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Resumen de diseño en Ingeniería 

Rural communities in Colombia are affected by violence, caused by the presence of drug lords and the lack of help 
from the government. This is a reason why farm villagers were left with no alternative crop, but coca, until they found 
cacao seeds which accommodated to the temperatures, altitudes and humidities in their mountain fields. Therefore, 26 
families had the courage to harvest cacao seeds. After the first 3 years, they developed a basic cacao paste production, 
also sold cacao grains to the village. PAZCO (acronyms of “Paz Colombia”) is a proposal for social entrepreneurship 
supporting associations or business impulsing values such as leadership and self-management. First, the process 
started with the community taking part in a workshop where they defined what values they wanted to highlight from 
their product and what were the design requirements for it. Then, the possible prototypes were created based on the 
community's creation process. Second, the prototypes were produced and taken into validation executing a market 
investigation with a significance level of 5%, considering an N equals 1’214.805 individuals, from which 75,1% are 
older than 28 years old at Bogotá, giving a total of 203 surveys. The methodology for the collection of information 
was the conduct of surveys that included a tasting of the chocolate in the city of Bogotá. Of the 254 surveyed people, 
an estimate of 98% are willing to buy this chocolate, and the 70,37% have a willingness to pay a figure equal to or 
greater than $4.500 COP. Once the results of the quantitative analysis were obtained, a statistic and hypothesis tests 
were performed between variables with the SPSS tool. Afterwards, the analysis from the results defined the design of 
the product to be a 250 gram pack of natural flavored 100% cacao chocolate, with the name of Huisito, and the 
colored chosen was the brown pack. The resulting design is shown in the following picture. 
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Ilustración 0: Chocolate Natural Huisito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Third, for the production of natural chocolate the cocoa beans must comply with the quality variables measured by 
how well fermented the grain is (when pressure is applied the inside color must be purple), Cocoa shells should not be 
presented at the time of grinding the beans, for every 2 kg of cocoa beans, 1.5 kg of bitter chocolate should be 
produced, each tablet has a weight of approximately 12 g, with a tolerance of 1 g. The restrictions are that at present 
they do not have sanitary notification. The design of the prototype accomplished to keep the aroma for a period of 
more than six months after the chocolate tablets were made, each of the tablets weighed around 12 grams each, and 
there were no cocoa shells on the chocolate. For the implementation, the community must sick government subsidy to 
be able to buy the minimum capacity equipment and start producing a standardised chocolate product. 
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1. Justificación y planteamiento del problema  

 
Algunas regiones rurales en Colombia afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico, se han 

centrado en los cultivos ilícitos, generados principalmente por la desigualdad proveniente de la poca (o 
nula) presencia del Estado o de la imposibilidad de acceder a los servicios que éste debe prestar 
(Ministerio de Educación Nacional, 2005). Ante esta situación, surgió la necesidad de apoyar desde la 
academia nuevos procesos productivos legales que promuevan el desarrollo alternativo buscando el 
aprovechamiento de la tierra y las condiciones climáticas de cada zona. 
  

El desarrollo alternativo se inició en Colombia en 1985 con proyectos de sustitución de cultivos en el 
sur del Cauca y fue ampliado al norte de Nariño en 1989 con el fin de combatir los cultivos ilícitos de 
pequeña escala y como complemento a la erradicación forzosa. Una vez inició la erradicación de los 
cultivos de coca en el Cauca, nació la Asociación de cacaoteros de la región del río Huisito (Asohuisito) 
que fomenta el cultivo de cacao en la zona como alternativa de sustitución al cultivo de coca. 

 
 Con el ánimo de incorporarse a la legalidad,una comunidad de campesinos en el corregimiento de 

Huisito decidió abandonar el cultivo de coca en favor de la siembra de cacao y productos de pancoger, con 
la idea de implantar un proyecto productivo que diera oportunidades de desarrollo y mejores condiciones 
de vida. Dicho corregimiento, ubicado en el municipio del Tambo, departamento del Cauca, es una de las 
zonas en las que el “Programa Misión País Colombia” del Centro de Pastoral San Francisco Javier de la 
PUJ ha venido haciendo presencia desde diciembre de 2012. 

  
Asohuisito presenta el escenario idóneo para aplicar y validar el proyecto PAZCO el cual, a su vez, se 

constituye en el proyecto piloto del “Programa Misión País Colombia”. PAZCO, iniciativa que busca 
validarse con la comunidad de Huisito, es un proyecto de emprendimiento social que pretende apoyar, 
desde la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana  (en adelante PUJ), la consolidación 
de la empresa comunitaria por medio del plan de negocios de la Asociación de Cacaoteros de Huisito 
(Asohuisito), asesorando el proceso productivo y de comercialización del cacao de esta comunidad 
campesina. 
  

Asohuisito cosecha actualmente con sus asociados 65 hectáreas de cacao, con una productividad 
promedio de 800 kilogramos anuales por hectárea, y produce aproximadamente 13 bultos de 60 
kilogramos de cacao semanalmente para ser vendidos de manera institucional a terceros, también poseen 
una idea piloto del producto chocolate de mesa que se pretenden comercializar en Bogotá bajo el nombre 
de Chocolate Huisito. 

 
Es aquí donde nuestra asesoría verificó la factibilidad y viabilidad de la comercialización de este 

producto y se realizó el respectivo plan de negocio que permite estructurar y consolidar la producción del 
cacao de mesa y el cacao institucional en el mercado, ya que uno de los principales problemas y retos de 
las comunidades es la falta de asesoría técnica para los nuevos procesos productivos. 
  

La importancia y relevancia de esta iniciativa radica en que se trata de la primera comunidad que ha 
sido beneficiada por la asesoría del proyecto PAZCO, lo cual permite, por un lado, encauzar la gestión de 
la comunidad para que puedan poner en práctica su conocimiento y aprovechar sus propios recursos. Por 
otro lado, se aporta al énfasis de Fomento del Espíritu Empresarial del Programa de Ingeniería Industrial 
de la PUJ.  El Proyecto PAZCO tiene las siguientes razones para justificar su existencia y potencial de 
éxito: 

●       Aprovechar y poner en práctica “el saber hacer” de la comunidad y los conocimientos de su 
entorno, para que sean partícipes y gestores de su desarrollo. 

●       Articula los conocimientos de la academia para que las comunidades puedan llevar a cabo sus 
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proyectos productivos con el fin de optimizar la producción y comercialización que les permita 
mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo integral de la comunidad. 

●       Este proyecto es innovador ya que puede ser replicado en comunidades con características 
similares, buscando en un futuro a largo plazo la comercialización en bloque de productos bajo 
una marca sombrilla que les permita reducir costos de comercialización. 

●       Apoya al desarrollo de la zona rural para que los agricultores de las diferentes zonas de Colombia 
desarrollen proyectos productivos lícitos y sostenibles. 

 
Este proyecto se encuentra justificado porque cuenta con un equipo con los conocimientos necesarios 

para contribuir de manera concreta al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales 
afectadas por la violencia, los cultivos ilícitos y el narcotráfico en un escenario futuro de posconflicto en 
Colombia, aprovechando, en este caso, la gran acogida que tiene el cacao a nivel nacional e internacional y 
el mercado potencial. 

 
● Problema a resolver (Pain Killer): Asohuisito desea lanzar al mercado un chocolate de mesa, 

sin embargo no cuenta con un plan de negocios ni asesoría técnica que le permita validar la idea 
de negocio y su posterior desarrollo. 

● Necesidad insatisfecha en el mercado: Poblaciones rurales con nula o poca presencia del 
estado, con potenciales ideas de negocios, que no cuentan con asesoría técnica para el desarrollar 
del plan de negocios para la producción y comercialización de sus productos (pre-factibilidades, 
prototipos, diseño de marca, validación, etc.).  

● Solución propuesta con su factor diferenciador:  Desarrollo de un proyecto piloto de 
emprendimiento social que pretende apoyar desde la Facultad de Ingeniería de la PUJ y con el 
apoyo de Misión País Colombia, la consolidación de la empresa comunitaria por medio del plan 
de negocios de Asohuisito, asesorando el proceso productivo y de comercialización del cacao de 
esta comunidad campesina. 

● Pre-factibilidad social, ambiental y legal: Por otro lado, se realizó un estudio ambiental básico 
que tiene en cuenta normas ambientales vigentes, recursos y personal. Esta investigación arrojó 
como resultado que el impacto ambiental es muy bajo;  teniendo en cuenta que este aspecto es de 
importancia mundial, se le ha dado especial relevancia y debe estar presente en todas las etapas 
del proceso productivo. Para resumir la pre-factibilidad se realizó un análisis PESTEL de la zona. 

 
Tabla 1: Análisis PESTEL Proyecto PAZCO 

Análisis PESTEL 

Políticos Es una zona perteneciente al municipio del Tambo, Cauca, donde la presencia del Estado es nula, 
por lo cual es regida por el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Ellos mismos se encargan de la 
seguridad y control del corregimiento. No obstante, en el último año se ha incrementado la 
delincuencia debido a la disminución de la seguridad brindada por el grupo armado.  

Por otro lado, la Junta de acción comunal, cuyo lema es "Unidos podemos más”, es el grupo 
encargado de la toma de decisiones del corregimiento. 

Económicos Es una zona dedicada a la agricultura, especialmente de cultivos de coca y cacao. Además, 
también cuenta con pequeños cultivos (aproximadamente 11 hectáreas) de café, caña, chontaduro, 
plátano, banano, yuca, maíz y frutales que se usan para el autoconsumo o la comercialización en el 
mercado local. También desarrollan la ganadería (183 hectáreas aproximadamente), donde pastorean 
cerca de 164 animales de cría, levante y ceba, animales que en su mayor parte se comercializa en la 
propia región. 

Socio-cultur
ales 

Huisito es una población rural del departamento del Cauca. Zona que ha sido afectada por el 
conflicto armado y el tráfico de drogas. De acuerdo a la información disponible (PBOT, 2016), en el 
corregimiento, incluyendo todas sus veredas, el número total de familias es de 611, con una 
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población aproximada de 2.900 habitantes. En el casco urbano de Huisito hay aproximadamente 217 
familias con una población cercana a los 984 habitantes, aunque al 2017 se considera que la 
población actual es mayor (se habla de casi 300 familias). 

Dentro de las celebraciones culturales, en Huisito celebran el día de la tercera edad, donde rinden 
homenaje a todo adulto mayor con actividades y regalos brindados por la comunidad. 

Tecnología El proceso productivo del cacao utiliza las siguientes herramientas para el cuidado y 
mantenimiento del cultivo: tijera podadora, tijera aérea, machete o peinilla, navaja, sierra, balde, 
molino, moldes, nevera, cajas de madera. 

Por otro lado, el proceso del chocolate se realiza de manera artesanal, utilizando un molino de 
maíz universal, ollas, leña y moldes con diferentes formas. Para la optimización de este proceso se 
requiere de la siguiente maquinaria: tostadora de grano, descascaradora de grano y un molino 
eléctrico 

Legislación Asohuisito es una organización sin ánimo de lucro con reconocimiento legal a través del 
Certificado de existencia y representación legal N° S 0005969 de la Cámara de Comercio del Cauca 
del 18 de abril de 2011, con NIT 900435927-4. 

Resolución 1511 de 2011, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios que debe cumplir el chocolate y productos de chocolate para consumo humano, que se 
procese, envase, almacene, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el territorio 
nacional. 

Resolución 2652 de 2004, del Ministerio de Protección Social por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 
envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.  

Resolución 0719 de 2015, por el cual se establece la clasificación de alimentos para consumo 
humano de acuerdo con el riesgo de salud pública. 

Norma Técnica Colombiana 1252 para Cacao en grano. 

