 

15.500.000 1 

$ 

15.500.000 

14 Cuchillas de guadaña Unid. $ 6.000 1 $ 6.000 1 $ 6.000 1 $ 6.000 

15 Azadón Unid. $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 1 $ 25.000 

16 
Secadores de cacao 

Unid. 
$ 

1.500.000 1 

$ 

1.500.000 0 $ 0 0 $ 0 

17 Caja de fermentación Unid. $ 250.000 1 250000 0 $ 0 0 $ 0 

18 
Total 

 $ 

20.366.000 

 $ 

18.616.000 

 $ 

18.616.000 

Fuente: Investigación de Costo de la Región con Productores de cacao Asociación Aprocacao 

8.8. Costos de Insumo 

Costo para el establecimiento de cacao para una Ha  

Costos de Insumos Año 1 Año 2 Año 3 

Número Insumos Unidad 

Vlr 

Unit Cant Total Cant Total Cant Total 

1 Selección de clones y compra de varetas Unid. $ 60 428 $ 25.680 0 $ 0 0 $ 0 

2 Colinos de Plátano Unid. $ 500 1110 $ 555.000 0 $ 0 0 $ 0 

3 
Plántulas de temporal yopo, Heucaena y 

Seibo 
Unid. 

$ 

5.000 
67 

$ 335.000 0 $ 0 0 $ 0 

4 
Cal Dolomita de 50 Kg 

Bulto 
$ 

19.000 
5 

$ 95.000 0 $ 0 0 $ 0 

5 
Cacao Clonadas 

Unid. 
$ 800 

1282 
$ 

1.025.600 0 $ 0 0 $ 0 

6 
Desinfectante de Colino de Plátano 

Alodine 
Litro 

$ 

37.000 1 $ 37.000 0 $ 0 0 $ 0 

7 
Maizaro 25,2,24 

Bulto 
$ 

84.000 6 $ 504.000 6 $ 504.000 6 $ 504.000 

8 
Platanero 

Bulto 
$ 

83.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 

9 
Cloruro de Potasio 

Bulto 
$ 

83.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 
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10 
KSL 

Bulto 
$ 

83.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 6 $ 498.000 

11 
Nutrimon 

Bulto 
$ 

81.000 6 $ 486.000 6 $ 486.000 6 $ 486.000 

12 
Rebrote 

Kg 
$ 

15.000 5 $ 75.000 5 $ 75.000 5 $ 75.000 

13 
Triple Hoja 

Kg 
$ 

15.000 5 $ 75.000 5 $ 75.000 5 $ 75.000 

14 
Creci Plan 

Kg 
$ 

15.000 
5 

$ 75.000 
5 

$ 75.000 
5 

$ 75.000 

15 
Selladores Biuron 

Kg 
$ 

41.000 3 $ 123.000 3 $ 123.000 3 $ 123.000 

16 
TOTAL 

 $ 

4.905.280 

 $ 

2.832.000 

 $ 

2.832.000 

Fuente: Investigación de Costo de la Región con Productores de cacao Asociación Aprocacao 

8.9. Rentabilidad de Precio del cacao y Plátano 8.6.1. Rentabilidad de cacao 

Rentabilidad del Cacao en 5 años   

Año Kilogramo Costo 

Valor 

Intermediario 

Rentabilidad 

% 

Valor Venta 

Industria 

Rentabilidad 

% 

2015 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 1 kg $ 5.399,56 $ 6.609,76 15% $ 8.062 18% 

2016 200 $ 1.079.912,00 $ 1.321.952,00 15% $ 1.612.400 18% 

2017 1 kg $ 3.644 $ 4.460 15% $ 5.439 18% 

2017 1000 $ 3.644.000 $ 4.460.000 15% $ 5.439.000 18% 

2018 1 kg $ 4.124 $ 5.047 15% $ 6.155 18% 

2018 2500 $ 10.310.000 $ 12.617.500 15% $ 15.387.500 18% 

2019 1 kg $ 4.697 $ 5.748 15% $ 7.010 18% 

2019 3000 $ 14.091.000 $ 17.244.000 15% $ 21.030.000 18% 

2020 1 kg $ 5.869 $ 7.183 15% $ 8.760 18% 

2020 4000 $ 23.476.000 $ 28.732.000 15% $ 35.040.000 18% 

Fuente: Ventas por Kilogramo de cacao dentro de la asociación Aprocacao del Municipio de Puerto Rico y 

la Empresa Nacional de Chocolates y Fedecacao 
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8.10. Rentabilidad de Plátano 

Rentabilidad del Cultivo de Plátano 

 

