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1. INTRODUCCION 

La empresa Activa G10 se presenta como el proyecto líder de la comercialización y producción 

de cacao de alto Sinú y así mismo como el fabricador del chocolate Activa G10. Garantizando un 

buen producto y servicio,  a base del proceso de producción y comercialización del chocolate, 

partiendo de los procesos de elaboración (cosecha, fermentación y secado). 

La producción de cacao del alto Sinú es uno de los productos al que los agricultores alto sinuano 

le apostaron para el sostenimiento comercial de la empresa Activa G10 y en el que buscan 

nacionalizar e internacionalizar los productos elaborados por Activa G10. Pero 

desafortunadamente la empresa no cuenta con un proceso comercial que garantice a los 

directivos y socios el sostenimiento en el mercado de la empresa, lo cual debilita en gran manera 

el proceso de recolección y producción de la fábrica es por eso que se decide elaborar en el 

siguiente trabajo una estrategia de restauración del plan productivo y comercial de la empresa 

Activa G10. 

1.1.Planteamiento del problema 

Es importante señalar que esta investigación ayuda a conocer un poco más sobre la problemática 

que vive actualmente la empresa Activa G10  en cuanto a los productores de cacao con 

referencia a la venta de su producto y como es comercializado  ya que en su gran mayoría los 

agricultores no encuentran garantías en su trabajo y no hay una entidad que garantice el 

sostenimiento de sus cosechas  en este orden de ideas se dará a conocer los factores que influyen 

en el mercadeo del cacao ya que es este el producto que es tomado como materia prima de la 

empresa Activa G10  y la cual es en su totalidad el mercado comercial  abarca el sostenimiento 

de la empresa. En cierta forma el cacao en su producción y comercialización en la Zona del alto 

Sinú específicamente en Tierralta ha tenido siempre y tendrá una gran importancia no solo para 

esta zona sino también para el país, ya que  producen diversidades de ingresos, poniendo este 

producto a Colombia en una posición de exportación muy alta y representativa , de igual manera, 

Tierralta  es una zona eminentemente buena con respecto a la producción del cacao en cierta 

forma se ha de tener presente la manera en que este producto se ha destacado, tanto en el ámbito 

social como en lo económico de nuestro país. A fin de seguir precisando aún más lo planteado 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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con referencia a la comercialización del cacao en la zona del alto Sinú, “cabe destacar su 

gran valor Nacional, debido a que permite establecer, definir y defender nuestras riquezas 

naturales  y nos da a conocer en el país  a través de la exportación de nuestros cacaos que es uno 

de los mejores del país  y que nos representa en el mundo cacaotero” (TIEMPO, 2018). Siendo 

uno de los países productores de cacao de calidad del mundo cacaotero. En lo que se pronostica 

que con la producción de estos productos acogeríamos toda el área comercial de Tierralta y 

valencia estaríamos apoyando al campesino en su labor diaria de agricultor.  Por lo que también 

buscamos controlar los precios de estos productos en el mercado ya que nuestras zonas son las 

más afectadas en cuanto a la comercialización de los productos. 

1.2.Formulación del problema 

¿Cómo restructurar el plan productivo y comercial de la empresa Activa G10? 

1.3.Justificación del problema 

Este trabajo de investigación tiene como propósito averiguar el proceso de comercialización 

existente llevado a cabo por la empresas Activa G10  distribuidora de cacao existente en la 

región del alto Sinú, también se indago todo lo referido a la exportación del producto, hacía que 

lugares está dirigida la comercialización y el mejoramiento del producto, también el rendimiento 

que se obtiene con la venta del producto, las estrategias que aplican los productores para 

el mercadeo  y los mercados que son abastecidos por el mismo. Para ello se aplicara  una 

indagación metodológica de tipo bibliográfico y de campo, el cual arrojo como resultados, que el 

proceso de comercialización que se está llevando a cabo en la actualidad en la zona del alto Sinú 

no es factible, para  las empresas comercializadoras de cacao, porque no cuentan con un apoyo 

económico suficiente para la adquisición de vehículos de transporte de carga pesada para realizar 

la distribución de los producto y también que no cuentan con la licencia respectiva para la 

comercialización en gran cantidad y fuera de la región cordobesa. 

Esto conlleva a que el producto acopiado por estos sea vendido a las empresas que si cuentan con 

estos equipos de comercialización a gran cantidad y su licencia de comercialización como el 

Cacao y los demás productos, eso en cuanto a la comercialización de los productos y por otra 

parte tendríamos la elaboración y comercialización del chocolate ya que la empresa Activa G10 

no cuenta con la publicidad de venta adecuada para la comercialización de este mismo, y por 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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mucho que sus directivos se esfuercen por competir con otras marcas vendiendo sus productos 

puerta a puerta es difícil superar esa gran amenaza por lo cual trabajaremos en la superación de 

dicha amenaza.  

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Reestructurar el plan productivo y comercial de la empresa Activa G10 de los municipios de 

tierralta y valencia córdoba, mediante estrategias que ayuden a disminuir el déficit de 

productividad y comercialización de chocolate, cacao, plátano, yuca y miel de los agricultores y 

campesinos del alto Sinú. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Buscar nuevos socios capitalista para mejorar el estado financiero de la empresa. Ya sean 

personas fisicas o juridicas que depositen fondos en el capital de nuestra empresa, con el 

fin de obtener beneficios y un cierto control en la realizacion del negosio  

 Solicitr ayuda a las entidades competentes para la capacitacion de agricultores, 

fabricadores y todos los miembros de la empresa, esto según la necesidad y tematicas 

requeridas por la empresa. 

 Ingresar a nuevos mercados para la comercialización y distribución de los productos de 

Activa G10. 

 Implementar nuevas publicidades donde se demuestre la calidad de los productos, ya que 

esta influye en el crecimiento,  la globalizacion de los mercados y la proliferacion de la 

comunicacion entre productores priviligiando asi los mercados locales nacionales e 

internacionales. 

 Cambiar de junta administrativa ya que esta no esta cumpliendo con los procesos de 

integracion comercial y financiera de la empresa ni con los procesos misionales de la 

misma. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.Marco teórico. 