Ecología Según la Guía ambiental para el cultivo del Cacao este cultivo presenta ventajas amigables con el 
medio ambiente. Entre esas ventajas se encuentran: 

● Menor uso de insumos agrícolas. 
● Ayuda a la preservación de hábitats de flora, fauna y la biodiversidad en general. 
● Conserva o propicia un microclima favorable para aumentar la productividad vegetal y 

animal. 
● Combina el saber tradicional con los conocimientos modernos. 
● Asegura la sostenibilidad a través de la intensificación apropiada en el uso de la tierra. 
● Mejora el reciclaje de nutrientes. 
● Protege el suelo contra la erosión. 
● Influencia positivamente el manejo de las plagas. 
● Mejora la Fijación de Nitrógeno.  
Además, comparado con cultivos conocidos, el cultivo de Cacao requiere menos insumos 

externos como insecticidas, fungicidas y pesticidas. Por otro lado, el agricultor se encarga de 
preparar fertilizantes utilizando materiales propios de la misma finca de fácil obtención, siendo 
menos costosos que los agroquímicos (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, federación 
nacional de cacaoteros fondo nacional del cacao, 2013).  

Fuente: Elaboración propia 

2. Objetivos  

 
Desarrollar un plan de negocio para la Asociación de Cacaoteros de Huisito (Asohuisito), que              

les permita de manera sostenible producir, transformar y comercializar cacao como una            
alternativa de generación de ingresos diferente al cultivo de coca generalizado de la región. 
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2.1. Objetivos Específicos 
1. Recoger información relacionada con la experiencia que derivó en la formación de la asociación              

de carácter solidario como iniciativa social para la sustitución de cultivos ilícitos, con el fin de                
identificar las variables que puedan ser replicables en zonas con las mismas condiciones de              
exclusión social e inmersa en el problema del conflicto armado colombiano. 

2. Realizar un estudio de mercado institucional para el cacao producido y comercializado por             
Asohuisito. 

3. Realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de producir y comercializar un              
producto propio de chocolate amargo destinado al consumidor final. 

4. Realizar el proceso de diseño para el producto de cacao procesado para venta institucional y el                
producto de chocolate amargo para venta al consumidor final. 

5. Diseñar e implementar el plan operativo y el plan de recursos para los dos productos. 
6. Determinar el impacto y restricciones de carácter social y ambiental del proyecto. 
7. Realizar un estudio de rentabilidad que permita determinar la viabilidad económica del proyecto             

productivo de Asohuisito. 

3. Metodología  

 
La metodología lean startup se define como el diseño de un modelo de negocio replicable y escalable,                 

susceptible de ser validado en diferentes condiciones (Fundación para la Excelencia Empresarial de             
Castilla y León [EXECyL], 2014). Según Eric Ries (2014), el éxito de las StartUps reside en la capacidad                  
de iterar varias veces antes de quedarse sin recursos. En este marco, el modelo de negocio comprende las                  
siguientes etapas: 1) la etapa de búsqueda, donde se deben solucionar hipótesis, descubrir clientes y               
validar el problema y posibles soluciones; 2) una etapa de ejecución, que comprende la construcción y                
ejecución del proyecto, lo cual implica, en este caso, la realización de prototipo del producto funcional                
denominado Producto Mínimo Viable (PMV) y la realización de diferentes pruebas de validación y              
verificación como parte fundamental de este trabajo de grado. 

 
Para el proyecto PAZCO, el seguimiento de esta metodología permitió fortalecer el proceso que ha               

desarrollado la asociación con respecto al mercado del chocolate que se constituye en el potencial de la                 
zona. 

3.1.Metodología de trabajo con la comunidad  

Con el apoyo de Misión País Colombia del Centro Pastoral San Francisco Javier, se tomó la                
capacitación para nuevos estudiantes voluntarios del programa, con el fin de entender el panorama político               
y social de las comunidades, y fortalecer habilidades de comunicación. 

Para la etapa de Búsqueda, se realizó un primer viaje a Huisito con duración de 5 días, con el fin de                      
conocer a la comunidad, identificar las ideas potenciales y recolectar toda la información necesaria para               
iniciar los estudios de pre-factibilidad. Se realizaron entrevistas a profundidad a la comunidad y a               
expertos, y se recolectaron fotos y audios (Anexo 1). 

 
Para la segunda etapa de Ejecución y con la colaboración de Misión País, se realizó un segundo viaje a                   

Huisito donde se realizó un taller con los asociados de ASOHUISITO para que presentaran las propuestas                
acerca del nombre y características propias de la marca. (Anexo 2). Se les preguntó acerca de las                 
características diferenciales del producto, obteniendo como respuestas: chocolate concentrado, natural, sin           
conservantes ni aditivos y casero. Luego, se indagó sobre las sensaciones que deberían sentir las personas                
al consumir el chocolate, y realizaron propuestas de nombres para el producto de chocolate de mesa entre                 
las cuales están: Porvenir, Famiúnica, Chococacao, Chocolate Topé, Munchique, Huisito y Chocolate            
Huisito. 
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Posteriormente se realizaron propuestas de slogan e imagen para el chocolate. Dentro de las propuestas               
de slogan están: “del campo a su mesa”, “volver a lo natural”, “lo mejor del campo”, “de la finca                   
campesina a su mesa”, “de la parcela del campo a su mesa”, “recuperando lo tradicional”; y propuestas de                  
imagen como: grano de cacao, árbol y familia posando debajo del árbol, y un niño llevando el cacao en las                    
manos. 

En este taller también se argumentó acerca de los valores que buscan impulsar a través del cultivo de                  
cacao. Entre ellos se mencionaron: “Integridad ecológica”, “fuerza”, “resaltar la región del Cauca y              
Huisito”, “reconstruir el agro y la tradición”, “aportar al beneficio de la humanidad”, “formar cultivos               
productivos”, “promover lo natural, lo orgánico”, “Promover el trabajo en equipo”, entre otras. (Anexo 3). 

3.2.Metodologías por objetivo específico 

Para el logro de los objetivos específicos del  proyecto, se  realizaron diferentes actividades con su 
metodología propia; en la tabla 1 se expone para cada objetivo específico las actividades a realizar, las 
herramientas de ingeniería a utilizar y los entregables.  

Tabla 2: Cuadro explicativo de metodologías, herramientas y entregables. 

Objetivos Específicos  Actividades Herramientas de Ingeniería  Entregable 

Específico 1 Realizar entrevistas a 
profundidad donde se pueda 

evidenciar las causas y 
razones del capital social 

generado en el municipio de 
Huisito 

 Entrevistas a profundidad 
  

Grabaciones 
 Fotografías 

Específico 2 Realizar una investigación 
institucional de mercados a 

partir de consulta de expertos, 
instituciones y asociaciones. 

Consulta a expertos 
Información de datos 

históricos sobre el mercado 

Anexos de situación 
del mercado actual 

del Cacao 

Específico 3 Realizar una investigación de 
mercados de tipo cuantitativa 
y cualitativa para encontrar 

las variables relevantes dentro 
de los consumidores 

Encuestas 
Estadística descriptiva 

Estudio de correlación entre 
variables (SPSS). 

Formato de encuesta 
Tablas de 

contingencia 

Específico 4 Proponer un nuevo diseño de 
marca para lograr 

competitividad en el mercado 
que impulse su venta. 

Diseñar ficha técnica del 
cacao para venta institucional 

Diseñar ficha técnica del 
chocolate de mesa o cocoa 
para la venta al público. 

Diseñar y fabricar el prototipo 
del producto para el 

consumidor final 

Fichas técnicas 
Prototipo 

Específico 5 Implementar un plan 
operativo donde se evidencie 
el proceso de producción para 

los dos productos y que 
cumpla con la normativa. 

Proceso de producción de 
cacao institucional 

Proceso de producción de 
chocolate amargo o cocoa 

Diagramas de 
procesos 

Implementar un plan de Proceso de producción de Diagramas de 
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recursos donde se evidencien 
los recursos requeridos para 
cumplir el proceso según las 

fichas técnicas. 

cacao institucional 
Proceso de producción de 
chocolate amargo o cocoa  

procesos 

Específico 6 Realizar una investigación de 
la norma ambiental vigente y 
el impacto socio-ambiental 

para el cultivo de cacao 

Consulta de la norma 
ambiental vigente. 

Consulta a instituciones 
especializadas y encargadas 

de la normatividad 
medioambiental del cacao. 

Investigación 

Específico 7 Analizar a través de 
indicadores como TIR, 
TIRM, VPN y PayBack 

(años), que permitan dar una 
respuesta de viabilidad del 

proyecto. 

Análisis financiero 
Flujo de caja 

Hoja de cálculo del 
flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de llevar a cabo las investigaciones del objetivo específico 2, se realizó la consulta a los 
siguientes expertos en los temas relacionados con este trabajo de grado: 

 
Método Delphi - Panel de expertos 

Anderson Pelaez Bolaños 
 
Estudios: 
Ingeniero agropecuario, Universidad del Cauca.  
 
Experiencia laboral: 
Cooperativa ECOCACAO en el Proyecto gubernamental para la siembra de cacao en el departamento del Cauca 
(desde Marzo del 2016 y actualmente).  
 
Áreas de interés: 
Sistemas agroforestales, abonos orgánicos y cambio climático. 
 

Jorge Enrique Giraldo Moreno 
 
Estudios: 
Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
Certificado Agroecología, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
 
Experiencia laboral: 
Fundación Instituto mayor campesino de Buga (desde 1989 hasta la actualidad) 
Socio activo de Asohuisito 
 
Áreas de interés: 
Producción agroecológica, proceso cacaotero, comercio justo y economías solidarias 
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4. Plan de negocios.  

Primero se presentará el plan de negocios del cacao institucional y posteriormente el plan de negocios 
del chocolate de mesa. 

4.1.Cacao institucional 
4.1.1. Descripción del producto. 

Nuestros campesinos recogen las mejores siembras del cacao para que su aroma y sabor sea utilizada 
en la transformación de nuevos productos que deleiten el paladar de los consumidores. La presentación de 
este producto institucional es de bultos de 60 kilogramos. 

4.1.2. Análisis de mercado 
4.1.2.1. Análisis de factibilidad del mercado 

El Cacao colombiano está catalogado como uno de los de mejor calidad dado su sabor y aroma exótico 
(Cocoa of Excellence, 2015). Además, no cuenta con sustitutos cercanos. Por lo anterior, se posiciona en 
el mercado nacional e internacional de forma sobresaliente ya que asegura su demanda. En Colombia el 
chocolate está considerado según el DANE como un producto alimenticio perteneciente a la canasta 
familiar colombiana, con una demanda con tendencia similar. 

Los resultados obtenidos para esta primera investigación indican que cerca del 74% de la demanda de 
la industria nacional proviene de las compañías Nacional de Chocolates y Casa Luker. Las compañías 
exportadoras han generado en el mercado una mayor dinámica demandando el 20% de la producción 
nacional, razón por la cual el excedente de producción es solicitado por aquellas pequeñas compañías 
dedicadas al procesamiento y desarrollo de producto terminado (FEDECACAO, 2016). 

Entre otros datos relevantes, en Colombia para junio de 2016 el volumen de comercio exterior de cacao 
medido en millones CIF y FOB,  medición oficial utilizada por el DANE dada la alta diversidad en los 
productos comercializados, fue respectivamente de 9.73M USD, para las exportaciones, y 5.57M USD, 
para las importaciones. Adicionalmente, las toneladas de producción de cacao en Colombia por 
departamento están representadas en la siguiente tabla. (DANE, 2016). 

Tabla 3: Tabla de producción de Cacao en diferentes departamentos (en toneladas). 
DEPTO/AÑO 2015   DEPTO/AÑO 2015 

SANTANDER 22,424   CAQUETÁ 113
HUILA 3.787   CAUCA 450
N.SDER 1.814   QUINDIO 46
TOLIMA 3.547   GUAINÍA 1
ARAUCA 5.629   MAGDALENA 200
ANTIOQUIA 4.391   BOLÍVAR 448
CALDAS 452   PUTUMAYO 868
VALLE 558   VICHADA 2
BOYACA 1.030   CASANARE 253
META 1.592   ATLANTICO 1
CHOCÓ 332   GUAJIRA 2
CÓRDOBA 485   GUAVIARE 146
CESAR 1.046   TOTAL 54.798
Fuente: FEDECACAO, 2015. 
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4.1.2.2. Segmentación del mercado 
➢ Justificación de la selección de los segmentos 

Los productos primarios constituyen la materia prima para obtener bienes finales a ser consumidos por 
la población y contribuir así con la satisfacción de los requerimientos energéticos y nutricionales, en este 
caso, del cacao se obtienen productos y subproductos a través de procesos industriales. 