Año Kilogramo Total Unida Valor Unitario Valor Total 

2015 0 0  $ 0 $ 0 

2016 25 1110 Racimó $ 5.500 $ 6.105.000 

2018 25 2220 Racimó $ 6.000 $ 13.320.000 

2019 25 2220 Racimó $ 6.800 $ 15.096.000 

2020 25 2220 Racimó $ 7.500 $ 16.650.000 

Fuente: Investigación de Precios Comercio municipio de Puerto Rico 

8.11. Los 10 Indicadores del cacao de calidad 

1. El sabor 

2. Consistencia 

3. El color 

4. calidad de preparación 

5. La Trazabilidad del producto. 

6. Altos estándares nutricionales 

7. T e da energía y vigor 

8. Rendimiento 

9. buena atención al cliente 

10. Promociones del producto del chocolate. 
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8.12. Imagen del Empaque 

 

 

8.13. Desarrolle la ficha Técnica del Cacao 

Nombre 

Código 

Aprocacao 

Cacao 

50101 

Grano de cacao entero de calidad rotulado, sellado y enviado 

Características La semilla empieza con la hechura de viveros con poli sombra, mecanización 

de lote estaquillado y sembrado conbuenos clones, mantenimiento como poda, 

abonado y control de maleza y cosecha. 

Ya teniendo la recolección de la producción una buenas fermentación 

revolcándolo durante 3 días, secado hasta que quede seco y el granos este de un 

color café en su interior empacarlo bultos de 50 kilogramos y llevarlo a lasede 

de Aprocacao para ser rotulado y comercializado. 
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Variedades

 de cacao 

El TCS 01 corresponde a una nueva variedad de cacao fino de aroma, es un clon 

de tipo genético hibrido, procedente de mezclas que cacao trinitario con un 

crecimiento erecto y de porte bajo. Es un cultivar precoz ya que presenta 

floración a los 14 meses con relación a otras variedades de cacao como el ICS 

95, EET 8, SCC 61, los cuales presentan una floración a los 18 meses. Esta 

variedad presenta pubescencia en brotes terminales, lo cual se considera una 

característica propia de los genotipos de alta calidad como los criollos. Una vez 

establecido en campo, su producción inicia a los 20 meses, a diferencia de las 

demás variedades evaluadas, que inician producción a los 24 meses. 

Las mazorcas son de gran tamaño, en estado inmaduro presentan tonalidades 

roja con pigmentación verde; y al momento de la maduración, naranja y 

amarilla. En cuanto al índice de mazorcas, es superior (9 mazorcas/kg de cacao 

seco) con respecto a las variedades ICS 95, EET 8, SCC 61, las cuales requieren 

de 14 mazorcas/kg de cacao seco. El número de semillas en promedio es de 38 

por  fruto y el índice de semillas es alto (3,0  g/grano seco),  mientras  que el 

 

 promedio en variedades como ICS 95, EET 8, SCC 61, corresponde a 

1,7g/grano seco. (AGROSAVIA 2020) 

Producción 

Mundial 

 

Fuente: Fedecacao 
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Producción de 

cacao en los 

Continentes 

 

Fuente: Fedecacao 

Exportaciones 

de cacao 

Países destino exportaciones de cacao en Grano año 2019 

 País Destino Toneladas Participación 

México 4.948 54% 

Malasia 1.850 20% 

Bélgica 877 10% 

Estados Unidos 464 5% 

Argentina 257 3% 

Holanda 257 3% 

Indonesia 150 3% 

Otros 194 2% 

Total, Exportaciones 9.116 100% 

Fuente: Fedecacao 
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Producción 

Nacional 

 
Fuente: Fedecacao 

Departamentos 

con cacao 
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Fuente: Fedecacao 

Precio Nacional 

 



95 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 

 

 

 

Fuente: Fedecacao 

8.14. Identifique la fase en que se encuentra el producto o servicio dentro del ciclo 

de vida del producto 

CRECIMIENTO 

La asociación Aprocacao está en crecimiento gracias a los proyectos que han dado las 

organizaciones a La asociación desde del 2005 que empezó Aprocacao con proyectos de guardabosques y 

empezaron dar incentivos para realizar proyectos del cultivo de cacao, hoy en día hay 78 familias asociadas 

y buscan más socios para crecer la cobertura de producción de cacao. 

Madurez 

La asociación tiene alta madures ya que tiene experiencia en los cultivos de manejo y capacitaciones 

que le brinda Fedecacao a sus asociados. 