2.1.1. Historia del cacao en américa 

El cacao es una planta proveniente de América, específicamente del norte de Venezuela, este 

rubro agrícola es originario de los valles y riberas del río Orinoco. Utilizado por los indígenas 

con propósitos mágicos-religiosos y económicos como especie de monedas, el cacao tiene gran 

relación con nuestra historia ya que las familias de nuestros libertadores eran grandes 

productores de cacao, como fue el caso de los Bolívar, los Rivas, los Tovar entre otros, alrededor 

del cacao se tejieron innumerables leyendas y se organizaron nuevos ritos, incluso el nombre 

científico hace referencia a su sabor "Theobroma" significa alimentos de los dioses. 

Los españoles migraron en busca de oro marrón, hacia esta tierra Pariana, en el siglo XVII; en 

forma analógica, migraron los cacaos criollos, desde las estribaciones de los Andes hasta llegar 

al delta del Orinoco. Los españoles se cruzaron con las indias, el cacao criollo se cruzó con el 

cacao forastero del bajo amazonas, proveniente de la orino quía, resultando plantas de alto 

rendimiento y buena respuesta a la condiciones agro-ecológicas, denominados híbridos del 

átanos quienes llegaron a cubrir el Estado Sucre, al igual que otras partes de Venezuela. (Rincón, 

2001). 

El fruto del cacao fue introducido en Europa por Hernán Cortes hacia el año de 1.528, 

extendiéndose rápidamente, por todo el viejo continente. 

En Carúpano existió un gran plantador de cacao que llego a tener varias haciendas las cuales se 

extendían desde Río Grande hasta Caripito, donde logró una plantación de 600.000 árboles de 

cacao que en América Latina no existía una plantación tan grande como la del Sr. Santellis. 

(VISOCarlos., 2.001). 
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El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. Su importancia en 

la economía de la colonia fue enorme, ya que era uno de los productos del nuevo continente más 

codiciados por los europeos. 

Se cultiva en arbustos de 2 a 3 metros que deben estar a la sombra, por lo cual normalmente se 

encuentran bajo árboles más grandes como el cedro, el bucare, el mango, o el plátano, entre 

otros. El árbol del cacao normalmente tiene entre 10 y 15 frutos, pero en algunas ocasiones 

puede llegar a 20. 

Los negros fueron traídos por ser más recientes, tener mayor fortaleza, para sembrar el cacao, así 

mismo fue sembrado el cacao forastero amazónico, que es más precoz y presenta en su inicio 

mayor tolerancia a sus enfermedades y virus. En Venezuela se dieron los tipos cundeamor y 

Ocumare 61, cuya almendra es más oscura morada o violeta y de un sabor más amargo, 

(REYES, 2000). 

2.2.Marco conceptual. 

Agricultor: Persona que trabaja la tierra. 

Cacao: Árbol tropical de hojas anchas de cuyo fruto se extrae el chocolate. 

Campesino: Persona que reside y trabaja en el campo. 

Comercialización: Acción de comercializar un producto. 

Cosecha: Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están 

maduros. 

Chocolate: Sustancia alimenticia que se elabora con una pasta de cacao en polvo y azúcar 

pulverizado y que se presenta en diversas formas y variedades según los procesos de elaboración 

utilizados y los ingredientes añadidos. 
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Elaboración: Preparación de un producto que se hace transformando una o varias materias en 

sucesivas operaciones. 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

Fabricación: Confección o elaboración de un producto a partir de la combinación de sus 

componentes, especialmente en serie y por medios mecánicos. 

Fermentación: Proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra, 

generalmente más simple, por la acción de un fermento. 

Materia prima: Sustancia natural o artificial que se transforma industrialmente para crear un 

producto. Cosa que potencialmente sirve para crear algo. 

Mercado: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se 

determinan los precios. 

Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo 

esa idea. 

Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o 

transformarla. 

Producción: Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran en 

la industria. 

Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operación 

Recolección: Acción o actividad de recolectar los frutos de la tierra. 

Restructuración: Modificación de la manera en que está estructurada u organizada cierta cosa. 
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Secado: Acción que consiste en eliminar totalmente el líquido o humedad contenido en una cosa. 

Servicio: Organización, con su personal y medios, que se encarga de realizar un trabajo que 

satisface determinadas necesidades de una comunidad. 

2.3.Marco temporal 

Este trabajo se comenzó a desarrollar desde febrero del año 2017 con la participación de tres 

estudiantes de administración de empresas de la corporación unificada nacional “CUN” de 

educación superior. Enfocándose en la restructuración de plan productivo y comercial de la 

empresa Activa G10 de Tierralta y Valencia Córdoba. 

2.4.Marco espacial  

Este trabajo se desarrollará en los municipios de Tierralta y valencia donde se realizarán trabajos 

de investigación y socialización del plan productivo de Activa G10 y donde se aplicará todas las 

propuestas elaboradas en este trabajo. Con campesinos agricultores y empresarios de la región 

por lo que es importante saber el bienestar de cada uno de estos sectores en cuanto a la 

producción de cacao y su comercialización.  

2.5.Diseño metodológico 

2.5.1. Tipo de estudio 

El presente proyecto se planteará de forma descriptiva. Buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. (Sampieri, s.f.)  Estos son 

datos secundarios que se analizan de manera cuantitativa (entrevistas, visitas, llamadas 

telefónicas…) para el efecto se desarrollara a modo de encuestas donde se exaltaran dudas y 

propuestas de la restructuración del plan productivo y comercial de activa G10. 

2.5.2. Método de estudio 

El método utilizado es deductivo de observación y de análisis ya que de situaciones generales se 

llega a explicaciones particulares de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, 
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proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis 

contrastables (Aristóteles, s.f.). El análisis que se hace en cuanto al método deductivo es 

referenciar esas cualidades de investigación que reflejan la experiencias de una teoría o de un 

método científico utilizado y que ante todo la veracidad para su credibilidad. 

También sabemos que el método deductivo hace énfasis en el estudio científico y analítico de un 

experimento por lo cual es factible decir que todas las investigaciones que se realicen más haya 

de ser acentúa en ser investigaciones de análisis que conviertan este ejercicio en un método de 

estudio teorico.  Utilizaremos encuesta buscando saber el grado de compromiso del campesino 

de la zona del alto Sinú en cuanto a la producción de cacao, saber si están dispuestos a trabajar 

conjunta mente con la empresa Activa G10 y a si mismo saber si se cuenta con la disposición de 

cada uno de ellos. Ya que se sabe que la empresa Activa G10 cuenta con 150 agricultores 

agregados a la base de datos de la empresa y que de una manera se está trabajando para el 

bienestar de la empresa y el de ellos mismo.  