Por lo tanto el segmento seleccionado son Casa Luker y Compañía Nacional de Chocolates, grandes 
empresas que compran cacao en grano como insumo para la elaboración de sus productos, ya que 
actualmente los bultos de cacao son vendidos a terceros (actualmente a ECOCACAO) que a su vez lo 
transporta y comercializa a estas empresas. Por esta razón la asociación tiene como objetivo a corto plazo 
vender directamente a las grandes empresas su producto institucional para reducir la cantidad de 
intermediarios, obteniendo un vínculo más estrecho entre proveedor y productor. 

➢ Perfil del comprador: 

Empresas procesadoras de cacao en grano que compren esta materia prima en grandes cantidades y/o 
que realicen alianzas con grupos de agricultores, con el fin de participar como aliado comercial para la 
compra de la producción obtenida por los campesinos.  

4.1.2.3. Análisis del Sector 
➢ Proyección, Evolución y Tendencia 

En el 2016 la producción de cacao logró un nuevo récord en la historia de Colombia con un 
crecimiento de 3,6%, al pasar de 54.798 toneladas a 56.785, a pesar de las adversidades climáticas que 
tuvo el país con los fenómeno del Niño y de la Niña, informó el Presidente Ejecutivo de Fedecacao, 
Eduard Baquero. Las perspectivas para 2017 siguen siendo favorables ya que seguirán entrando en 
producción algunas áreas renovadas y otras que se sembraron en años anteriores, con los materiales 
recomendados por Fedecacao que son de alto rendimiento (FEDECACAO, 2017) 

Ilustración 1: Producción de Cacao en Colombia 

 
Fuente: Fedecacao, 2016 

La industria cacaotera ofrece excelentes oportunidades de inversión a corto y largo plazo en Colombia 
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debido a su ventaja geoestratégica, es decir, su ubicación como país tropical en la zona ecuatorial, que 
permite ofrecer un cacao fino y de excelente aroma -de acuerdo a la organización internacional del cacao- 
que representa el 5% de la oferta mundial. Se espera que para el año 2020 haya un déficit de 
aproximadamente un millón de toneladas de cacao en el mundo (PROCOLOMBIA, 2016).  
 

4.1.2.4. Literatura sobre la idea de negocio 

Al indagar acerca de los modelos de negocios con cultivos de cacao el panorama resulta favorable, ya 
que en la mayoría de poblaciones que cultivan cacao su proceso ha sido exitoso, debido a la ubicación 
geográfica de Colombia que, al contar con variedad de pisos térmicos, cuenta con el clima propicio para el 
cultivo de este producto. A continuación indagamos acerca de algunas de estas experiencias de gran acierto 
y proyección en el país, pese a algunas dificultades que pueden ser superadas:  

Tumaco presenta excelentes oportunidades para el cultivo del cacao por su posición geográfica cercana 
al Pacífico y el clima tropical de la región. Por un lado, de acuerdo a la Alcaldía de Tumaco, en el año 
2013 el gobierno local impulsó programas de desarrollo económico y social con un enfoque de 
transferencia de tecnología para el cultivo de cacao (Montoya Restrepo, 2015). Sin embargo, se ha 
encontrado problemas de baja productividad por: (i) baja densidad de árboles por hectárea; (ii) 
plantaciones con baja tolerancia a plagas y enfermedades; (iii) y que el agricultor no puede poner en 
práctica las recomendaciones de Fedecacao para el manejo de cultivo (Director de tecnología, 2013). Por 
otro lado, la Universidad de Antioquia desarrolló un estudio de sistemas agroecológicos con la 
comunidades afro de este municipio, con las dos formas de producción de cultivo: La forma tradicional 
con un enfoque de integralidad del manejo del territorio; y la forma de cultivo para explotación comercial 
moderna con control de químicos, alta densidad de siembra, entre otros (Espinosa-Alzate, 2016). 

Otro ejemplo es la granja Lúker, centro de investigación ubicado a las afueras de Manizales que estudia 
los diversos aspectos del cultivo del cacao y que anualmente asesora y apoya a 700 cultivadores. 
Desarrolló un proyecto en Necoclí, en la hacienda El Rosario de 550 hectáreas, con el fin de estudiar los 
suelos y los enfoques de plantación: primero se sembraron árboles Melina y luego árboles de plátano con 
el objetivo de generar sombra a la siembra de cacao (Lorenzetti, 2015). 

Finalmente, en el departamento del Magdalena se realizó un trabajo de grado llamado “Proyecto de 
Emprendimiento de Cultivo de Cacao Bajo Sombreado Permanente”. Su objetivo es constituir una 
empresa dedicada a producir y comercializar cacao por medio de la técnica de sombrío permanente, 
aprovechando las ventajas climáticas y ambientales que posee el país, las cuales no han sido aprovechadas 
al máximo debido a la falta de tecnificación de los cultivos (Fernández, Maldonado, Yamhure, 2014).  

4.1.2.5. Análisis de la industria 

El país produce aproximadamente entre 40.000 y 45.000 toneladas de cacao al año que se utilizan 
principalmente en el mercado interno. Al observar la industria Colombiana se encuentra que cerca del 
84,5% de la demanda de la industria nacional proviene de la Compañía Nacional de Chocolates del grupo 
Nutresa S.A y Casa Luker S.A, las cuales procesan alrededor del 87% del Cacao producido en Colombia. 
Estas empresas cuentan con programas y/o proyectos dirigidos a cualquier agricultor o asociación que esté 
interesado en construir alianzas comerciales, para proveer Cacao como materia prima y así asegurar la 
venta de su producto, además de recibir apoyo y formación técnica (capacitaciones), social y empresarial 
basados en la filosofía gana-gana.  

La estrategia de compra de estas industrias se basa en la relación directa con los pequeños productores 
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y asociaciones, acortando así la cadena de suministro, siempre y cuando el grano de cacao cumpla con la 
normatividad establecida en la Norma Técnica Colombiana 1252 (Anexo 4). 

Según las cifras, Casa Luker tiene acuerdos comerciales con más de 52 asociaciones productoras de 
cacao que representan más de 18.000 hectáreas de cultivos de Cacao Fino de Aroma y que se reflejan en 
8000 familias beneficiadas, ubicadas en zonas de conflicto armado o donde se siembran cultivos ilícitos. 
Adicionalmente, más de 30.000 agricultores han pasado por la Granja Luker durante estos primeros 50 
años y anualmente capacitan a más de 700 personas. 

En el caso de la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. con más de 90 años de trayectoria en el 
mercado y perteneciente al Grupo Nutresa S.A, registran 60 alianzas comerciales, aproximadamente 5425 
familias beneficiadas, en 11407 hectáreas distribuidas en 19 departamentos del país.  

Para esta compañía no existe una cantidad mínima de compra, reciben todo el grano que lleve el 
agricultor (Agricultor no proveedor inscrito), incluso en pequeñas cantidades, se verifica calidad y su pago 
se hace de contado.  Los puntos autorizados se encuentran en la ciudad de Bogotá, Antioquia, 
Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Medellín, Neiva y Valledupar. 

➢ Comparación producto ofrecido vs la competencia 

El cacao institucional que vende Asohuisito actualmente, es un cacao que cumple con las 
especificaciones de la ficha técnica (Anexo 4), sin embargo, al ser vendido como materia prima a terceros, 
no cuenta con un  factor diferenciador respecto a los otros vendedores de cacao de la zona, ya que las 
empresas compradoras o aliados estratégicos no exigen ninguna certificación especia, solo la normatividad 
de la NTC 1252. 

Para ofrecer un producto diferenciador o con miras a exportar en un futuro, se recomienda a la 
asociación certificarse en una de las cuatro principales certificaciones requeridas por el mercado 
internacional: Faitrade, para sistemas de comercio justos; Rainforest Alliance, certificado de sostenibilidad 
y seguridad ambiental; UTZ, certificación de agricultura sostenible; y Orgánico, certificación para 
productos orgánicos; ya que ICCO estima que apenas el 6% (300 mil toneladas) de la producción mundial 
está certificada (PROCOLOMBIA, 2015). 

➢ Comparación de las ventajas competitivas 

El cacao destinado a la venta institucional no cuenta con ventajas competitivas, es natural y sin 
aditivos como algunos otros cacaos que venden en la zona, sin embargo, el proyecto cacaotero de 
Asohuisito es diferente a otras zonas ya que esta comunidad decidió reemplazar los cultivos ilícitos por 
siembras de cacao como una manera de incorporarse de manera legal a la economía y darse la oportunidad 
de construir un mejor futuro para próximas generaciones, convirtiéndose así en un proyecto 
eminentemente social que aporta al post conflicto. 

➢ Análisis DOFA 

Tabla 4: Análisis DOFA para el Cacao Institucional. 

15 



 

Análisis  

DOFA 

Oportunidades Amenazas 

● Déficit de cacao que se 
consolidará hacia el año 
2020 (PROCOLOMBIA, 
2015). debido al aumento 
de la demanda  de cacao a 
nivel nacional e 
internacional 

● Convenios con entidades 
internacionales sin ánimo 
de lucro que ayudan a 
comunidades afectadas por 
el postconflicto 
(PROCOLOMBIA, 2015). 

● Fenómenos 
climáticos (El niño y 
La niña). 

● Afectación por 
plagas. 

● Presencia de grupos 
armados al margen 
de la ley. 

● Falta de presencia 
activa de las 
entidades 
gubernamentales. 

Fortalezas Estrategias ofensivas Estrategias defensivas 

● Motivación por parte de la comunidad 
para mejorar la calidad de vida del 
núcleo familiar. 

● Motivación por parte de la población 
de cambiar de tipos de cultivos. 

● Materia prima con demanda constante. 

● Cultivo con alta adaptabilidad a las 
condiciones medioambientales de la 
zona. 

● La siembra de cacao fija nutrientes 
necesarios como el nitrógeno en los 
suelos desgastados por los cultivos de 
coca (los cuales vuelven infértiles las 
tierras por ser un monocultivo con un 
alto uso de químicos dañinos, que a su 
vez contaminan los ríos y los mares). 

● La vida útil de la siembra de cacao 
permite proyecciones a largo plazo de 
hasta aproximadamente 20 años o más 
para la usufructuación del cultivo. 

● Las existencias actuales de siembras 

 

● Sustitución de cultivos 
ilícitos por cultivos 
alternativos de cacao. 

● Unificar los criterios de 
siembra por medio de un 
manual basado en la 
experiencia de los 
cultivadores de cacao de la 
región y las buenas 
prácticas agrícolas 

● Para el primer trimestre del 
año 2018 haber vinculado 
a la asociación a por lo 
menos 10 nuevos 
agricultores 

 

● Lograr mayor 
acercamiento con las 
grandes compañías 
chocolateras del 
país, empezando por 
realizar la visita a la 
granja experimental 
Luker y recoger la 
documentación 
necesaria para la 
inscripción como 
aliado comercial 
(proveedor) de esta 
compañía.  

● Planteamiento de 
contratos a largo 
plazo favorables para
estas comunidades, 
que garanticen la 
compra del cacao 
institucional. 

● Lograr que las 
empresas 
chocolateras 
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por clonación permiten la resiembra en 
una misma hectárea dando un uso 
eficiente a los terrenos. 

● La comunidad posee el conocimiento y 
la experiencia agropecuaria del cultivo 
del cacao. 

● Utilización de abonos orgánicos y 
cicatrizantes orgánicos.  

● Las características del cacao producido 
como el  aroma, el tamaño y la acidez 
lo convierten en un producto exótico y 
apetecible. 

 

 

suministren a la 
asociación las 
semillas requeridas, 
a través de alianzas 
comerciales 

 

Debilidades Estrategias de reorientación Estrategias de 
supervivencia 

● Actualmente no se cuenta con un 
proceso estandarizado de sembrado, 
dado que cada familia perteneciente a 
la asociación siembra en alturas, 
temperaturas y condiciones diferentes. 

● Actualmente no se cuenta con 
elementos industriales mínimos para 
realizar un proceso de recolección 
estandarizado. 