8-15. Costo de Producción 

Costo General  

Número Costos Valor 

1 Vivero $ 4.163.500 

2 Preparación de suelo, estudio y mecanización $ 450.000 

3 Mano de Obra $ 15.295.000 
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4 Insumos $ 10.569.280 

5 Herramientas $ 57.598.000 

6 Total $ 88.075.780 

 

9. PROTOTIVO DEL CACAO 

9.1. Característica del producto o servicio: 

El cacao es un árbol de América y produce frutos que se puede hacer chocolates que puede llegar 

de 4 a 5 metros de alto, la cacalota es dura y tiene una coloración va el amarillo, rojo oscuro y verde y 

puede medir hasta 20 cm de longitud y cada uno puede llegar hasta 2,27  g hasta 3 gr de peso. 

Para el kilo de grano de cacao seco pueden llegar 440 semillas de grano seco. (Investigación 

propia) 

9.2.  Característica del prototipo: 

El proceso del cacao empieza con la hechura de viveros con poli sombra, mecanización de lote 

estaquillado y sembrado con buenos clones, mantenimiento como poda, abonado y control de maleza y 

cosecha. 

Ya teniendo la recolección de la producción una buena fermentación revolcándolo durante 3 

días, secado hasta que quede seco y el grano este de un color café en su interior empacarlo bultos de 50 

kilogramos y llevarlo a la sede de Aprocacao para ser rotulado y comercializado. 

9.3.  cómo va a interactuar el cliente con el prototipo: 

Fedecacao fue el eje central para ejecutar los proyectos del cultivo de cacao con el ministerio de 

agricultura para cambiar los cultivos de coca por de cacao y familias guardas bosques y a si se realizaron 

los convenios con la empresa Nacional de chocolates para garantizar las compras de la materia prima y 
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como productores garantizar una materia prima de calidad con buenos servicios técnicos de manuales 

agrícolas. 

Prototipo de Aprocacao 

Un cacao con historia 

 https://www.youtube.com/watch?v=ef2f2wb82J8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ef2f2wb82J8
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10. DICEÑA EL MODELO RUNING 

11. 10.1. Modelo Running Lean de la empresa: APROCACAO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Problema 
 
Inadecuado 
manejo técnico 
en el cultivo. 
 
Suelos en 
malas 
condiciones  
 
Mal manejos 
fitosanitarios. 
 
Condiciones 
climáticas 
desfavorables.  
 
Mayores 
importaciones 
de otros 
países. 
 
Productos de 
cacao de mala 
calidad 
 
Productores 
con bajo 
organización 

Solución 
Mayor 
consumo de 
Chocolates. 
 
Buenas 
asistencias 
técnicas en el 
cultivo 
 
Productos bien 
presentados 
 
Capacitacione
s de mano de 
obra en las 
labores 
agronómicas 

Propuesta
 
de Valor 
única 
 
Trabajar y 
cambiar los 
trabajos de 
productos 
químicos a 
orgánicos y 
cacao de 
buen sabor, 
color y olor 

Ventaja 
injusta 
 
Que la 
asociación le 
venda las 
materias 
primas a otra 
empresa. 
 
Precios altos 
de los 
combustibles 
para sacar la 
materia prima 
 

Segmento
 
de clientes 
 
El segmento 

es la región 

de Puerto 
Rico ya que 
vende a la 
empresa 
Nacional de 
Chocolates 
para la 

transformació
n y 
comercializaci

ón en la 

ciudad de 

Bogotá 
Métricas 
Clave 
 
Nuevos 
clientes 
 
Incremento del 
consumo 
Nacional e 
internacional. 
 
Pedidos por 
internet 

Canales 
Fedecacao. 
 
Ministerio de 
agricultura. 
 
Empresa 
Nacional de 
Chocolates. 
 
Internet 
 
Transporte 
 

Estructura de costos 
Vivero. 
Preparación de suelo. 
Mano de Obra. 
Insumos. 
Herramientas. 
Pagos de préstamos. 
Capacitación. 
Capacitación 

Fuentes de ingresos 
 
Materia prima recibida y comercializado y 
pagada del grano del cacao 
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10.2. Segmento de Clientes: 

Nuestro cliente principal de Aprocacao es la empresa Nacional de Chocolates ya que la venta de la 

materia prima está garantizada para el desarrollo de la región, por eso los Asociados de Aprocacao trabaja 

diario con criterios técnicos ya que son capacitados por el municipio de Puerto Rico, la Gobernación del 

Meta, el ministerio de agricultura y la Federación de Cacaoteros Fedecacao con certificaciones de calidad. 

10.3. Problema del cliente o producto: 

El problema que se ve en la región son las malas prácticas agrícolas que se desarrolla en la región 

sin criterios técnicos, como la fermentación, la recolecta mal secado, plantas enfermas mala nutrición vegetal 

y malezas competidores de nutrientes y las entregas atrasadas para la empresa Nacional de Chocolates. 

10.4.  Proposición de Valor Única o diferente: 

En la bolsa de valores esta los parámetros del valor que se pagan por el kilo de cacao y ya está 

establecido, Colombia no pone el precio del kilo de cacao. 