En ella se encontrarán preguntas como  

. El grado de satisfacción de los campesinos con la empresa  

. Las garantías que esta misma les brinda  

. Los beneficios que reciben de parte de Activa G10 

. Y  si es viable establecer planes de contingencia para el desarrollo de todas las 

actividades comerciales de la empresa. 

2.5.3. Método de recolección de información 

Encuesta: Se le aplicara a los miembros y colaboradores de la empresa Activa G10 y a los 

agricultores de la región del alto Sinú. Ya por medio de esta obtendremos información directa  

que nos permitirá servirla como  evidencia de estudio, proporcionando así un análisis concreto 

sobre las opiniones de los encuestados acogiendo actitudes y sugerencias con la entrevista y el 

cuestionario la cual nos permitirá tabular bien la información. 

Entrevista: También será aplicada a los mismos encuestados ya que es la comunicación 

establecida entre el encuestador y la persona a encuestar a fin de obtener respuestas variables, 
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opiniones y sugerencias diversificadas proporcionadas por ellos mismos para así poder realizar 

una conclusión sobre las preguntas planteadas y un análisis bien sustentado. 

2.5.4. Fuentes de información 

2.5.4.1.Fuentes primarias 

Se van a realizar entrevistas y encuesta puntuales con personas expertas en este tema de siembra, 

cosecha del cacao y fabricación del chocolate Activa G10. 

2.5.4.2.Fuentes secundarias 

La información que se utilizara para esta investigación proviene de datos suministrados 

directamente por socios, y campesinos que dominan a la perfección el ciclo de producción del 

cacao y fabricación del chocolate de esta empresa, además de datos bibliográficos, de Internet, y 

todos los necesarios para lograr el desarrollo de los objetivos de la investigación. 

2.5.5. Población universo y muestra 

Por razones de tiempo, insuficiencia de recursos humanos y de presupuesto no se encontraron 

todas las personas miembros de la empresa Activa G10 por eso se decidió tomar una muestra de 

75 personas diferentes con variables equivalente a un 50% del personal agregados ala basa de 

datos. 

Eta muestra se realizó por posiciones laborales, comerciales y productivas en el campo de 

talentos humanos. 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Historia 

Activa G10 fue  creada  el 6 de Noviembre de  2006, con personería  jurídica  desde Diciembre 

12 de 2006; está conformada por 10 organizaciones de primer nivel, cuyos integrantes 

son familias guardabosques. 

Desde esa fecha hasta hoy, sigue siendo una asociación con personería jurídica, patrimonio 

propio e independiente y autonomía administrativa. 
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Conformada por familias campesinas, desplazadas y retornantes, víctimas de la descomposición 

del tejido social ocasionado por el conflicto armado y la existencia de los cultivos ilícitos en la 

zona. 

formando grupo de campesinos empresarios rurales del programa de desarrollo alternativo, 

amantes de la cultura de la legalidad y alternativas lícitas, dentro de las cuales se desarrollan 

actividades productivas de cacao, plátano, caucho y miel de abejas. 

3.2.Misión 

ACTIVA G-10 es una organización de economía solidaria de segundo nivel, dedicada a la 

planeación, ejecución, coordinación, promoción y canalización de acciones públicas, privadas y 

no gubernamentales del orden nacional e internacional, para impulsar el desarrollo social y 

económico de los asociados y la comunidad en general; mediante la mejora continua de la 

producción, comercialización y la transformación  de los productos agrícolas,  forestales y 

artesanales de la zona de influencia y satisfacción de nuestros clientes, a través de la capacitación 

y preparación del talento humano asociado, de tal forma que se busque beneficiar 

preferencialmente a la población desplazada y víctimas de la violencia, de tal manera que se 

apoye la reconstrucción del tejido social, y de esta forma se puede incentivar la cultura 

ambiental, económica, sostenible. 

3.3.Visión 

ACTIVA G-10 para el año 2019 será una organización de economía solidaria de segundo nivel, 

reconocida a nivel Regional y Nacional en la consolidación de programas de planeación, 

ejecución, coordinación, promoción y canalización de acciones públicas, privadas y no 

gubernamentales del orden nacional e internacional, que propendan y redunden en el desarrollo 

social y económico de las asociaciones y la comunidad en general; mediante la mejora continua 

de la producción, comercialización y la transformación de los productos agrícolas, forestales y 

artesanales ampliando nuestra zona de influencia, y la satisfacción de nuestros clientes a través 

de capacitación y preparación para el talento humano asociado consolidando una cultura 

autogestionaria de economía solidaria ambientalmente sostenible y económicamente justa. 
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3.4.Políticas de calidad 

Nuestra política de calidad se muestra mediante nuestro firme compromiso con los clientes y 

productores de satisfacer plenamente sus necesidades y expectativas  para ello la empresa Activa 

G10 trabajara permanentemente para elaborar productos de la más alta calidad, cumpliendo con 

las especificaciones que los mercados nacionales e internacionales. 

Los esquemas de producción de la empresa Activa G10 tienen un compromiso de ser un 

referente para la industria nacional e internacional, que busca ser reconocida por un alto estándar 

de calidad de sus procesos y seguridad laboral. 

Nuestro trabajo buscara el desarrollo del personal y la consolidación de la empresa en el tiempo 

y la vez deberá generar una rentabilidad que haga atractiva la inversión en Activa G10. 

3.5.Objetivos de calidad 

La empresa Activa G10 el mayor compromiso que tiene es con la calidad proveer productos  de 

excelencia a nuestros clientes, a través de la planificación, control y mejora continua de nuestros 

procesos, con la capacitación efectiva a nuestros socios; facilitándoles las normas y recursos 

necesarios para el logro de estándares. 

3.6.Valores corporativos 

Somos una empresa comprometida con los resultados, orientados a la excelencia y calidad en 

nuestros productos; valoramos la lealtad, responsabilidad y el compromiso recíproco de nuestros 

colaboradores, proveedores, socios y clientes. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Respeto 
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3.7.Principios 

Conservando la fuerza y constante vinculación de nuestra empresa con el desarrollo agrícola del 

país. Asegurando que nuestros procesos no afecten al medio ambiente. 

 Contribuyendo trabajo, capacidad de adaptación al cambio, apoyando siempre la 

innovación y las iniciativas emprendedoras. 