● Falta de infraestructura vial para 
transportar fuera del corregimiento el 
producto final. 

● Falta de infraestructura de 
comunicación telefónica en la zona. 

● Inexistencia o poca afluencia de 
vehículos de transporte público desde 
y hacia el corregimiento. 

● Delimitación de las zonas 
adecuadas para este 
cultivo. 

● Realización de cursos de 
capacitación de buenas 
prácticas según los 
requerimientos de las 
empresas compradoras de 
cacao. 

● Gestión de recursos 
económicos a través de 
entidades gubernamentales 
y/o del sector privado. 

● Socialización entre las 
familias acerca de las 
estrategias de trabajo 
comunitario. 

● Adquisición de elementos 
industriales mínimos para 
realizar el proceso de 

● Apelar al 
conocimiento 
empírico de los 
cultivadores y fijar 
metas de producción 
factibles. 

● Planificar ciclos de 
fertilización por 
zonas y riego para 
una producción 
constante. 

● Firmar un contrato 
con las empresas 
chocolateras donde 
se asegure la compra 
de la siembra total. 

● Cultivos alternos 
durante la siembra 
de cacao 
(aromaticas, platano 
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recolección, fermentación 
y empaque del cacao. 

● Conección con empresas 
que presten el servicio de 
comunicación satelital para 
la zona (avantel). 

 

 

y paulownia). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Estrategia de operaciones 

4.1.3.1. Declaración de diseño 
➢ Proceso de ideación del proyecto 

A continuación se muestra en la imagen el proceso llevado a cabo para la ideación y realización del                  
proyecto PAZCO desarrollado en 4 etapas. 
 

Ilustración 2: Proceso de ideación y desarrollo del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
➢ Criterios de calidad 

La calidad del Cacao a nivel mundial debe cumplir unos estándares internacionales definidos, por 
ejemplo, debe estar completamente seco, sin insectos, sin olor a humo u otros olores anormales, y no debe 
presentar adulteración alguna  (Grupo de Estudios Económicos, Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2012) 

La inspección de calidad se realiza por parte de Asohuisito de una manera artesanal:  
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1) De acuerdo al conocimiento artesanal de los asociados se verifica que la mazorca de cacao esté 
madura y sana (que la mazorca no tenga manchas, cortes o mordeduras de animales).  

2) Luego el asociado procede al desconchado de la mazorca. La persona de abrir la cáscara de la 
mazorca manualmente y sacar los granos de cacao aptos para recolección y descartar los dañados. 

3) Al final con los desechos vegetales (cáscaras, mazorcas desgranadas y mazorcas enfermas) se 
deben poner en áreas alejadas de los árboles y taparse con una hojarasca. 

Se recomienda seguir los lineamientos de la norma Icontec 5811 para optimizar los criterios de calidad del 
grano de cacao.  

Tabla 5: Criterios de calidad del cacao institucional 

 
Fuente: EcoCacao, 2016. 

4.1.3.2. Proceso de Diseño 
➢ ¿Cómo se construyó el diseño propuesto? 

En la siguiente ilustración se puede observar el proceso de elaboración del cacao institucional,              
teniendo en cuenta requisitos del proceso para obtener granos cacao de buena calidad. 

 
Ilustración 3: Proceso de elaboración del cacao institucional 
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Fuente: Elaboración propia 

➢ Insumos y Materiales requeridos 
El insumo principal es el grano de cacao (Theobroma cacao) de cáscara gruesa, resistente y aromático, 

conocido como el cacao amargo o forastero, cuyas semillas son compradas a FEDECACAO. Actualmente 
la asociación trabaja con tres tipos de clones de cacao que se anuncian en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Clones de cacao 

Material CCN 51 TSH 565 ICS 60 

Rendimiento (kg/ha/año) 1562 1302 1233 

% Monilia 8 16 13 

Promedio frutos/árbol 23 24 17 

% cascarilla 14 12 13 

% grasa 55 56 55 

p.h 5 5 4,8 

Chocolate medio medio medio 

Frutal leve leve leve 

Aroma floral leve leve leve 

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero, 2010. 

El fertilizante utilizado por los campesinos y agricultores de la asociación en los cultivos de cacao es 
Ecofertil referencia 17-6-18-2. Fertilizante complejo granulado N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) para 
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aplicación al suelo en presentación de bultos de 50 kilogramos. 

El material del que están hechos los bultos donde se empaque el cacao es fique, fibra natural, dura y 
resistente originaria de México (Artesanías de Colombia, 2017). Actualmente los bultos de fique son 
comprados en la ciudad de Popayán. 

➢ Estrategia de selección y control de proveedores 

Es recomendable que los proveedores tengan experiencia de 2 años o más prestando los servicios como 
proveedores de otras empresas, así como, contar con al menos una carta de recomendación por parte de 
uno de sus clientes y/o carta o documento de el/los organismos que respaldan al proveedor. Actualmente 
para la selección de proveedores de semillas de cacao Asohuisito exige certificación del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). 

Como estrategia de selección de proveedores de semillas de cacao se recomienda seleccionar aquellos 
proveedores reconocidos gubernamentalmente, que se encuentren en el departamento del Cauca y/o que 
cuenten con los medios para realizar las entregas de materia prima en este departamento.  

4.1.3.3. Requerimientos de desempeño y pruebas de rendimiento 

La calidad del grano en Colombia se rige por la Norma Técnica Colombiana 1252 del ICONTEC, la 
cual tiene por objetivo establecer la clasificación y requisitos que debe cumplir el grano de cacao, 
destinado a la industrialización para consumo humano (ICONTEC, 2003). 

Ver norma completa (Anexo 4) para seleccionar el muestreo correspondiente y comparar con los 
requisitos específicos. 

4.1.3.4. Restricciones  

Actualmente la gran restricción que tiene la asociación para vender directamente a las grandes 
empresas se radica en los medios de transporte y sus respectivos costos. Ya que la única vía que existe no 
se encuentra en las condiciones adecuadas para sacar el cacao del corregimiento, además, la asociación no 
cuenta con medios de transporte propios para transportar el cacao hacia El Tambo, la ciudad más cercana, 
que se encuentra a 3 horas del corregimiento. 

Tabla 7: Proyección de los costos de transporte a 5 años. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Trasporte $90.000 $180.000 $240.000 $300.000 $300.000 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4. Estrategia e implementación de Mercado 

La asociación vende cacao institucional aproximadamente desde el 2016 a personas particulares y 
terceros como ECOCACAO que después lo comercializan a las grandes empresas debido al volumen que 
producían y las restricciones de transporte y capital económico que se enunciaron anteriormente. Es por 
esto que para acortar la cadena de suministros, el proyecto PAZCO ha realizado los primeros 
acercamientos tanto con la Compañía Nacional de Chocolates como con Casa Luker, para que conozcan 
acerca de la asociación y su estado productivo, con el fin de que ASOHUSITO seleccione la mejor 
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alternativa para la venta de su cacao. 

4.1.4.1. Estrategia de mercado 
➢ Posicionamiento:  

A través de la calidad del grano y cumplimiento en cada entrega y negocio Asohuisito busca 
posicionarse como uno de los mejores proveedores del mercado. 

➢ Precio (Precio de lanzamiento con detalle de cálculo; Condiciones de pago; 
Porcentaje Gravamen IVA según estatuto tributario) 

En el mercado, el Cacao es considerado un Commodity, bienes genéricos que generalmente no 
presentan ninguna transformación, por lo cual su significado tradicional se circunscribe primordialmente 
al de materias primas (De Morales, 2008). Actualmente los precios los determina la cotización de la bolsa 
de Nueva York o Londres y el comportamiento del dólar en el país. Es decir, en Colombia ni el gremio, ni 
el gobierno, ni la industria pueden controlar los precios del cacao, sino que se fijan por oferta y demanda y 
por los factores antes mencionados (FEDECACAO, 2017). 

Según FEDECACAO, un aspecto adicional que pesa en el comportamiento del precio del cacao es la 
ocurrencia de los fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, que hacen que el producto aumente o 
disminuya y así mismo los precios. En el caso de Colombia en los dos últimos años la incidencia no fue 
muy drástica y eso permitió mantener un nivel promedio de precios (FEDECACAO, 2017) 
 

Ilustración 4: Cacao en grano: Precio Mensual en dólares americanos por Tonelada métrica (ene. 2016 - ene. 2017) 

 
Fuente: Indexmundi (Febrero, 2017) Recuperado de: 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=granos-de-cacao&meses=12 
 

En el periodo entre enero de 2012 y enero de 2017 se encontró que son precios parecidos. En enero de 
2012 el precio era de 2310 dólares y en enero de 2017 el precio es de 2200 dólares. Aunque durante el 
periodo 2012-2017 hubo una fluctuación de precio desde marzo de 2013 hasta agosto de 2014 aumentó el 
precio de 2150 dólares a 3270 dólares. Desde agosto de 2014 el precio ha presentado fluctuaciones hasta 
2016 donde se presentó una caída del precio. 
 

Ilustración 5: Cacao en grano: Precio Mensual en dólares americanos por Tonelada métrica (ene. 2012 - ene. 2017)
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Fuente: Indexmundi (Febrero, 2017). Recuperado de: 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=granos-de-cacao&meses=60 
 

El balance promedio de los precios en el 2016 estuvo por encima de 8.000 pesos el kilo a lo largo del                     
año, con una tendencia a la baja al final del año por una sobreproducción en Costa de Marfil, primer                   
productor del grano a nivel mundial. 

 
Entre los incentivos legales colombianos para la producción del cacao existe la exención sobre el               

impuesto a la renta a los cultivos de cacao “que se aplicará respecto de las rentas que se obtengan durante                    
el término de diez (10) años contados a partir del período fiscal en que inicie el período productivo de los                    
nuevos cultivos de tardío rendimiento o de los cultivos establecidos a partir de la vigencia de la Ley 818                   
de 2003 en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que estén inscritos ante el Ministerio de                  
Agricultura y Desarrollo Rural” ley 939 de 2004, artículo primero. 

 
 

➢ Promoción  

Ya que el comercio del cacao se desarrolla en un ambiente rural (población pequeña con 
aproximadamente 984 habitantes, en el que todas las personas se relacionan y se conocen entre sí) se 
propone una estrategia “voz a voz”, liderado por los asociados y sus familias, que promocione y exalte la 
calidad del cacao de Asohuisito. Además entre las ventajas del “voz a voz” es que es una estrategia de 
promoción sencilla, fácil y con costos muy bajos (o nulos) para implementar. Por otro lado, se espera que 
las bolsas de fique lleven el nombre de Asohuisito para diferenciarlos con el fin de dar a conocer el 
producto y alcanzar un mayor alcance. Así mismo, con el chocolate Huisito se espera mostrar la calidad de 
los granos de cacao producidos. 

4.1.4.2. Estrategia de ventas 
➢ Captación de clientes 

Se recomienda seguir con la gestión comercial de Asohuisito para mantener el contacto y promover el 
cacao con grandes compañías como Nacional de Chocolates y Casa Luker. Por otra parte mantener las 
buenas relaciones comerciales con la actual distribuidora ECOCACAO entregando un producto de calidad 
y cumpliendo con los estándares de calidad.  

➢ Pronóstico de ventas. Es el resultado de análisis de mercado, capacidad 
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instalada, estacionalidad, acuerdos comerciales) 

Para el pronóstico de ventas, se establece la cantidad que se producirá dentro de los próximos 5 años, 
teniendo en cuenta la capacidad de producción actual. No obstante, se espera que se aumente la 
producción hasta alcanzar un límite de 1000 unidades al año. En la siguiente tabla se ven representadas las 
cantidades en kilos de la producción pronosticada. 

Tabla 8: Unidades (en kilos)  pronosticadas a producir de Cacao Institucional  a 5 años 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades (kilos) 200 400 600 800 1000 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.5. Plan Financiero 
4.1.5.1. Supuestos realizados 

Los supuestos realizados tenidos en cuenta para el plan financiero son los siguientes: 

Tasa DTF (360 días) 8,18% 

Tasa de reinversión 10% 

Inflación 6% 
4.1.5.2. Obligaciones tributarias 

De acuerdo al artículo 19 de la ley 1918 de 2016: “Todas las asociaciones, fundaciones y 
corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales”. 