Solución:  

La solución para la región es el apoyo de Fedecacao con asistencia técnica para realizar mejoras y 

estudios de buenos clones de alta productividad con fertilizaciones estándares, buenas podas recolección de 

frutos, buen fermentación y secado para que salga un grano de calidad para la realización del chocolate de 

un buen sabor y olor para nuestro Cliente. 

Canales: 

Nuestro principal canal de la Asociación es la empresa Nacional de Chocolate a la ciudad de Bogotá 

para la transformación, por eso se transporta por camiones o turbos con la materia prima. 
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10.5. Flujo de Ingresos 

En el cultivo de Cacao cada 15 días se hace corte para la recolecta de cacao hasta completar el año 

de cosecha  

En el cultivo de plátano los   productores ponen las fechas establecida para la producción ya que en 

el plátano nace colinos y lo puede graduar las cosechas en el año. 

Rentabilidad del Cacao en 5 años 

Año Kilogramo Costo 
Valor 

Intermediario 
Rentabilidad 

% 

Valor 
Venta 

Industria 

Rentabilidad 
% 

2015 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 1 kg $ 5.399,56 $ 6.609,76 15% $ 8.062 18% 

2016 200 
$ 

1.079.912,00 
$ 

1.321.952,00 15% 
$ 

1.612.400 18% 

2017 1 kg $ 3.644 $ 4.460 15% $ 5.439 18% 

2017 1000 $ 3.644.000 $ 4.460.000 15% 
$ 

5.439.000 18% 

2018 1 kg $ 4.124 $ 5.047 15% $ 6.155 18% 

2018 2500 $ 10.310.000 $ 12.617.500 15% 
$ 

15.387.500 18% 

2019 1 kg $ 4.697 $ 5.748 15% $ 7.010 18% 

2019 3000 $ 14.091.000 $ 17.244.000 15% 
$ 

21.030.000 18% 

2020 1 kg $ 5.869 $ 7.183 15% $ 8.760 18% 

2020 4000 $ 23.476.000 $ 28.732.000 15% 
$ 

35.040.000 18% 
Fuente: Ventas por Kilogramo de cacao dentro de la asociación de Aprocacao del Municipio de Puerto 

Rico Meta y la empresa Nacional de Chocolates y Fedecacao. 

Rentabilidad del Cultivo de Plátano 

Año Kilogramo Total Unida 
Valor 

Unitario Valor Total 

2015 0 0   $ 0 $ 0 

2016 25 1110 Racimó $ 5.500 $ 6.105.000 

2018 25 2220 Racimó $ 6.000 $ 13.320.000 
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2019 25 2220 Racimó $ 6.800 $ 15.096.000 

2020 25 2220 Racimó $ 7.500 $ 16.650.000 
Fuente: Investigación de precios Comercio municipio de Puerto Rico Meta. 

10.6. Estructura de Costes: 

Son los costos en general que vale el proyecto durante los tres primeros 3 años en establecimiento de cacao 

en una hectárea. 

Costo General 

Número Costos Valor 

1 
Vivero 

$ 
4.163.500 

2 Preparación de suelo, estudio y mecanización $ 450.000 

3 
Mano de Obra 

$ 
15.295.000 

4 
Insumos 

$ 
10.569.280 

5 
Herramientas 

$ 
57.598.000 

6 
Total 

$ 
88.075.780 

Fuente: Investigación de Costos de la Región con productores de cacao Asociación de Aprocacao. 

10.7. Actividad Clave: 

La actividad clave de la Asociación es la venta de materias primas de cacao a la empresa Nacional de 

Chocolates es vender un producto de calidad para que la metería transformada salga de una textura rica 

en nutrientes, sabor y un buen olor. 

10.8. Ventajas Competitivas: 

La empresa Nacional de Chocolates tiene un 70% de la economía del chocolate por eso la asociación 

tiene garantizada la compra de la materia prima (Nacional de Chocolates)  

12. 10.9. Valida tu idea de Negocio 

11.1. Test 

La investigación es el proyecto de cacao con clones de alta productividad para brindar la mejor 

economía a los productores cacaoteros en la región  
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11.2. Características Cualitativas: 

La asociación busca un producto de calidad que tenga sabor y olor con estándares de calidad 

para la transformación de la materia prima a productos de chocolates para la empresa Nacional de 

Chocolates y así poder competir a nivel Nacional e Internacional. 