 Considerando a los trabajadores como el centro principal de la empresa, promoviendo el 

crecimiento profesional y el auto aprendizaje, vinculante al desarrollo de la empresa con 

el de las personas que forman parte. 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

4.1.Análisis de la fuente secundaria  

 En la propuesta para la Reestructuración Administrativa de la Empresa Agropecuaria La 

Bonita del Municipio de Amagá, Antioquia, sus autores afirman: 

La organización empresarial gira en torno a algunos aspectos clave como lo son: la 

competitividad, la tecnología, su estructura, sus tareas, las personas que la conforman y 

su clima interno de trabajo; estos aspectos manejados adecuadamente permiten una 

orientación más coherente de los procesos, rompiendo las reglas del pasado, lo cual se 

verá reflejado en la satisfacción de los clientes, proveedores, empleados y accionistas, en 

el caso de que hubieren. Además, le dará a las empresas la capacidad de decidirse a 

desarrollar nuevas estrategias y tener la seguridad y confianza de lo que pretenden hacer. 

Los mercados necesitan organizaciones que se encuentren a la vanguardia de las 

necesidades de los clientes ya que cada vez se encuentran más insatisfechos. Esto se logra 

a través de la potencialización de la innovación, que permite una evolución a nivel 

comercial.(Elizabeth, 2013). 

 En la propuesta de un plan de reestructuración estratégica con énfasis en el área de 

producción para la empresa flores san Fernando ubicada en Guasca Cundinamarca vereda 

de San José, sus autores afirman: 
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Actualmente las empresas están en la obligación de realizar diferentes cambios en sus 

organizaciones que le permitan mejorar todo el desarrollo técnico – operativo de sus 

procesos y así mismo entrar a ser parte de un gran grupo que buscan ser más 

competitivos, para esto se busca realizar reestructuraciones que les sirvan como 

herramienta para llevar a cabo un mejoramiento continuo con el fin de preservar los 

principios corporativos de la organización. (Viviana, 2008). 

 En el diagnóstico y diseño de un plan de reestructuración administrativa para Metrología 

Y Ensayos Ltda. , proponen en sus objetivos: 

El objetivo de una buena estrategia de servicio debe consistir en mantener a los actuales 

clientes y atraer a los clientes potenciales, los usuarios contentos son más leales, la 

empresa que utiliza la atención al cliente como una ventaja competitiva puede cobrar más 

por sus servicios y obtienen un alto nivel de ventas, superando a la competencia en la 

participación del mercado. (Garcia, 2006). 

 En La Administración, un enfoque Basado en competencias, sus autores expresan: 

Que diseñar una organización permite orientarse al mercado, ser adaptable, innovadora y 

competir exitosamente en el corto plazo. Para lograr un diseño organizacional exitoso hay 

que cumplir unos principios fundamentales, los cuales sugieren entre otros: 

1. La integración de la estructura administrativa como el punto de partida y soporte de la 

organización.  

2. Establecimiento de procesos tanto primarios como secundarios.  

3. -Crear una cultura organizacional.  

4. Implementación de sistemas y tecnología. (Hellriegel, 2002). 

 En el Diseño de organizaciones eficientes su autor nos dice: 

Cada actividad humana organizada da origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: 

la división del trabajo entre varias tareas a desempeñar y la coordinación de estas tareas para 

consumar la actividad. Así, la estructura de una organización puede ser definida como la suma 

total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda la 

coordinación entre estas tareas.(Henry, 2003). 
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 En la propuesta de reestructuración organizacional para la microempresa Exploring en el 

municipio de Fusagasugá, basados en su experiencia su autor nos dice: 

Se realizó una evaluación de las áreas que presentaban mayor debilidad para generar un 

impacto y lograr con estos resultados una mejor producción en las áreas en cuestión, 

generando un impacto ya fuera positivo o negativo para la posterior evaluación generando asi 

la posible reestructuración área por área También se toman puntos importantes como lo son la 

fabricación y producción de manufacturas las cuales son producidas por gente de la región en 

la cual Exploracion ha generado un impacto positivo mediante la generación de empleo y 

aceptación en la región. (Marcela, 2018). 

 En Aprender a investigar, según su autor, la metodología del caso tiene como 

características el estudio de profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta 

características y procesos específicos o el comportamiento total en la unidad en su ciclo de 

vida o un segmento de esta. (Tamayo, 1998). 

 En el artículo La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente, su autor nos dice: 

 La Gestión basada en los Procesos, surge como un enfoque que centra la atención sobre 

las actividades de la organización, para optimizarlas. 

En este trabajo se considerará a la organización como una red de procesos 

interrelacionados o interconectados, donde la estructura organizativa vertical clásica, 

eficiente a nivel de funciones, se orienta hacia una concepción horizontal, desplazándose 

el centro de interés desde las estructuras hacia los procesos, como metodología para 

mejorar el rendimiento, concentrándose en el diseño disciplinado y cuidadosa ejecución 

de todos los procesos de una organización. (Ángel, 2010). 

 En ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE MERCADEO DE FLORES MONSERRATE LTDA, sus autores nos proponen: 

El departamento de mercadeo de la empresa, debe estar encaminado en primera instancia a 

la satisfacción de las necesidades de los clientes potenciales y actuales, para lo cual se 

debe hacer una caracterización definida mediante la obtención de toda clase de 

información que brinde el comportamiento y la estructura de la demanda del producto; y a 

su vez, observar las fluctuaciones y cambios que tiene ese mismo mercado con su entorno 
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para así lograr responder, como ya se mencionó, a las diferentes necesidades y 

expectativas que se generen. (Marcela C. A., 2006).  

 Como orientación para alcanzar nuestro objetivo en ventas, nos basamos en 10 Tips para 

una buena gestión de empresas agropecuarias y en el tercer punto nos dice: Encuentra 

que es lo que te asegura más ventas y lo que te atrae más clientes. 

Una vez que visualices tu forma de vender, es necesario que mires qué es lo que te atrae más 

ventas y te preguntes: 

 ¿Puedo mejorarlo? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? 

 ¿Puedo automatizar tareas? 

 ¿Qué necesito para mejorarlo? 

(David, 2005) 

 En el Artículo de investigación Fracaso empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) en Colombia, no ha brindado herramientas para evitar posibles riesgos 

el cual nos indica: 

Este documento busca identificar las variables financieras que explican la situación de fracaso 

empresarial de la pequeña y mediana empresa (pyme) en Colombia. Para alcanzar este fin, se 

tomaron los resultados financieros de todas las empresas que están obligadas a reportar ante la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia para los años 2009 a 2013. (Fredy, 2015). 