Por lo tanto ASOHUISITO, que tiene registro en la cámara de comercio de Popayán, debe tributar el 
impuesto a la renta de acuerdo a la legislación colombiana a excepción de los cultivos de tardío 
crecimiento de cacao que se aplicará respecto de las rentas que se obtengan durante el término de diez (10) 
años contados a partir del período fiscal en que inicie el período productivo o de los cultivos establecidos a 
partir de la vigencia de la Ley 818 de 2003 que estén inscritos ante el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural según la ley 939 de 2004 en su artículo primero. 

4.1.5.3. Análisis de los componentes del costo: Producción, personal, publicidad, distribución, etc. 

Tabla 9: Costos asociados a materia prima, mano de obra y costos indirectos. 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia prima e 

insumos 
 $7.560.000  $15.433.600  $24.224.816  $34.015.417  $44.893.681 

Mano de obra  $952.000  $1.009.120  $2.347.167  $2.487.997  $2.637.277 

Costos indirectos de 
fabricación - - - - - 

Total  $8.512.000  $16.442.720  $26.571.983  $36.503.414  $47.530.958 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.4. Flujo de caja proyectado a 5 años 

Tabla 10: Flujo de caja proyectado a 5 años del Cacao Institucional 
Periodo (año) 0 1 2 3 4 5 

Flujos 

-$417.625.000  $92.298.400  $200.133.080  
$316.193.691 

 
$450.058.769 

 $598.841.042 

Sumatoria de 
flujos 

-$417.625.000 -$325.326.600 -$125.193.520  
$191.000.171 

 
$641.058.940 

 
$1.239.899.982 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.5. Análisis del punto de equilibrio 

Tabla 11: Punto de equilibrio del Cacao Institucional. 
Periodo (año) 1 2 3 4 5 

Costos fijos (totales)  $ 8.512.000  $ 16.442.720  $ 26.571.983  $ 36.503.414  $  47.530.958 

Precio (por unidad)  $ 517.200  $ 548.232  $ 581.126  $ 615.993  $ 652.953 

Costos variables 
(por unidad)  $ 37.800  $ 38.584  $ 40.375  $ 42.519  $ 44.894 

Punto de equilibrio 
(kg) 18 32 49 64 78 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.6. Proyección del estado de resultados y balance general 

Tabla 12. Estado de resultados del Cacao Institucional 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas (+)  $103.440.000  $219.292.800  $348.675.552  $492.794.780  $652.953.084 

Costo de ventas 
(-)  $8.512.000  $16.442.720  $26.571.983  $36.503.414  $47.530.958 

Utilidad bruta (=)  $94.928.000  $202.850.080  $322.103.569  $456.291.366  $605.422.126 
Gasto de ventas 

(-)  $2.380.000  $2.529.800  $5.785.078  $6.170.197  $6.581.084 

Depreciación (-)  $249.600  $187.200  $124.800  $62.400  $0 
Utilidad 

operativa (=)  $92.298.400  $200.133.080  $316.193.691  $450.058.769  $598.841.042 
Otros ingresos 

(+)  $0  $0  $0  $0  $0 

Intereses (-)  $5.537.904  $12.007.985  $18.971.621  $27.003.526  $35.930.463 
Utilidad antes de 

impuestos (=)  $86.760.496  $188.125.095  $297.222.069  $423.055.243  $562.910.579 

Impuestos (-)  $0  $0  $0  $0  $0 

Utilidad neta (=)  $86.760.496  $188.125.095  $297.222.069  $423.055.243  $562.910.579 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Balance general de Asohuisito 

Activo Pasivo y patrimonio 

Activo corriente Pasivo corriente o circulante 

Caja  $17.466.667 Proveedores  $46.670.000 

Bancos  $8.733.333 Bancos  $0 

Cuentas por cobrar  $26.200.000 Empleados  $5.950.000 

Estado  $0 

Inventarios  $262.000.000 Total pasivo corriente  $52.620.000 

Gastos pagados x 
anticipado 

 $0 Pasivo no corriente 

Total activo corriente  $314.400.000 Deudas a largo plazo  $22.750.000 

Activo no corriente Total pasivo no 
corriente 

 $22.750.000 

Activo fijo  $417.625.000 Total pasivo  $45.500.000 

Depreciación  $249.600 Patrimonio 

Actvo fijo neto  $417.874.600 Capital  $350.285.000 

Total activo no corriente  $417.874.600 Utilidades acumuladas  $283.869.600 

    Total patrimonio  $634.154.600 

Total activo  $732.274.600 Total pasivo + 
patrimonio 

 $732.274.600 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.7. Indicadores financieros (TIR, TIRM, VPN, PayBack) 

TIR 49% 

TIRM 35% 

VPN  $865.119.408 

Payback (años) 2,4 

4.1.6. Análisis del riesgo 
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4.1.6.1. Modificaciones de los indicadores financieros por posibles variaciones del pronóstico de 
ventas. (Simulación de Montecarlo) 

Tabla 14: Simulación de Montecarlo para el Cacao Institucional. 

  TIR TIRM PAYBACK VPN B/C EBITDA 

Simulación1 9,83% 9,62% 4,49550661  $ 74.355.954 12,00  $ 228.978.223,95 

Simulación 2 10,22% 9,93% 4,47380631  $ 82.401.489 12,02  $ 231.399.036,79 

Simulación 3 9,99% 9,75% 4,51671351  $ 77.530.906 12,00  $ 229.642.422,91 

Promedio 10,01% 9,77% 4,49550661  $ 78.096.116 12,01  $ 230.006.561,21 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.6.2. Posibles riesgos del mercado, proveedores y competencia 

En El Tambo solo se encuentran dos asociaciones productoras de cacao, por lo que esa asociación es 
competencia directa de Asohuisito, sin embargo dada la naturaleza de la demanda de esta materia prima en 
Colombia, constante y con miras a un déficit de cacao a nivel mundial que se consolidará en el 2020 
(PROCOLOMBIA, 2016), no presenta un alto riesgo por competencia.  

Los riesgos del mercado están dados por las condiciones de productividad de la asociación que están 
directamente relacionados con las plagas o enfermedades que se puedan presentar y con los fenómenos 
climáticos (El niño y La Niña) que afecten al país. Según el Instituto Internacional de Investigación del 
Clima y la Sociedad (IRI) desde febrero de 2017 y hasta por lo menos mitad de año no se presentará 
ningún fenómeno del Niño o de la Niña, pero a finales de este año sí se refleja la creciente probabilidad de 
condiciones de El Niño (IRI, 2017).  

Otro factor de riesgo es el transporte del cacao desde el corregimiento de Huisito hacia los puntos de 
acopio con terceros u otros compradores, ya que Huisito cuenta con una única vía que comunica con El 
Tambo, la cual puede verse afectada por posibles deslizamientos de tierra que caen sobre la carretera e 
impiden el paso, como sucedió el pasado 8 de Noviembre del 2016 que dejó víctimas mortales. 

4.1.6.3. Expectativas a corto y mediano plazo 

A corto plazo se espera que integren más miembros a la asociación con el fin de apropiarse más del 
producto y expandir la asociación, logrando una mayor cantidad de integrantes activos. Dentro de las 
expectativas a mediano plazo se espera que la producción de cacao mejore sus condiciones por parte de los 
asociados teniendo en cuenta las recomendaciones que han recibido. De esta manera, la producción puede 
aumentar obteniendo mayor cantidad de regalías a un costo mínimo. De igual manera se espera realizar el 
proceso de vinculación como aliado comercial directamente con el comprador, sin tener que recurrir a 
intermediarios. 

4.2.Chocolate de mesa “Chocolate Natural Huisito” 
4.2.1. Descripción de los productos. 

Delicioso chocolate de mesa hecho con el mejor Cacao, cultivado con amor por nuestros campesinos 
del Tambo, Cauca, que ponen todo su empeño para que Colombia pueda disfrutar una bebida de dioses, 
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espumosa, nutritiva y deliciosa. Cien por ciento puro cacao, sin azúcar, sin conservantes ni aditivos, en 
presentación de 250 gramos. 

 
Ilustración 6: Chocolate Natural Huisito 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Análisis de Mercado 
4.2.2.1. Análisis de factibilidad del mercado 

Se realizó una investigación de mercados cuantitativa y cualitativa dentro de un segmento de población 
seleccionado en la ciudad de Bogotá, con el objeto de conocer las variables relevantes sobre el chocolate 
amargo o cocoa que compran dentro de la canasta familiar. La segmentación está dada por aquellas 
personas que residen en Bogotá (población: 7’776.845; DANE, 2014), mayores de 28 años - porcentaje es 
de 75,1% (IDIPRON, 2014)- y ubicadas en los estratos  4, 5 y 6 -porcentaje de 20,8% (Portafolio, 2015)-; 
teniendo como mercado potencial 1’214.805 personas. 

De acuerdo a los estudios del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la canasta familiar del DANE 
se encontró que el segmento de la población bogotana de ingresos altos consume al mes $216.000, del 
total de esa canasta familiar un 0,0545% lo consumen en chocolate. De acuerdo a esos datos las familias 
consumen $11.772 en chocolate al mes. Asumiendo un costo de $5.610 de empaque de 500 gr., las 
personas consumen 1,04 kg de chocolate al mes por lo que el mercado real es de 1274 toneladas al mes. 

● Costo de la canasta familiar mensual: $216.000. 
● Consumo de chocolate mensual: $11.772. 
● Costo de 500 gr de chocolate (Carulla, 2016): $5610. 

 
 Al contrastar las proyecciones de mercado real con las cifras del DANE y el estudio de mercado realizado 
para la investigación, se encontró que hay un mercado real de 997 toneladas por mes contrastado con el 
indicador de mercado real de 2549 toneladas con cifras proyectadas. 

Respecto al mercado de chocolate de mesa se pueden encontrar las siguientes compañías con ventas en 
el año 2014: $627.616.000 Nutresa, $515.528.000 Casa Lúker e Italo $40.313.000 (Nutresa, 2015). 

Asumiendo la venta de chocolate de mesa en presentación de 1 libra las ventas en toneladas al año son: 
48.25 de Nutresa, 39,63 de Casa Lúker y 3,01 de Italo. Para obtener las estimaciones en toneladas se 
asumió un precio de mercado de $5900 de 1 libra de chocolate. 

● Herramienta cuantitativa de investigación 
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Se realizó un muestreo probabilístico y se utilizó la siguiente fórmula para estimar el tamaño de la 
muestra cuantitativa: 

Ilustración 7: Fórmula para estimar el tamaño de muestra de la investigación cuantitativa. 

 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010).  

Donde n es el tamaño de la muestra; z es el nivel de confianza; p es la probabilidad de encontrar 
personas mayores de 28 años; q es el complemento de p; e es el nivel de error; y N es el tamaño del 
mercado objetivo. 

Se consideró una confianza del 95% y un error del 5%. De acuerdo a lo que se mencionó en la sección 
de segmentación, se consideró un N de 1’214.805 individuos, de los cuales el 75,1% son mayores de 28 
años en Bogotá, y el 24,9% restante son menores de 28, dando un total de 203 encuestas. La metodología 
para el levantamiento de información, fue la realización de encuestas en la ciudad de Bogotá. La 
herramienta cuantitativa se encuentra en Apéndice 5. De las 254 personas encuestadas, alrededor del 98% 
estarían dispuestos a comprar este chocolate, y el 70,37% tiene una disposición a pagar una cifra igual o 
mayor a $4.500. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis cuantitativo se procedió a realizar estadística descriptiva y 
pruebas de hipótesis entre variables con la herramienta SPSS las cuales dieron como resultado las 
siguientes conclusiones: (i) la frecuencia de consumo no depende del estrato socioeconómico; (ii) la 
mayoría de personas paga por el chocolate de mesa entre 4.500 y 5.500 COP; (iii) el sabor de preferencia 
del chocolate tiene relación con el precio que paga la persona actualmente; (iv) a la mayoría de las 
personas le es indiferente si el chocolate es orgánico o no (Anexo 5). 