11.3. Características Cuantitativas: 

Son aquellas que podemos medir en nuestra asociación como nuestros asociados que trabaja con 

cacao las 78 familias que garantizamos calidad de vida con un trabajo de calidad, también podemos 

medir la cantidad de kilogramos de cacao que sale dentro una hectárea de cacao y el precio por cada kilo 

de cacao comprado  

11.4. Formulario de la Encuesta. 

11.5. ENCUESTA CONSUMO DE PRODUCTOS DE CACAO 

Este formulario está orientado con fines educativos, con la intención de recolectar información para 

mejores nuestras proyecciones educativas 

 

 

 

1 NOMBRES* 

Tu respuesta 
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 2. APELLIDO * 

Tu respuesta 

  3. SEXO * 

 HOMBRE 

MUJER 

 

4. IDENTIFICACIÓN * 

CÉDULA 

TARJETA IDENTIDAD 

 

NÚMERO * 

Tu respuesta 

 

5. CORREO ELECTRÓNICO * 

Tu respuesta 

6. EDAD * 

ENTRE 10 Y 25 AÑOS 

ENTRE 26 Y 30 AÑOS 

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 

MÁS DE 41 AÑOS 

 

7. HAS CONSUMIDO CHOCOLATES * 

SI 

NO 

 

8. SEMANALMENTE ¿CUÁNTAS VECES CONSUME ALGÚN PRODUCTO DERIVADO DEL 

CACAO? * 

1 VEZ 

2 A 6 VECES 

7 A 10 VECES 

MÁS DE 11 VECES 

 

9. GENERALMENTE CONSUME MÁS * 
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CHOCOLATE BLANCO 

CHOCOLATE NEGRO 

 

10. CUAL ES LA PRESENTACIÓN FAVORITA PARA COMER CHOCOLATES * 

DULCES 

PASTELES 

CHOCOLATES CALIENTES 

OTRA 

 

DARNOS UNA RESPUESTA 

Tu respuesta 

11. ¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA UNIDAD DE CHOCOLATES? * 

ENTRE $200 A $1.000 PESOS 

ENTRE $1.100 A $2.000 PESOS 

ENTRE $2.100 A $3.000 PESOS 

ENTRE $3.100 A $4.000 PESOS 

MÁS DE $4.100 PESOS 

 

12. ¿AL COMPRAR USTED CHOCOLATES EN QUE SE BASA SU DECISIÓN? * 

PRECIO 

CALIDAD 

MARCA 

TODAS LAS ANTERIORES 

 

13. CUANDO COMPRAS CHOCOLATES DEPENDE DE * 

ESTADO DE ANIMO 

HAMBRE 

OCASIONES ESPECIALES 

HABITO 

TODAS LAS ANTERIORES 

 

14. ¿QUÉ CARACTERISTICA TE ATRAEN DEL PRODUCTO DE CHOCOLATE? * 

SABOR 

CANTIDAD 

DECORACIÓN 

TODAS LAS ANTERIORES 

 

Fuente Propia  
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El tamaño de la muestra es 40 personas encuestadas. 

 

¿Qué es lo primero que tenemos que validar para poner en marcha nuestra idea de negocio? 

En la asociación Aprocacao lo primero es trabajar y segmentar el mercado del chocolate en la 

región para que empiece hacer sus propias transformaciones de la materia prima a chocolate y al final al 

consumo de chocolates. 

Nuestro problema en la asociación es la transformación de la materia prima a productos de 

chocolates ya que no tiene la maquinaria para hacer la transformación, ya que la empresa ya tiene 

convenio con la empresa Nacional de Chocolates ya que le compra la materia prima a la asociación para 

hacer transformada otro problema son los precios del transporte ya que se deben hacer transbordo en el 

rio ya que para llevarlo la materia prima tiene un costo para trasladarlo Asia al centro de acopio   

13. Aplica tu encuesta. 

12.1. Objetivo General de Investigación 

Es analizar el comportamiento de nuestros productos al vender a la empresa Nacional de 

Chocolates y al final al consumidor y brindar un producto de calidad al ser procesado a productos de 

chocolates ya que la empresa tiene garantizada un 70% de la economía del país en productos de 

chocolates con la firma con la compañía de Nutresa. (LR MÁS) 

Creamos una asociación con el fin de comercializar productos de cacao seco que brinde empleos 

y calidad en la región  

12.2. Objetivo Específicos de Investigación 

 Motivar la educación de nuestros asociados. 
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 Comercializar nuestro cacao seco a la Compañía Nacional de Chocolates 

 Investigar más mercados 

 Tecnificar cultivos. 

 Generar empleo en la región. 

 Dar conocer nuestros productos en la región. 

Trazar Objetivos Investigativo 

 Motivar la educación de nuestros asociados: 

La educación es lo más importante para los habitantes en la región porque aprenderán las labores 

agronómicas en la región dando estandarización al producto y que aprenda a conocer el mercado en la 

región Nacional e Internacional sobre el consumo del chocolate. 