 En Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia: diagnóstico general y acceso 

a los servicios financieros, sus autores nos hablan: 

"El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales: el primero, hacer una descripción y 

análisis de la importancia relativa de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en 

la economía colombiana y su desempeño a partir de indicadores apropiados para este propósito, 

y el segundo, hacer una evaluación de las fuentes de acceso a los servicios financieros de estas 

empresas en el país y/o en el exterior (incluyendo los costos de los recursos) y de las dificultades 

que enfrentan las empresas en su consecución. (Arbeláez, 2003) 
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 En el DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA DISEMPACK LTDA sus autores plantean: 

“Los acontecimientos anteriores pueden llevar a la empresa a no aprovechar las 

oportunidades que brinda el medio y las fortalezas de la compañía, aspectos que 

demuestran la necesidad de desarrollar un plan estratégico que garantice el éxito futuro; 

de continuar esta situación, la compañía podría verse forzada a abandonar el mercado 

como ha sucedido con muchas pymes en Colombia. Esta situación hace necesario diseñar 

e implementar un plan estratégico con la participación de los directivos y demás 

miembros de la empresa, donde se comprometerán para cumplir los objetivos principales 

de la empresa, que le permita reconocer sus debilidades y aprovechar las oportunidades 

que el entorno le presenta para convertirse en una empresa sostenible en la industria. 

(Andres Felipe Cano del Castillo, 2011) 

PyMES INNOVADORAS. Cambio de Estrategias e Instrumentos su autor nos propone: 

 ¿Cómo hacer que las PyMES aumenten el valor de sus productos y servicios? ¿Cómo 

incorporar valor-conocimiento a la totalidad de la organización? Se intenta en este 

escrito introducir algunos conceptos útiles para comprender mejor la compleja realidad 

de los pequeños y medianos negocios en el mercado de hoy. En este artículo se trabajan 

conceptos relativos a la innovación como actividad primordial e integradora en el 

quehacer de una empresa competitiva y se revisan los resultados de diversos estudios 

sobre innovación y PyMES en el mundo desarrollado y en desarrollo, incluyendo los 

resultados del análisis de los casos elaborados dentro del ejercicio que promueve la 

Escuela de Administración de Negocios EAN en la línea de investigación sobre 

pequeñas y medianas empresas. (Castellanos.j., s.f.) 

 En la REESTRUCTURACIÓN COMERCIAL ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA 

ARMONÍA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. su autor nos propone: 

La finalidad al llevar a cabo este proyecto es plantear diferentes propuestas para el 

mejoramiento de la organización, estas propuestas son planteadas en el área comercial y 

administrativa con el fin de mejorar y de generar una mayor competitividad frente al 

mercado. Para el desarrollo del primer capítulo, se aborda una investigación enfocada al 

análisis del entorno, con el fin de reconocer como es el comportamiento del sector en la 
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ciudad de Bogotá, D.C., como también, un análisis interno de la organización sobre sus 

áreas funcionales y su participación actual en el mercado. Para ello se utilizaron 

herramientas como el análisis PESTAL, el cual permitió reconocer los principales 

aspectos externos que afectan al desarrollo de la empresa además del análisis de las 

fuerzas de Porter para realizar una caracterización del sector y por último se realizó el 

diagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio para luego poder desarrollar la matriz 

DOFA. (García Vargas, 2018) 

 

 Propuesta De Mejoramiento Del Plan Estratégico Con Énfasis En La Comercialización 

De La Empresa De Cosméticos Industrias FAWY De Colombia Ubicada En La Ciudad 

De Bogotá 

Sus autores proponen: 

Esta investigación se desarrolla a partir de un diagnostico tanto interno como externo, que 

identifica tanto oportunidades y amenazas, de igual forma debilidades y fortalezas a nivel 

estratégico y comercial, de áreas de importancia para la gerencia de la empresa Industrias 

Fawy, y que se desarrollara por medio de la formulación y creación de objetivos, además 

de la estructuración de las recomendaciones y conclusiones. (Juan Carlos Galvis 

Velasquez, 2015) 

 

 Propuesta para la reestructuración del área de producción y legalización de la Empresa 

Frutycos 

Se entiende por reestructurar como el proceso de reordenamiento o reorganización de un tipo 

de estructura en un ámbito y un espacio específico, la estructura se entiende como el sistema 

organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, etc., que se relacionan entre sí para 

formar un todo. Una empresa bien estructurada, podrá determinar que tanto ha producido, 

qué productos ha dado de baja y que tantos puede comercializar. Sabrá controlar sus materias 

primas y logrará rentabilizar sus líneas de producción. Otro punto a tratar es la legalización, 

siendo definida de dos formas distintas; una de estas es la conducta reprochable de lo que es 

prohibido o que se encuentra fuera de la ley y se quiere mostrar lo contrario y la otra forma 

de definir la legalización, es el que se tratara en este trabajo que es cuando se realiza un 

documento con unos requisitos y parámetros formales, que son exigidos para que tenga la 
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validez suficiente para ser mostrado frente a cualquier autoridad en el momento en que sea 

requerido. Para crear una empresa, se debe tener en cuenta varios puntos que son importantes 

para que a la hora de poner en funcionamiento la empresa, ya sea con fines comerciales, 

industriales o de servicios, las personas encargadas no se vayan a ver limitadas a trabajar en 

un sector pequeño por falta de la legalización de la empresa respecto a su personalidad, 

responsabilidad y forma de constitución se encuentra enmarcado dentro de las normas y leyes 

que regulan la actividad comercial y empresarial. (Melgarejo Chaparro, 2016) 

 Reestructuración comercial administrativa de la empresa comercializadora CYMA S.A.S 

En el presente trabajo, se realizó la reestructuración comercial administrativa en la empresa 

Comercializadora CYMA S.A.S, la cual es una empresa colombiana dedicado a la 

comercialización de productos e insumos para la industria química, con el fin de determinar la 

situación actual de la misma y poder generar acciones de mejora que permita mejorar los 

procesos comerciales y administrativos. Se aplicaron diversas herramientas con el fin de 

diagnosticar la situación actual de la empresa, evidenciando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que proceden de la actividad de la empresa, con el fin de determinar 

las estrategias que mejor beneficio acarreen a la organización. La “reestructuración, tuvo como 

se efectuó en el área comercial y administrativa de la empresa, se desarrolló durante un periodo 

de seis meses, con el fin de cambiar el método empírico que se lleva actualmente en donde el 

principal interés de la empresa ha sido lograr el cumplimiento de metas comercial y satisfacción 

de los clientes, motivo por el cual se ha visto afectada la estructura interna de la empresa, sin 

llevar a cabo la correcta documentación de los procesos, como manuales de funciones y ajuste de 

salarios que contribuyen a la remuneración de los empleados. (Reestructuración comercial 

administrativa de la empresa comercializadora CYMA S.A.S, 2008) 

 REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CON ÉNFASIS EN UN 

PUNTO DE PRODUCCIÓN PARA LA FUNDACION COLOMBIA NUEVOS 

HORIZONTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA sus autores en su 

objetivo propone: 

Capacitar a los fundadores de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes ubicada en el 

Municipio de Soacha, mediante el desarrollo de temas administrativos y contables, que les 
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permita desarrollar proyectos productivos innovadores para lograr el sostenimiento de la 

organización. (SEBASTIÁN GONZÁLEZ PACHECO, 2015) 

 En la Reestructuración comercial administrativa de la empresa Andipapeles S.A.S., sus 

autores proponen: 

Para este trabajo se realizó una reestructuración comercial administrativa de la empresa 

Andipapeles S.A.S., con la intención de mejorar cada uno de los procesos y ser más productivos. 

Lo primero que se elaboró fue un diagnóstico el cual ayuda a determinar la situación en general 

del país, la cual puede tener una incidencia en la industria que se va a estudiar en este proyecto, a 

través de herramientas como el PESTAL. Se utilizó por último en este capítulo una matriz 

DOFA la cual puede determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que por 

consiguiente se elaboraron las respectivas estrategias. En el estudio de mercados se realizó una 

segmentación la cual da un horizonte de mercado más amplio a la compañía, a través de 

herramientas de mercadeo y de la incursión de un nuevo producto al portafolio. Para el estudio 

administrativo se elaboró cada uno de los planteamientos propuestos teniendo en cuenta que la 

empresa no contaba con nada, tales objetivos fueron el plan estratégico, la estructura 

organizacional y la propuesta de la nómina. Para el estudio financiero se determinó la viabilidad 

que hay en esta propuesta, a través de herramientas como el VPN que dio un valor positivo 

alrededor de 669.957.943$, una TIO del 19%, TIR del 36% y una relación beneficio costo de 

1,25. (Hernández Patarroyo, 2018) . 

4.2.Análisis de la fuente primaria 

4.2.1. Análisis de entrevista 

La metodología utilizada para esta investigación se sustentó en el uso de cuatro instrumentos 

básicos: la observación, la encuesta, la entrevista y la recolección de información a partir de 

fuentes secundarias. El conjunto de información recolectada sirvió para definir el proceso de 

restructuración del plan productivo  y comercial de Activa G10  mientras que la encuesta 

realizada sirvió para identificar procesos y actividades que la empresa debe modificar en cuanto 

a las garantías de los agricultores y campesinos del municipio de Tierralta y Valencia vinculados 

a las actividades de esta misma. 
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Es también de resaltar las variables económicas en cuanto a los procesos financieros de la 

empresa, que también están siendo afectados por distorsiones, miembros de la admiración 

municipal y de la empresa como tal han ocultado al municipio, a campesinos de la región y hasta 

los mismos miembros de la empresa información sobre el capital productivo de esta. Cabe anotar 

que todo  este diagnóstico se ha realizado mediante la recolección de información de  miembros 

de Activa G10 y que así mismo los campesinos vinculados a esta asociación no ven las garantías 

ni las oportunidades  que se le pueden brindar con respecto a sus cultivos que resaltando son 

cultivos de (CACAO, PLATANO, YUCA Y MIEL). 

Por tanto el presente análisis se centra en la ejecución de propuestas viables para la ejecución de 

todas las actividades a realizar en la empresa estas son: 

- Modificar el área administrativa de Activa G10 

- Agilizar  procesos de producción 

- Brindar garantías a todas las actividades a realizar en la empresa por parte de los 

campesinos. 

Todo lo anterior lo anteponemos a una idea realizada por los autores de la encuesta quienes en su 

contextualización con estrategias productivas y una serie de hipótesis a partir  de los resultados 

de la entrevista con  los campesinos y miembros de la parte administrativa de la empresa se le es 

viable realizar convenios y asociaciones con cooperativas, entidades del gobierno, la caja agraria 

y microempresarios que aporten tanto capital como la parte formal de la empresa conforme a sus 

empleados. Para finalizar también se busca incrementar la expansión territorial de la empresa, 

que acobije otros municipios y otros departamentos. 
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4.2.2. Análisis de encuesta 

En el plan productivo y comercial que se quiere aplicar a la empresa Activa G10 se realizó una 

encuesta donde se logró establecer qué. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

1. ¿Conoce usted la razón social de la empresa Activa G10?  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

                                                              Grafica 1. Datos generales de la empresa. 

Análisis: La encuesta muestra que un porcentaje muy alto de la población del alto Sinú no 

conoce cuál es la razón de ser de la empresa Activa G10. 

Los colaboradores y agricultores se sienten abandonados por parte de la empresa ya que esta no 

se ha encargado ni si quiera de explicarle su razón social y de motivarlos a que hagan de Activa 

G10 una empresa de orgullo cordobés 

 

 

 

Cuadro 1. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si 35 47

No 40 53

TOTAL 75 100%

47%53%
SI

NO
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2. ¿Cuál o cuáles son sus razones por las que usted como miembro o colaborador de Activa 

G10 reestructuraría el plan productivo y comercial de la empresa? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

         Grafica 2. Datos generales de la empresa. 

Análisis: Según resultados de la encuesta uno de los factores que más está afectado a la 

asociación es la mala administracion de los recursos abarca un porcentaje considerable del 33%  

que nos lleva a concluir que el mal manejo de los recursos es proporcional ala mala 

administracion en la empresa. 

 

 

 

Cuadro 2. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Por el mal manejo 

de los recursos
30 40

Por falta de asesoria 

comercial
15 20

Por mala 

adinistración
25 33

Otros 5 7

TOTAL 75 100%
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3. ¿Usted como miembro y colaborador de la empresa Activa G10 se siente apoyado o 

respaldado por la empresa? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Grafica 3. Datos generales de la empresa. 

Análisis: Los agricultores y miembros de la empresa no tienen garantías de apoyo de 

sostenimientos de su producto en el comercio, ya que la empresa no ha sabido manejar los 

recursos que le han llegado para el mejoramiento y el sostenimiento de la misma, por tal motivo 

los agricultores no sienten el respaldo de empresa, afectando esto a la producción de la materia 

prima que es muy mínima en la actualidad. 