4.2.2.2. Segmentación del mercado 
➢ Justificación de la selección del segmento 

Se enfocó la segmentación hacia una parte de la población que tuviera la capacidad de compra del 
producto, que fuera masiva y que tuviera interés por un producto natural con responsabilidad social. Con 
estos lineamientos se busca un mercado en el que la disposición a pagar de las personas sea mayor a la del 
chocolate de mesa masivo y que pueda mantener esa disposición en el largo plazo por ser consumidores 
socialmente responsables. De acuerdo a un estudio de la universidad Icesi, se encontró que en las 
decisiones de compra de los consumidores en caso de identificar un producto que tenga componentes 
responsablemente sociales están dispuestos a pagar un mayor precio por ese producto (Arredondo, 
Maldonado, De La Garza; 2010).  

➢ Perfil del consumidor 

La segmentación está dada por aquellas personas que residen en Bogotá́ (población: 7’776.845; 
DANE, 2014), mayores de 28 años - porcentaje es de 75,1% (IDIPRON, 2014)- y ubicadas en los estratos 
4, 5 y 6 -porcentaje de 20,8% (Portafolio, 2015)-; teniendo como mercado potencial 1’214.805 personas.  

Tabla 15: Variables de segmentación del perfil del consumidor. 

NOMBRE VARIABLE OPCIONES TIPO DE VARIABLE 
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Población de Bogotá  7.776.845 Cuantitativa Ordinal 

Edad 1. 28-38 
2. 39-49 
3. 50-60 
4. Más de 60 

Ordinal 

Estrato 1. 4 
2. 5 
3. 6 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.3. Análisis del Sector 
➢ Análisis de fuerzas de Porter 

Ilustración 8: Fuerzas de Porter del Chocolate Huisito 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.4. Literatura sobre la idea de negocio 

El proyecto productivo desarrollado en el municipio de Tumaco, Nariño se encargó de la instalación de 
una planta procesadora de cacao para la producción de chocolate de mesa, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la zona. Este proyecto generó empleos dentro de la comunidad y a través de la 
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venta del producto se fomentó el sentido de pertenencia a la región. (Proyecto Cacao, 2012). 

También se encontró una tesis de diseño industrial, que realizó un proyecto con los cacaoteros de la 
región de Santander, quienes producen chocolate oscuro, para el desarrollo de una colección de chocolates 
artesanales (trufas, botones de chocolate, crema y dip de chocolate, esferas porosas para chocolate de 
mesa, entre otros) que comunicaran la identidad regional con el fin de mostrar el potencial productivo del 
departamento a través de productos de calidad que reflejen el trabajo y el esfuerzo de la región (Proyecto 
Cacoa Santander, 2009) 

Finalmente se encuentra el proyecto de producción de chocolate natural endulzado con Stevia en el 
municipio del Carmen de Chucurí, departamento de Santander, el cual busca implementar un producto que 
abarque el mercado insatisfecho de chocolate sin azúcar. Dentro de sus estudios, se evidencia que existe 
gran nivel de aceptación y compra por parte de los consumidores. El impacto social que tendrá será 
favorable debido al uso de materias primas locales, generación de empleo y contribución a la economía del 
departamento (Céspedes y Rondón, 2011). 

4.2.2.5. Análisis de la Industria 
➢ Descripción y análisis de la competencia: Ubicación, productos, calidad, 
precios, estrategias comerciales, canales de comercialización, perspectiva del cliente 

Respecto al mercado de chocolate de mesa se pueden encontrar las siguientes compañías con ventas en                
el año 2014: $627.616.000 Nutresa, $515.528.000 Casa Lúker e Italo $40.313.000 (Nutresa, 2015). 
 

Asumiendo la venta de chocolate de mesa en presentación de 1 libra las ventas en toneladas al año son:                   
48.25 de Nutresa, 39,63 de Casa Lúker y 3,01 de Italo. Para obtener las estimaciones en toneladas se                  
asumió un precio de mercado de $5900 de 1 libra de chocolate. 

 
Los precios de las marcas existentes registran precios comparativos así: 

Tabla 16: Precios comparativos de diferentes marcas de chocolate 

Empresa Marca Variedades Presentación 

Con azúcar 125 g 250g 500g 
Compañía 
Nacional de 
Chocolates 

La especial Tradicional x - - $5,449 

Clavos y canela x - - $5,200 

Vainilla x - - $5,220 

Tesalia Clavos y canela - - $6,630 - 

Cruz Tradicional - - $6,120 - 
Corona Tradicional x - $3,010 $5,910 

Clavos y canela x - - $6,450 

Vainilla x - - $5,760 
Enriquecido con vitaminas   
complejo B x - - $6,630 

Chocolyne Clásico (*156,25 g) - 4700* - - 

Clavos y canela - $5,780 - - 

Con splenda - $5,490 - - 

Diana Clavos y canela x - $3,270 $5,710 
Casa Luker Quesada Clavos y canela x - - $5,630 
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Luker Tradicional x - $6,050 - 

Clavos y canela x $4,210 - - 

Clavos y canela con splenda - $4,330 - - 

Tradicional light - $4,330 - - 

Clavos y canela light - - - $4,250 

Sol Tradicional x $3,250 $5,780 $6,300 

Sol Bajo en azúcar - - - $5,480 
Carulla Carulla Tradicional x - $2,120 - 
Fusader Girones Tradicional x - - $5,470 
Choco SUISS Andino Suiss Capuchino x - - $5,800 
EKONO EKONO Tradicional x - - $4,730 

Clavos x - - $4,860 
ÉXITO ÉXITO Tradicional x - - $5,030 

Amargo - - $2,070 $4,830 

Clavos y canela - - $2,070 $4,860 
Vita chocolate Vita chocolate Tradicional - - - $4,440 
MONGUI Boyacense Tradicional - - - $4,760 
TAEQ TAEQ Dietético - $3,400 - - 
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Fuente: Elaboración propia 
 

➢ Comparación producto ofrecido vs la competencia 
Los atributos diferenciadores del producto frente a la competencia: 
● Es un proyecto eminentemente social. 
● El producto es chocolate amargo, 100% natural, sin aditivos, ni endulzantes. 
● No se utilizan las barras de chocolate que comúnmente están en el mercado, la presentación son                

cubos, flores, corazones, entre otros. 
● Los precios son accesibles y competitivos en el mercado, según el análisis de mercado. (Tabla               

16) 
➢ Curva de valor 

Ilustración 9: Curva de Valor entre Chocolate Huisito, Corona y Luker 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
➢ Comparación de las ventajas competitivas 

Tabla 17: Comparación de ventajas competitivas 

Corona Huisito Lúker 
Líder de mercado Diferenciación Tradición 

● Marca más vendida en 
Colombia de chocolate de 
mesa. 

● Penetración en el mercado 
de chocolate de mesa 

● Diversificas 
presentaciones del 
producto de chocolate de 
mesa. 

● Producto natural. 
● Responsable socialmente. 
● Sabor. 
● Disposición a pagar un 

precio más alto por parte 
de los compradores. 

● Diseño de empaque 
atractivo y funcional 

 

● Tiempo en el mercado de 
chocolate de mesa. 

● Penetración en el 
mercado. 

 

➢ Análisis DOFA 

Tabla 18: Análisis DOFA para el Chocolate Huisito. 

Análisis  

DOFA 

Oportunidades Amenazas 
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● Déficit de cacao que se 
consolidará hacia el año 
2020 (PROCOLOMBIA, 
2015). debido al aumento 
de la demanda  de cacao a 
nivel nacional e 
internacional 

● Convenios con entidades 
internacionales sin ánimo 
de lucro que ayudan a 
comunidades afectadas por 
el postconflicto 
(PROCOLOMBIA, 2015). 

● Fenómenos 
climáticos (El niño y 
La niña). 

● Afectación por 
plagas. 

● Presencia de grupos 
armados al margen 
de la ley. 

● Falta de presencia 
activa de las 
entidades 
gubernamentales. 

Fortalezas Estrategias ofensivas Estrategias defensivas 

● Chocolate de mesa 100% natural, sin 
azúcar ni aditivos. 

● Motivación por parte de la comunidad 
para mejorar la calidad de vida del 
núcleo familiar. 

● Motivación por parte de la población 
de cambiar de tipos de cultivos. 

● Cultivo con alta adaptabilidad a las 
condiciones medioambientales de la 
zona. 

● La siembra de cacao fija nutrientes 
necesarios como el nitrógeno en los 
suelos desgastados por los cultivos de 
coca (los cuales vuelven infértiles las 
tierras por ser un monocultivo con un 
alto uso de químicos dañinos, que a su 
vez contaminan los ríos y los mares). 

● La vida útil de la siembra de cacao 
permite proyecciones a largo plazo de 
hasta aproximadamente 20 años o más 
para la usufructuación del cultivo. 

● La existencia actual de siembras por 
clonación permiten la resiembra en una

 

● Sustitución de cultivos 
ilícitos por cultivos 
alternativos de cacao. 

● Contactar y conseguir una 
relación comercial con 
cafés boutique en Bogotá, 
donde se vendan 
preparaciones de 
chocolates de origen. 

● Unificar los criterios de 
transformación del cacao 
por medio de un manual 
basado en la experiencia de
los cultivadores de cacao 
de la región y de las 
buenas prácticas de 
manufactura. 

.  

● Comercializar el 
chocolate de mesa a 
través de cafés 
gourmet (Oma, Juan 
Valdez, Varietale, 
Barbarita, entre 
otros) 
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misma hectárea dando un uso eficiente 
a los terrenos. 

● La comunidad posee el conocimiento y 
la experiencia agropecuaria del cultivo 
del cacao, y de la producción de 
chocolate de mesa artesanal. 

● Utilización de abonos orgánicos y 
cicatrizantes orgánicos que aumentan 
el valor internacional del producto. 

● Las características del chocolate de 
mesa producido como el  aroma, el 
tamaño y la acidez lo convierten en un 
producto delicioso, exótico y 
apetecible. 

 

 

Debilidades Estrategias de reorientación Estrategias de 
supervivencia 

● Actualmente no se cuenta con un 
proceso estandarizado de sembrado, 
dado que cada familia perteneciente a 
la asociación siembra en alturas, 
temperaturas y condiciones diferentes. 

● Actualmente no se cuenta con 
maquinaria industrial mínima para 
realizar un proceso de producción del 
chocolate de mesa estandarizado. 

● Actualmente el chocolate de mesa no 
cuenta con registro INVIMA. 

● Falta de infraestructura vial para 
transportar fuera del corregimiento el 
producto final. 

● Inexistencia o poca afluencia de 
vehículos de transporte público desde 
y hacia el corregimiento. 

 

● Realización de cursos de 
capacitación de buenas 
prácticas de manufactura. 

● Gestión de recursos 
económicos a través de 
entidades gubernamentales 
y/o del sector privado. 

● Socialización entre las 
familias de las estrategias 
de trabajo comunitario. 

● Adquisición de la 
maquinaria mínima para 
realizar la transformación 
de la materia prima. 

● Conección con empresas 
que presten el servicio de 

● Apelar al 
conocimiento 
empírico de los 
cultivadores y fijar 
metas de producción 
que sean factibles. 

● Planificar ciclos de 
fertilización por 
zonas y riego para 
una producción 
constante. 

● Cultivos alternos 
durante la siembra 
de cacao 
(aromaticas, platano 
y paulownia). 

● Gestionar el registro 
INVIMA, como 
requisito 
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comunicación satelital para 
la zona (avantel). 

 

 

indispensable para su
comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.3. Estrategia de operaciones 
4.2.3.1. Declaración de diseño 

➢ QFD (Casa de Calidad) 

Se aplicó la herramienta QFD para encontrar la relación entre los requerimientos del cliente y las 
estrategias disponibles para resolver cada uno de estos requisitos. Teniendo en cuenta esto, la 
comercialización se ubica como la estrategia de mayor fuerza, seguido de la normatividad y la logística 
necesaria. Se puede concluir que estableciendo estrategias de mejora en normatividad y logística, se puede 
establecer una mejor estrategia de comercialización. 