 Comercializar nuestro cacao seco a la Compañía Nacional de Chocolates 

Nuestro producto es un producto de calidad de un buen olor sabor al paladar, con criterios 

técnicos en los cultivos de cacao y que la empresa Nacional de Chocolates conquiste el mercado 

Nacional e internacional con nuestro grano de cacao de excelente sabor y olor. 

 Investigar más mercados 

La empresa quiere entrar a la transformación de la materia prima a productos de chocolates y 

entrar a participar en los mercados Nacionales y buscar nuevos clientes garantizando un producto que le 

guste nuestro consumidor y a sí que el cliente lleve un producto de chocolate de calidad a su familia. 

 Dar conocer nuestros productos en la región. 
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Ya nuestra región ya sabe que sacamos materiales de cacao seco para la comercialización a la 

Empresa Nacional de Chocolates, por eso Aprocacao quiere incursionar con la trasformación y ventas 

de chocolates a la ciudad de Granada Villavicencio Pto López Pto Gaitán y Bogotá la Capital  

12.3. Tipo de Investigación 

12.3.1. La investigación es cualitativo y cuantitativo. 

 Cualitativo: 

El proyecto del cultivo de cacao es también cualitativo, porque en el trabajo vamos observar la 

nutrición de nuestro cultivo y saber el punto de fertilización de poda y cosecha, el color de la fruta de 

verde a madura colores de las inflorescencias, y mirar la semilla del cacao el sabor olor y color de la 

materia prima para la fabricación del chocolate. 

 Cuantitativo:  

Es cuantitativo por que el proyecto esta los costos de producción el valor de ventas de beneficio 

del kilo de cacao, el ciclo de fertilización poda y cosecha, los bultos de 50 kilogramos que es la 

presentación de venta para la empresa Nacional de Chocolates  

12.4. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA CONSUMO DE PRODUCTOS DE CACAO 

Este formulario está orientado con fines educativos, con la intención de recolectar 

información para mejores nuestras proyecciones educativas 

ASOCIACIÓN APROCACAO 
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1. NOMBRES * 

Tu respuesta 

 

2. APELLIDO * 

Tu respuesta 

  3. SEXO * 

 HOMBRE 

MUJER 

4. IDENTIFICACIÓN * 

CÉDULA 

TARJETA IDENTIDAD 
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NÚMERO * 

Tu respuesta 

 

5. CORREO ELECTRÓNICO * 

Tu respuesta 

 

6. EDAD * 

ENTRE 10 Y 25 AÑOS 

ENTRE 26 Y 30 AÑOS 

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 

MÁS DE 41 AÑOS 

7. HAS CONSUMIDO CHOCOLATES * 

SI 

NO 

8. SEMANALMENTE ¿CUÁNTAS VECES CONSUME ALGÚN PRODUCTO 

DERIVADO DEL CACAO? * 

1 VEZ 
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2 A 6 VECES 

7 A 10 VECES 

MÁS DE 11 VECES 

9. GENERALMENTE CONSUME MÁS * 

CHOCOLATE BLANCO 

CHOCOLATE NEGRO 

10. CUAL ES LA PRESENTACIÓN FAVORITA PARA COMER CHOCOLATES * 

DULCES 

PASTELES 

CHOCOLATES CALIENTES 

OTRA 

 

DARNOS UNA RESPUESTA 

Tu respuesta 

 

11. ¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA UNIDAD DE 

CHOCOLATES? * 

ENTRE $200 A $1.000 PESOS 
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ENTRE $1.100 A $2.000 PESOS 

ENTRE $2.100 A $3.000 PESOS 

ENTRE $3.100 A $4.000 PESOS 

MÁS DE $4.100 PESOS 

12. ¿AL COMPRAR USTED CHOCOLATES EN QUE SE BASA SU DECISIÓN? * 

PRECIO 

CALIDAD 

MARCA 

TODAS LAS ANTERIORES 

13. CUANDO COMPRAS CHOCOLATES DEPENDE DE * 

ESTADO DE ANIMO 

HAMBRE 

OCASIONES ESPECIALES 

HABITO 

TODAS LAS ANTERIORES 

14. ¿QUÉ CARACTERISTICA TE ATRAEN DEL PRODUCTO DE CHOCOLATE? * 

SABOR 

CANTIDAD 
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DECORACIÓN 

TODAS LAS ANTERIORES 

Fuente Propia 

12.5 TAMAÑO DE LA ENCUESTA 

El tamaño de la encuesta es de 40 personas que se realizaron para la segmentación de mercado en el 

consumo de chocolates para que garantice la venta de los productores de Aprocacao en el municipio de Pto 