La empresa Activa G10 debe brindarles a sus colaboradores el apoyo necesario para que ellos se 

sientan parte de la misma y así puedan adquirir  sentido de pertenecía por la empresa haciendo de 

ella una de las mejores a nivel departamental, nacional e internacional. 

 

 

Cuadro 3. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si 26 35

No 49 65

TOTAL 75 100%
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4. ¿Qué opinaría de nuevo producto fabricado por Activa G10? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Grafica 4. Datos generales de la empresa. 

Análisis: La empresa debe comenzar a agregar nuevos productos ya que la encuesta realizada 

muestra un porcentaje muy alto en la aceptación de un nuevo producto teniendo la oportunidad 

de ganar nuevos clientes y mantener a los que ya tiene así poder crecer y brindar más variedades 

a sus clientes y poder sostenerse en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Novedoso. 45 60

Sin utilidad. 3 4

Lo podría consumir 27 36

TOTAL 75 100%
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5. ¿Qué características serían importantes para usted en este producto? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                               

 

 

 

 

                                                        Grafica 5. Datos generales de la empresa.  

Análisis: La empresa Activa G10 al producir nuevos productos debe tener en cuenta el sabor y la 

economía del producto, ya que esta son las característica más importantes a tener en cuenta 

según la encuesta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Sabor 35 47

 Economía 30 40

 Presentación 10 13

TOTAL 75 100%
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de chocolate? 

 

 

     Fuente: Elaboración propia  

 

   

  

         Grafica 6. Datos generales de la empresa. 

Análisis: La encuesta muestra que para que los productos fabricados por la empresa sean 

aceptados en el mercado debe tener un valor accesible a los consumidores, la asociación debe 

tener muy en cuenta la economía actual de los municipios de tierralta y valencia córdoba donde 

se comenzaría a abrir el mercado para dichos productos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Entre 200 y 500 

pesos
40 53

Entre 500 y 1000 

pesos
20 27

Más de 1500 pesos 15 20

TOTAL 75 100%
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7. ¿La empresa Activa G10 ha ayudado en la mejora de la economía de los 

municipios de Tierralta y Valencia Córdoba? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grafica 7. Datos generales de la empresa. 

Análisis: La asociación Activa G10 ha perdido de vista sus objetivos al ser constituida, uno de 

ellos era ayudar a mejorar la situación economía de muchos campesinos de los municipios de 

tierralta y valencia córdoba, aportando así un granito de arena para mejorar la situación 

socioeconómica de los municipios en general. 

Mostrando la grafica un porcentage del 60% donde los encuestados dicen que la empresa no la 

ayudara al mejoramiento de la actividad economica de los municipios. 

 

 

 

 

Cuadro 7. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si 30 40

No 45 60

TOTAL 75 100%
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8. ¿Le gustaría que los productos fabricados por la empresa Activa G10 fuera 

comercializados nacional e internacional? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Grafica 8. Datos generales de la empresa. 

Análisis: Los productos de Activa G10 han tenido hasta la fecha buena acogida en el mercado, 

ya que se caracterizan por su buena calidad y los precios accesibles, por tal motivo deben de 

pensar en la internacionalización de los productos ya que se cree que tendría una excelente 

acogida en el mercado internacional. Y así llegar a ser una empresa líder en su mercado 

brindando de esta manera nuevas oportunidades de trabajo y mejorar así la calidad de vida de 

muchos ciudadanos de Tierralta y Valencia Córdoba y porque no de Colombia. 

 

 

Cuadro 8. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si 60 80

No 15 20

TOTAL 75 100%
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9. ¿Si se comercializaría en el mercado internacional, especifique en cuales países 

le gustaría? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grafica 9. Datos generales de la empresa. 

Análisis: Unos de los países con más favorabilidad para la exportación según la encuesta es los 

Estados unidos con un 53% ya que con él se firmó un tratado de libre comercio debe ser más 

fácil la exportación. 

Aunque la encuesta muestra  paise como Mexico y Brasil  con porcentajes de de 10% y 15% 

respectivamente estos estan dando una muestra de que se puede proyectar a otros mercados 

estrengeros 

 

 

 

Cuadro 9. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Estados Unidos 40 53

Mexico 10 13

Canada 7 9

España 3 4

Brasil 15 20

TOTAL 75 100%
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10. ¿Cuál cree usted que es la mayor falencia que tiene la empresa Activa G10? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 10. Datos generales de la empresa. 

Análisis: Según los datos que arroja la encuesta la falta de publicidad y el mal manejo de los 

recursos que llegan a la empresa es lo que está llevando a esta asociación a la crisis, es momento 

que los socios de esta asociación evalúen resultados y miren como opción el cambio de la junta 

administrativa, buscando nuevos administradores que estén dispuesto a trabajar por el bien 

común de todos y no por el de unos pocos. 

4.2.3. Análisis de otros medios 

Analizando todos los medios utilizados para adquirir la información necesaria para este trabajo 

de grado (Encuesta, Entrevista, Observación, Información por internet entre otros) se llega a la 

conclusión que la empresa Activa G10 necesita de manera urgente un plan  de restructuración en 

lo administrativo, productivo y comercial para así poder sostenerse en el mercado, y poder llevar 

acabo esos objetivos que se plantearon cuando organizaron la asociación. 

La falta de conocimiento y la mala administración de los pocos recursos económicos han llevado 

a la Asociación Activa G10 a la crisis existencial en la que se encuentra y la que los 

Cuadro 10. Datos generales de la empresa.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Mal manejo de los 

recursos
30 40

Falta de publicidad 35 47

Mala calidad en los 

productos
10 13

TOTAL 75 100%
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administradores quieren negar, pero la cual es muy evidente por los resultados que ha tenido en 

los últimos tiempos y el retiro de los campesinos agricultores que hacían parte de la asociación. 

Ya que por la ambición y la  mala administración de los que administran la asociación han 

dejado de lado sus objetivos a nivel colectivo y han buscado solo el beneficio individual de unos 

pocos llevando a la asociación al colapso en que se encuentra en el momento.  

La asociación Activa G10 le llegó el momento de apostarle a una nueva administración la cual se 

dedique a la mejora continua de la misma, por medio de la producción y fabricación de los 

productos ofrecida por la asociación, para así poder salir de la crisis en que se encuentra en el 

momento y llevar a la asociación a la nacionalización e internacionalización de los productos 

siendo la principal característica la calidad, ya que esta es una característica fundamental para 

poder sostener a cualquier empresa en el mercado. 