Ilustración 10: Casa de la Calidad Chocolate Huisito 

 
Fuente: Elaboración propia 

➢ Criterios de Calidad 

Según la Resolución 1511 del 2011 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios que debe cumplir el chocolate y productos de chocolate para consumo humano, que se procese, 
envase, almacene, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el territorio nacional, se 
exponen las consideraciones técnicas necesarias para garantizar, entre otros, los siguientes objetivos 
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legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o seguridad humana, la vida, 
la salud animal y vegetal, del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores. (Anexo 6) Las prohibiciones según Resolución 1511 de 2011 son: 

● La cascarilla de cacao no se debe adicionar en la fabricación de chocolate de mesa en ninguno de 
sus tipos. 

● Al producto no se le debe adicionar sustancias inertes, dextrinas, conservantes o materias 
extrañas, al igual que la adición de almidones o harinas de cualquier tipo de cereales o 
pseudocereales. 

● No se permite la adición de otra grasa diferente a la manteca de cacao a excepción de la aportada 
por la leche. 

Condiciones básicas de higiene: Las actividades de procesamiento, envase, almacenamiento, 
transporte, expendio y comercialización de chocolate y productos de chocolate como chocolate de mesa, 
coberturas y sucedáneos de chocolate para consumo directo, se ceñirá a los principios de las Buenas 
Prácticas de Manufactura –BPM– estipuladas en el Título II del Decreto 3075 de 1997 o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción del Capítulo VIII. 

Los establecimientos de procesamientos de chocolate y productos de chocolate como chocolate de 
mesa, dispondrán de un laboratorio para análisis microbiológicos y fisicoquímicos, dotado con los 
elementos suficientes para comprobar las calidades y características de las materias primas, productos 
elaborados y en proceso de elaboración. Este servicio de análisis puede ser contratado con un laboratorio 
externo de control de calidad de alimentos. 

Para el chocolate de mesa se utilizan los siguientes criterios: 
 

Tabla 19: Criterios de calidad del chocolate Huisito 

VARIABLE INDICADOR DE CALIDAD 

Peso  Cada tableta debe pesar 12 g ± 1 

Rendimiento Para elaborar una taza se requiere media tableta de 
chocolate. 

Concentración 100% Natural 

Dimensiones del empaque 250 g 
Alto: 27 cm 
Ancho: 13 cm 
Base: 9 cm 

Estructura del empaque Color negro mate BOPP + PET met + PEBD (100 g/m2           
+/- 10 g). 

Especificaciones de etiqueta Debe contener una breve reseña histórica de alguno de 
los productores al respaldo junto con una foto 
miniatura, mapa donde se ubique la región de Huisito, 
El Tambo, Cauca, además de un código QR que dirija al 
comprador a la página donde se explica su historia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente debe tener los siguientes requisitos generales: El chocolate de mesa no debe             
contener metales pesados en cantidades mayores a las indicadas en la Tabla 20 que se señala a                 
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continuación 
 
Tabla 20: Límites máximos de metales pesados y contaminantes para el chocolate de mesa 
Contaminante Límite máximo 
Plomo (Pb) 2 mg/ kg 
Aflatoxinas 20 mg / kg 
Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, el chocolate de mesa debe cumplir con los siguientes requisitos fisicoquímicos y               
microbiológicos: 
 
Tabla 21: Requisitos fisicoquímicos para el chocolate de mesa 
REQUISITO Chocolate de mesa con    

azúcar 
Chocolate de mesa   
semiamargo 

Chocolate de mesa amargo   
o sin azúcar 

Total de extracto seco de    
cacao % 

≥20 ≥30 ≥99 

Manteca de cacao % ≥11 ≥15 ≥48 
Extracto seco Magro de    
cacao % 

≥9 ≥14 ≥44.5 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22: Requisitos microbiológicos para el chocolate de mesa 
REQUISITO n m M c 
Detección de salmonella  
/ 50 g 

5 0 0 0 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Donde  
n = número de muestras por examinar 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c = número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

Los empaques utilizados son modernos y cumplen con los requisitos exigidos por el Ministerio de 
protección social según la resolución 1511 de 2011, la cual establece los requisitos sanitarios que debe 
cumplir el chocolate y los productos de chocolate para consumo humano. La norma específica que:  

● Se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes, de tal manera 
que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales 
hasta el consumo final.  

● Debe ofrecerse en envases de primer uso y de material adecuado que permita un cierre seguro 
y protección apropiada durante el almacenamiento.  

Por otro lado el rotulado también cumple con las disposiciones del ministerio de protección social, 
Resolución 5109 de 2005 que indica: que se debe rotular con el tipo de chocolate, y utilizando los 
términos chocolate, chocolatín o chocolatina según el caso. 

➢ Servicio Post-venta y Garantía 

El proceso de ventas no solo termina con la venta del producto, es necesario indagar acerca del servicio 
postventa, en el cual se realiza seguimiento a la experiencia de consumo del cliente a través de cuatro 
acciones (Ponce, 2008) (i) llamarlo; (ii) estar listo a reclamaciones o quejas; (iii) ser amigable; (iv) ofrecer 
promociones exclusivas.  

Por último, es apropiado que todas aquellas personas que tengan contacto con los consumidores estén 
entrenados y preparados para atender todo tipo de solicitudes (quejas, reclamos, felicitaciones, etc.), ya 
que está comprobado que más del 20% de las personas que desisten de comprar un producto, lo hacen 
debido a fallas de información o a la atención inadecuada cuando se relacionan con las personas 
encargadas de atender o motivar a los clientes, por lo tanto, es necesario que la atención al cliente y de 
post-venta sea de la más alta calidad, con información veraz, concreta, precisa y con un nivel de atención 
adecuado (Najul, 2011) 

4.2.3.2. Proceso de Diseño 
➢ ¿Cómo se construyó el diseño propuesto? 

El proceso de diseño del chocolate Huisito se puede observar en el siguiente diagrama que explica la                 
elaboración del mismo 
 

Ilustración 11: Proceso de elaboración del Chocolate Huisito 
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Fuente: Elaboración Propia 
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➢ Insumos y Materiales requeridos 
Para la producción de chocolate natural se requiere de granos de cacao (especialmente cacao CCN-51), 

siendo este la materia prima principal y única. Por otro lado, el empaque con etiqueta y los moldes son los 
insumos necesarios para la producción del mismo. Al ser un proceso simple y artesanal, no requiere de 
alguna otra materia prima ni de otros insumos.  

 
➢ Estrategia de selección y control de proveedores 

Al ser ellos mismos los productores del cacao necesario para la producción del chocolate natural, no 
requieren de proveedor de materia prima. Sin embargo, la asociación requiere de los empaques para el 
almacenamiento del producto, por lo cual la estrategia de selección de proveedores de empaques se basa 
en la capacidad del empaque para conservar el aroma del chocolate, por lo cual se seleccionará el que 
cumpla con los requisitos del empaque y tenga un costo menor. 

4.2.3.3. Requerimientos de desempeño 

Los requerimientos de desempeño para la producción de chocolate natural son: 
● El grano de cacao debe cumplir con las variables de calidad mencionadas en la tabla 5. 
● No se debe presentar cáscaras de cacao al momento de moler los granos. 
● Por cada  2 kg de grano de cacao se debe producir 1,5 kg de chocolate amargo. 
● Cada tableta tiene un peso aproximado de 12 g, con una tolerancia de 1 g. 

4.2.3.4. Pruebas de rendimiento 

Para las pruebas de rendimiento se realizaron los siguientes cálculos (Fedecacao, 2005): 
● Peso bruto de grano de cacao: 1,1 g  ± 0,05 
● Peso neto de grano de cacao (descascarado): 0,979 g ± 0,05 
● Peso de la merma: 1,1 g - 0,979 g = 0,121 g 
● Porcentaje de rendimiento = Peso neto/Peso bruto = 89% 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados, se observa que el rendimiento de cada grano de cacao para 
la producción del chocolate es del 89%. 

4.2.3.5. Restricciones 

Actualmente no cuentan con notificación sanitaria. La notificación sanitaria es un número consecutivo 
asignado por la autoridad sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o 
jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un alimento de menor riesgo en salud 
pública con destino al consumo humano (según la Clasificación de Alimentos en Resolución 719 de 2015 
del Ministerio de Salud y Protección Social el chocolate de mesa es un alimento de bajo riesgo). Tiene una 
vigencia de diez años y puede ser renovada sucesivamente por períodos iguales. La solicitud de 
renovación la deberá realizar el titular de la notificación, tres meses antes de la fecha de su vencimiento. 
Cualquier persona natural (no es necesario que sea parte de la empresa u organización) podrá llevar la 
documentación necesaria para la solicitud de la notificación sanitaria a la sede principal del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  

Actualmente este procedimiento solo puede ser tramitado en la ciudad de Bogotá, sin embargo, existe 
una sede en Cali (Av. 4ta Norte  No. 4 - 30 Barrio Centenario) que brinda información a la comunidad. 
Este procedimiento tiene un costo de $2’234.466 COP según las tarifas fijadas para el 2017. 

4.2.3.6. Cumplimiento del estándar 

Para lograr cumplir con un estándar de cosecha, recolección y venta del grano de cacao, es necesario 
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tener control de las variables que afectan directamente el cultivo. La humedad, la cercanía al agua, la 
exposición solar, las propiedades de la tierra en la que se siembran son las variables que afectan 
directamente un cultivo. Se sugiere establecer un área de siembra para futuras plantaciones donde como 
primer paso se realice un estudio del suelo con el fin de tener claridad a qué nutrientes son necesarios para 
garantizar el desarrollo idóneo de la planta de cacao. Segundo, debe tenerse en cuenta que para lograr una 
estandarización del proceso, se necesita contar con la homogeneidad de las condiciones mencionadas 
anteriormente al comenzar la plantación. Actualmente en Huisito, no se está cumpliendo una 
estandarización dado que cada uno de los socios de Asohuisito siembra sus plantas de cacao en 
condiciones totalmente únicas, teniendo una variación en la humedad, la exposición de sol y la cercanía al 
agua para cada una de las siembras. 

4.2.4. Validación del producto en el mercado 
4.2.4.1. Investigación cualitativa y/o cuantitativa de la aceptación del producto por el mercado objetivo 

Para la validación de mercado y características de diseño de producto se plantea el modelo nombrado 
en el numeral 4.2.2.1. Haciendo uso de la misma fórmula, se establece un muestreo probabilístico con una 
muestra de 220 individuos 

Se plantearon 3 variables a analizar para la validación del producto. Esta se realizó teniendo en cuenta 
el segmento al cual va dirigido el producto, es decir, solo al segmento seleccionado se le aplicó la encuesta 
para responder las hipótesis planteadas en la tabla 24. 

Tabla 23: Variables de investigación cualitativa 
VARIABLE TIPO  DICOTÓMICA/POLITÓMICA OPCIONES 

Diseño etiqueta Nominal Dicotómica ● Etiqueta A (Color Rojo) 
● Etiqueta B (Color Cafe) 

Sabor Ordinal Politómica ● Muy agradable 
● Agradable 
● Indiferente 
● Poco agradable  

Nombre del 
producto 

Ordinal Dicotómica ● Chocolate Huisito 
● Chocolate Topé 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24: Tabla de Hipótesis planteadas 

HIPÓTESIS (H0) VARIABLES INVOLUCRADAS 
Las personas que consideran un sabor agradable el 
chocolate prefieren la etiqueta roja. 

● Sabor 
● Diseño de etiqueta 

Las personas que consideran un sabor muy agradable el 
chocolate prefieren el nombre Huisito: Chocolate Natural 

● Sabor 
● Nombre de producto 

Las personas que prefieren la etiqueta café lo quieren con 
el nombre TOPÉ 

● Diseño de etiqueta 
● Nombre de producto 

Fuente: Elaboración propia 
 

➢ Estrategia de recolección de información 
Para la recolección de información y validación de la aceptación del producto, se estableció la encuesta 

con el cliente sobre el producto. Se dio una muestra del chocolate para conocer la aceptación que tiene el 
producto en el mercado y se reunió información de exactamente 254 encuestas, con la cual se realizó el 
análisis estadístico.  