Rico Meta 

14. TABULAR LA ENCUESTA13.1. SEXO 

13.1. Sexo 

 

En la segmentación de mercados el 100% de las personas el 65% que son 26 personas son 

mujeres y el 35% que son 34 personas son Hombres 
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13.2. IDENTIFICACIÓN 

 

En la segmentación de mercados el 100% de las personas encuestadas, las 35 personas que 

equivale el 87,5% la identificación tiene Cédula y 5 personas que equivale el 12,5% su 

identificación es de tarjeta de identidad 

13.3. EDAD 

 

 

ENTRE 10 Y 25 AÑOS:  

En este rango de edad la cantidad de personas fueron 9 en un porcentaje de 22,5% 

ENTRE 26 Y 30 AÑOS 

En este rango de edad la cantidad de personas fueron 2 en un porcentaje de 5% 

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 
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En este rango de edad la cantidad de personas fueron 12 en un porcentaje de 30% 

MÁS DE 41 AÑOS 

En este rango de edad la cantidad de personas fueron 17 en un porcentaje de 42,5% 

13.4 HAS CONSUMIDO CHOCOLATES 

 

En esta encuesta todas las 40 personas dijeron que sí que es el 100% y un no 0% 

13.5. SEMANALMENTE ¿CUÁNTAS VECES CONSUME ALGÚN PRODUCTO DERIVADO DEL 

CACAO? * 

 

1 VEZ: 

Las personas que consumieron una vez fue 13 personas que equivale un 32,5% 

2 a 6 VECES 
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Las personas que consumieron de 2 a 6 veces fueron 21 personas que equivale un 52,5% 

7 a 10 VECES 

Las personas que consumieron de 7 a 10 veces fueron 6 personas que equivale un 15% 

MÁS DE 11 VECES 

No hubo nadie que consume más de 11 veces a la semana 

En este estudio el 52,5% las personas consumen chocolates de 2 a 6 veces y un 32,5% una 

vez y un consumo de 7 a 10 que equivale el 15% consume chocolates. 

13.6. GENERALMENTE CONSUME MÁS * 

 

CHOCOLATE BLANCO: 

8 personas que es un 20% consume chocolates Blanco 

CHOCOLATE NEGRO 

32 personas que equivale un 80% consume chocolates Negro 

En esta encuesta de las 40 personas encuestadas que equivale el 100% el 80% consume 

chocolates negros y un 20% consume chocolates blancos 
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13.7.  CUAL ES LA PRESENTACIÓN FAVORITA PARA COMER CHOCOLATES * 

 

DULCES 

De las 40 personas encuestadas 17 personas que equivale el 42,5% consume dulces 

PASTELES 

El consumo de pasteles 5 personas un 12,5% le gusta el pastel de chocolates 

CHOCOLATES CALIENTES 

OTRA 

De las 40 personas solo 17 personas que es el 42,5% le gusta como bebida de chocolates 

calientes 

DARNOS UNA RESPUESTA 

1 personas que es el 2,5% le gusta chocolates en barra, arequipe, helados de chocolates 

En este estudio la empresa Nacional se enfoca más al consumo de dulces y bebidas 

calientes ya que el 85% consume en dulce y bebidas calientes por mitad y 5 personas que 
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equivale el 12,5% consume le gusta los pasteles de chocolates, y una persona que es el 

2,5% le gusta chocolates en barras y helados de chocolates 

 

13.8. ¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA UNIDAD DE CHOCOLATES? * 

 

ENTRE $200 A $1.000 PESOS 

14 personas que equivale un 35% pagaría una unidad de chocolates de 200 a 1.000 pesos 

ENTRE $1.100 A $2.000 PESOS 

12 personas que equivales un 30% pagaría una unidad de chocolates 1.100 a 2.000 pesos 

ENTRE $2.100 A $3.000 PESOS 

5 personas que equivale un 12,5% pagaría una unidad de chocolates 2.100 a 3.000 pesos 

 ENTRE $3.100 A $4.000 PESOS 
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5 personas que equivale un 12,5% pagaría una unidad de chocolates 3.100 a 4.000 pesos 

MÁS DE $4.100 PESOS 

4 personas que equivale un 10% estaría dispuesto pagar más 4.100 por una unidad de 

chocolates 

13.9. ¿AL COMPRAR USTED CHOCOLATES EN QUE SE BASA SU DECISIÓN? * 

 

PRECIO 

2 personas que equivale el 5% se basa en el precio del chocolate 

 

CALIDAD 

12 personas que equivale las 30 personas se figan en la calidad del chocolate 

MARCA 

2 personas que equivale el 5% se basa en la  Marca del Chocolate 
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TODAS LAS ANTERIORES 