4.3.Análisis general 

Activa G10 es una empresa que cuenta con un déficit de estructura financiera muy débil y que se 

sumerge en una liquidez absoluta. Pero que se muestra como una empresa que compite en el 

mercado contra gigantes. En diferenciación de posicionamiento y segmentación en el mercado. 

Es por ello que durante la realización de este proyecto, de estas ideas, el enfoque siempre estuvo 

dirigido a las bases de la empresa como lo eran los agricultores  y colaboradores de esta para que 

se les brindaran garantías y seguridad en sus labores  por lo que siempre estuvimos centrado en 

la realización de nuevas ideas que direccionaran el camino  a seguir de esta organización.  Donde 

plantemos situaciones como  

- Ampliación productiva 

- Adquisición de nuevos mercados 

- Adquisición de nuevas  maquinarias 
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- Inversión de socios, entidades y corporaciones 

A pesar de todo este análisis sabemos que Activa G10 tiene una gran potencia que bien 

mostramos no es financiera pero si es productora y son todos sus afiliados que a corto mediano y 

largo plazo se sustentan en sus cosechas (campesinos agricultores de tierralta y valencia) que han 

logrado mantenerse en todos los aspectos de dificultad que esta maneja. 

A pesar del empeoramiento de los resultados quisimos mantener nuestra idea sabiendo que el 

déficit de inversionista es el más perjudicado por los bajos niveles de ingresos pero queremos 

mostrar ideas nuevas futuras  a largo plazo con políticas de prevale cimiento de los intereses de 

sus acciones e  inversionistas. 

Para concluir Activa G10 es una empresa que mira asía el futuro con emprendimiento, con 

nuevos productos, servicios e instalaciones productivas. Por lo que cabe esperar que en el futuro 

Activa G10 pueda liderar los mercados nacionales. Siempre bajo los rasgos que la caracterizan, 

creyendo en lo que hace, estando cerca de los agricultores y clientes y ante todo haciendo la 

diferencia. 

5. CONCLUSIÓN 

En este trabajo se concluye que la viabilidad del cultivo de cacao es posible siempre y cuando se 

apueste por la calidad, está claro que esto se logra con la interacción de todos los eslabones de la 

cadena de producción, generando tecnología apropiada para el cultivo, brindando programas de 

apoyo del gobierno y creando nuevas actividades económicas como la agricultura por contrato o 

la certificación del producto. 

La hipótesis principal se comprobó, al ver la viabilidad del producto del cultivo de cacao que se 

logra generando mejoras en las actividades de cultivo de Tierralta y valencia. Por lo tanto se 

extiende el apoyo atreves de una economía sostenible del cacao donde a los principales  actores 
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de la cadena productiva apoyo para que  trabajen en conjunto a través de los tres pilares de la 

misma (social, cultural y económicos). 

la poca rentabilidad del cacao para la elaboración de chocolate Activa G10 se debe a la falta de 

programas de apoyo que motiven a los cacaoteros a incursionar en este proyecto, la falta de 

tecnificación del cultivo, la falta de actualización comercial implica en la poca producción y la 

baja rentabilidad del producto. 

Lo que no le garantiza al campesino una estabilidad monetaria a la hora de trabajar con la 

empresa. 

Es por eso que junto con las administraciones municipales de tierralta y valencia se le brindara al 

campesino alto del alto Sinú un proyecto de sostenibilidad agrícola que les garantice la 

producción de sus cosechas y la comercialización de sus productos. 

Como también contamos con el apoyo de Fedacoco (federación de cacaoteros de Colombia) 

quienes brindaran todo el apoyo en la forma de capacitar y preparar a los colaboradores a cultivar 

el cacao y a producir el chocolate. 

También una de las problemáticas que la empresa Activa G10 tiene es la forma de 

comercialización de sus productos, para ello buscamos unirnos con mercados de otros 

departamentos que nos faciliten la exportación asía sus mercados y que nos brinden garantías en 

los precios y para la comercialización del chocolate empezaremos por los mercados locales que 

sean ellos los que nos den la acogida que faciliten al cliente la obtención de nuestro producto. 

Para esto tenemos buenos precios en el mercado promociones y regalos de gratificación. 

Como también estamos buscando la comercialización de otros productos propios de nuestra 

región establecemos unas rutas de comercialización en el mercado local ya que este se está 
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viendo afectado por los altos precios de estos productos lo que buscamos es que nuestros 

productos no sean excluidos el mercado local. 

En cuanto a los malos manejos de los recursos estaremos brindando asesorías tributarias y 

comérciale para que estos recursos sean mejor aprovechados y también se buscaran pequeños 

empresarios que quieran invertir en nuestra empresa y nos ayuden al sostenimiento de la misma. 

Ya concluyendo toda la empresa Activa G10 como empresa cordobesa busca ser representante 

del cacao y el chocolate nacional, ya tenemos cacao de oro certificación de la CVS como 

empresa promovedora del cuidado del medio ambiente regido por las normas de Icontec. 

También contamos con el apoyo del banco agrario quien brinda a los campesinos préstamos de 

interés para que cultiven y comercialicen sus productos dándoles buenas garantías en las cuotas 

de manejo.  

Es la organización líder del nodo noroccidental de la red nacional de pequeños productores de 

cacao de Colombia, que incluye las zonas de tierralta y valencia; agrupando a más de 8oo 

familias campesinas. 

6. RECOMENDACIONES 

La tercera parte de la producción de cacao, que no se utiliza en las operaciones de prensado se 

destina a la fabricación del chocolate, en el estudio se puede observar como las exportaciones de 

chocolate tuvieron una caída en el cual hubo una subida de precios del cacao, la demanda de este 

tuvo un declive como base para el chocolate, sería conveniente llevar a cabo programas para que 

el consumidor conozca las marcas de la chocolatería de Activa G10. 

Continuar con los Programas   bien sea con el Sena tal como Fedecoco, o en forma interna con 

los productores para promover el cacao nacional. Ya que este tiene algunos programas con los 

productores internos de Activa G10 que brindan garantías,  
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También sería bueno promover convenios que difundan nueva tecnología e investigación, 

actualmente el gobierno firmó un acuerdo de asistencia técnica con la UNOCASE (Unión 

Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras) una organización que involucra 

agricultores que exportan a través de la agremiación únicamente cacao nacional. 
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8. ANEXOS 
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