De las 40 personas 24 personas que es el 60% se fija en el precio, calidad y marca delo 

producto de chocolates 

13.10. CUANDO COMPRAS CHOCOLATES DEPENDE DE * 

 

ESTADO DE ANIMO 

Con 4 personas que representa el 10% le gusta compra con estado de animo 

HAMBRE 

Con 3 personas que equivale el 7,5% lo aran por el estado de hambre 

OCASIONES ESPECIALES 
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Con 7 personas que equivale el 17,5% le gusta consumir chocolate en ocasiones 

especiales 

HABITO 

Con 18 personas que equivale un 45% lo consume por habito 

TODAS LAS ANTERIORES 

6 personas que representa un 15% lo hacen con estado de Ánimo, hambre. Ocasiones 

especiales y habito. 

13.11. ¿QUÉ CARACTERISTICA TE ATRAEN DEL PRODUCTO DE CHOCOLATE? * 

 

 

SABOR 

De las 40 personas 27 personas que son un 67,5% se fijan en un buen sabor 

 

CANTIDAD 
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De las 40 personas 2 personas que representan un 5% lo hacen en la cantidad. 

 

DECORACIÓN 

En la decoración no hubo personas que se figaran  

TODAS LAS ANTERIORES 

De las 40 personas 11 personas que equivale el 27,5% lo hacen en el sabor, cantidad, 

decoración. 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Minambiente 2020: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1210-el-

usosostenible-de-los-bosques-prioridad-de-

minambiente513#:~:text=Con%2059.9%20millones%20de%20hect%C3%A1reas,un%20pa

%C3%ADs%20de %20vocaci%C3%B3n%20forestal. 

• Fedecacao 202: https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/ 

• Minagricultura 2020  https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-

agropecuario-creci%C3%B3-6,8-eimpuls%C3%B3-la-econom%C3%ADa-colombiana-en-

el-primer-trimestre-de-2020-.aspx 

• Dane : https://www.dane.gov.co/ 

• Semana Rural: https://semanarural.com/web/articulo/el-censo-2018-revelo-que-hay-

menos-gente-viviendo-en-elcampo-/1013 

• Leyes miniagricultura 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Leyes.aspx  

• Directorios de fábricas. com 

https://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-de-chocolates-en-

colombia.html 

• CADENA DE CACAO Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales Junio 2019 

https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/2019-06- 

30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 

https://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-de-chocolates-en-colombia.html
https://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-de-chocolates-en-colombia.html
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• Historia de la Empresa Nacional de Chocolates: 

https://www.chocolates.com.co/compromiso-con-el-sector-cacaotero/ 

• LR LA REPÚBLICA 

https://www.larepublica.co/empresas/nacional-de-chocolates-quiere-mas-

mercado-ennicho-de-coberturas-2017196 

• Mailrelay 

https://blog.mailrelay.com/es/2018/09/20/marketing-b2b-que-es-tipos-y-ejemplos-

demodelos-de-negocio 

• Entrepreneur  

https://www.entrepreneur.com/article/263390  

• SalesUp 

https://www.salesup.com/crm-online/cc-necesidades-del-cliente-identificar.shtml 

• El Decreto 249 del 14 de febrero de 2017  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20249%20DEL%201

4 

%20FEBRERO%20DE%202017.pdf 

• 1974- Articulo 1 7 Ley 2811 de 1974 Artículo 2/ Ley 2811 de 1974:  

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2017/10/consejo-de-estado-  

https://www.chocolates.com.co/compromiso-con-el-sector-cacaotero/
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11001-03-24-000-2004-00227-01.pdf 

• LEY 1448 DE 2011: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-

1448de-2011.pdf 

• Decreto 4829 del 2011: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto- 

4829-de-2011.pdf  

 

 Decreto 896 del 2017: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2

029 

%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf 

• Sucden 

https://www.sucden.com/es/products-and-services/cocoa/process-flowchart/ 

 

 Encuesta de consumo de cacao 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xv-EU-

qtcHneiNqU696ypTBR7pCMDp2jMMeCs4xOgTA9XA/viewform?gxids=7628 

 LR MÁS) 

https://www.larepublica.co/empresas/nacional-de-chocolates-quiere-mas-mercado-en-nicho-de-

coberturas-2017196 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xv-EU-qtcHneiNqU696ypTBR7pCMDp2jMMeCs4xOgTA9XA/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xv-EU-qtcHneiNqU696ypTBR7pCMDp2jMMeCs4xOgTA9XA/viewform?gxids=7628
https://www.larepublica.co/empresas/nacional-de-chocolates-quiere-mas-mercado-en-nicho-de-coberturas-2017196
https://www.larepublica.co/empresas/nacional-de-chocolates-quiere-mas-mercado-en-nicho-de-coberturas-2017196
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