 
➢ Análisis estadístico de los datos 

Una vez finalizadas las encuestas, se procedió a realizar un análisis estadístico de las variables 
consultadas. La estadística descriptiva muestra que el 65,4% consideró el sabor “muy agradable”, y el 
33,5% lo consideró agradable, obteniendo que el 98,9% de los encuestados dan visto bueno del sabor. Por 
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otro lado, se puede ver que el diseño que predominó entre los encuestados fue la etiqueta café obteniendo 
un 72%, mientras que la etiqueta roja obtuvo el 28% restante. Finalmente, el nombre que los encuestados 
prefirieron fue “Huisito” con un 59,1%, mientras que el nombre “Topé” obtuvo un 40,9% (Anexo 7). 

 
Dentro de las hipótesis planteadas en la tabla 18, se realizó una prueba Chi-Cuadrado para cada una y 

se encontraron las siguientes respuestas: 
● Hipótesis 1: La prueba dice que no existe relación entre las variables (P-value = .608 > .05). Sin 

embargo, tan solo el 31,76% de personas que consideran el sabor agradable prefieren la etiqueta 
roja. Por otro lado, el 68,23% prefiere la etiqueta café. 

● Hipótesis 2: La prueba dice que no existe relación entre las variables (P-value = .404 > .05). Sin 
embargo, el 59,53% de las personas que consideran el sabor muy agradable prefieren el nombre 
“Huisito”. 

● Hipótesis 3: La prueba dice que no existe relación entre las variables (P-value = .792 > .05). Sin 
embargo, el 40,43% de las personas que prefieren la etiqueta café prefieren el nombre “Topé”. 
Por otro lado, el 59,56% de los mismos prefiere el nombre “Huisito”. 

 
Teniendo en cuenta la estadística descriptiva, las pruebas Chi-Cuadrado, y los comentarios de las 

personas, se establece que la etiqueta del chocolate será la de color café con el nombre “Huisito” 
Chocolate Natural. Adicionalmente, el slogan de la etiqueta roja debe aparecer en la etiqueta café para 
tener mayor impacto y aceptación por parte del cliente. 

4.2.5. Estrategia e implementación de Mercado 
4.2.5.1. Estrategia de mercado 

➢ Posicionamiento 
Respecto a las estrategias para penetrar en el mercado de chocolate de mesa se propone un                

posicionamiento de un producto que tenga credibilidad y simpatía por parte del consumidor (Ali Sair,               
2014). Estas estrategias de posicionamiento se explotarán por medio del diferencial del chocolate de mesa               
por ser un producto natural con un trasfondo de responsabilidad social de producción de Asohuisito. En el                 
enfoque clásico de estrategias de posicionamiento de encuentra el de Porter del año 1980 en el que                 
plantean dos ejes: el de la ventaja que se ofrece en el producto y el objetivo estratégico (Shakhshair,                  
2014). 

 
Ilustración 12: Ventaja estratégica vs Objetivo estratégico 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al usar como base la estrategia básica de Porter de posicionamiento del mercado se propone 
seleccionar el objetivo de enfoque de segmento y explotar la ventaja competitiva del chocolate de mesa 
como producto natural y su responsabilidad social, de modo que la estrategia elegida es segmentar el 
mercado. 

➢ Precio  

Para la determinación del precio se tuvo en cuenta el punto de equilibrio explicado en la tabla 29, los 
costos de producción de la tabla 27, y los precios del mercado que se encuentran entre $2.000 y $7.000, 
ubicados en la tabla 16. 

Tabla 25: Determinación del precio de venta del Chocolate Huisito 

AÑO 1 2 3 4 5 

Gastos  $ 11.525.297  $ 12.283.443  $ 13.092.973  $ 13.957.326  $ 14.880.165 

Costos+gastos  $ 29.642.928  $ 26.823.841  $ 30.430.837  $ 30.945.842  $ 32.139.871 

Costo por unidad  $ 8.469  $ 7.153  $ 7.608  $ 7.281  $ 7.142 

Total despues del IVA  $ 10.079  $ 8.512  $ 9.053  $ 8.665  $ 8.499 

Precio  $ 13.102  $ 11.066  $ 11.769  $ 11.264  $ 11.049 

Precio final  $ 13.199  $ 11.100  $ 11.799  $ 11.299  $ 11.100 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

➢ Promoción (estrategia de publicidad) 

El objetivo de la publicidad y la promoción es dar a conocer las bondades del producto con el fin de                    
posicionarlo en el mercado de Bogotá. 

Las estrategias de promoción que se manejarán son: 

- Página en Facebook e Instagram, “Chocolate de mesa Asohuisto”, con imágenes sugestivas que             
inviten al consumo, promocionando el producto a través de sorteos bimestrales de fidelización. El              
costo asociado al manejo de la página en estas redes sociales es de 500.000 COP 

- Realizar la grabación y promoción de un video comercial donde se cuenta la historia ejemplar de                
la comunidad de Huisito, invitando a los colombianos a apoyar este proyecto productivo. Este              
video será grabado en Huisito, mostrando sus cultivos y sus paisajes montaños. El costo que               
tendrá el video incluyendo edición, montaje, sonido profesional, tres enfoques de cámara será de              
1´556.900 pesos. Este video sera luego compartido en la página de facebook e Instagram de la                
asociación. 

- Realizar degustaciones en tiendas gourmet y de comercio justo. Se realizarán 4 degustaciones al 
mes, cada una en un punto diferente, para un total de 100.000 pesos mensuales. 

- Se llevarán muestras del producto en sectores de estratos 4, 5 y 6, llevando 3 arañas publicitarias 
que tendrán un costo de 30.000 pesos por dia por unidad, dando un total de 90.000 pesos por dia 
de activación publicitaria. Durante los tres meses siguientes a la finalización de la campaña 
anterior de degustación, se realizarán activaciones los viernes de cada mes, teniendo por total un 
número de 12 días, teniendo un costo total de 1´080.000 pesos 

- Vender el producto en mercados campesinos de los barrios de Bogotá que se organizan cada 15 
días, en 14 localidades de la ciudad;  

Se propone una estrategia de publicidad y promoción emocional aprovechando los antecedentes de la 
Asociación y su responsabilidad social para acercar a los consumidores al consumo de chocolate de mesa 
y que se sensibilicen sobre la responsabilidad social del producto. 

➢ Distribución  

Al enfocarse el chocolate de mesa como una propuesta de pequeña o mediana empresa se busca 
explotar la marca propia propuesta por Asohuisito para comercializar su producto. Las ventajas de la 
marca propia son: oportunidad de mayores márgenes de utilidad, aumento de clientes y una mejor imagen 
de negocio (Barroso, González, 2009).  

En la cadena de distribución se utilizan como canales principales la apertura de puntos de venta 
exclusivos de comercio justo, boutiques de gastronomía saludable o tiendas gourmet y mercados naturales 
de los fines de semana. El costo de la distribucion será del 15% del valor del producto. 

4.2.5.2. Estrategia de ventas 
➢ Captación de clientes 

De acuerdo a la teoría clásica de mercadeo hay dos formas de captar clientes que son: captación 
indiscriminada y masiva, buscando obtener la mayor cantidad de clientes posibles y la segunda forma es la 
capacitación selectiva que se enfoca segmentar y perfilar el producto o servicio a ofrecer (Especial 
Directivos, 2012). Al ser un producto que está entrando en el mercado se propone la estrategia de 
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captación masiva por ser un producto nuevo y asegurar la mayor cuota de mercado para el chocolate de 
mesa.  Los pronósticos de venta se encuentran sustentados por las campañas de activación y promoción 
que se llevarán a cabo los primeros 7 meses de operación. 

➢ Pronóstico de ventas.  
Tabla 26: Unidades (250g)  pronosticadas a producir de Chocolate Huisito a 5 años

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6. Plan Financiero 
4.2.6.1. Supuestos realizados 

Se tienen en cuenta los mismos supuestos realizados anteriormente en el numeral 4.1.7.1 

4.2.6.2. Obligaciones tributarias 

Se tienen en cuenta las mismas obligaciones tributarias mencionadas anteriormente en el numeral 
4.1.7.2 

4.2.6.3. Análisis de los componentes del costo: Producción, personal, publicidad, distribución, etc. 

Tabla 27: Costos asociados a materia prima, mano de obra y costos indirectos. 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia prima e 

insumos 
 $13.151.500  $9.235.257  $11.670.497  $10.934.118  $10.791.765 

Mano de obra  $4.966.131  $5.305.142  $5.667.366  $6.054.398  $6.467.941 

Costos indirectos de 
fabricación - - - - - 

Total  $18.117.631  $14.540.399  $17.337.863  $16.988.516  $17.259.706 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6.4. Flujo de caja proyectado a 5 años 

Tabla 28: Flujo de caja proyectado a 5 años de Chocolate Huisito 
Periodo (año) 0 1 2 3 4 5 

Flujos - $6.467.853  $3.275.291  $3.832.776  $6.867.874  $8.800.131  $11.016.039 

Sumatoria de 
flujos - $6.467.853 - $3.192.562  $640.215  $7.508.088  $16.308.219  $27.324.258 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6.5. Análisis del punto de equilibrio 

Tabla 29: Punto de Equilibrio del Chocolate Huisito 
Periodo (año) 1 2 3 4 5 
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Costos fijos (totales) 11.117.932 11.785.008 12.492.109 13.241.635 14.036.133 

Precio (por unidad) 7.000 7.420 7.865 8.337 8.837 

Costos variables 
(por unidad) 921 921 921 921 921 

Punto de equilibrio 
(unidades) 1829 1813 1799 1786 1773 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6.6. Proyección del estado de resultados 

Tabla 30: Estado de resultados para el Chocolate Huisito. 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas (+)  $46.196.500  $41.625.000  $47.196.000  $48.020.750  $49.950.000 

Costo de ventas 
(-)  $18.117.631  $14.540.399  $17.337.863  $16.988.516  $17.259.706 

Utilidad bruta (=)  $28.078.869  $27.084.601  $29.858.137  $31.032.234  $32.690.294 

Gasto de ventas 
(-)  $11.525.297  $12.283.443  $13.092.973  $13.957.326  $14.880.165 

Depreciación (-)  $5.819.568  $5.171.282  $4.522.997  $3.874.712  $3.226.427 

Utilidad operativa 
(=)  $10.734.005  $9.629.876  $12.242.166  $13.200.196  $14.583.702 

Otros ingresos 
(+) 0 0 0 0 0 

Intereses (-)  $644.040  $577.793  $734.530  $792.012  $875.022 

Utilidad antes de 
impuestos (=)  $10.089.964  $9.052.084  $11.507.636  $12.408.184  $13.708.680 

Impuestos (-)  $3.363.321  $3.017.361  $3.835.879  $4.136.061  $4.569.560 

Utilidad neta (=)  $6.726.643  $6.034.723  $7.671.758  $8.272.123  $9.139.120 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6.7. Indicadores financieros (TIR, TIRM, VPN, PayBack) 

TIR 70% 

TIRM 43% 

VPN  $19.813.164 

Payback (años) 1,8 

48 



 

4.2.7. Análisis del riesgo 

4.2.7.1. Modificaciones de los indicadores financieros por posibles variaciones del pronóstico de 
ventas. (Simulación de Montecarlo) 

Tabla 31: Simulación de Montecarlo para el Chocolate Huisito 

  TIR TIRM PAYBACK VPN B/C EBITDA 

SIMULACIÓN 1 80,54% 36,41% 1,124  $ 14.659.975 1,26  $ 9.359.723 

SIMULACIÓN 2 81,58% 36,70% 1,107  $ 14.857.035 1,26  $ 9.420.789 

SIMULACIÓN 3 81,31% 36,50% 1,105  $ 14.700.089 1,26  $ 9.372.806 

PROMEDIO 81,15% 36,54% 1,112  $ 14.739.033 1,26  $ 9.384.439 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.7.2. Posibles riesgos del mercado, proveedores y competencia 

➢ Mercado: No lograr penetrar en el mercado por la saturación de mercado de marcas de 
chocolate de mesa. No lograr el reconocimiento y visibilidad en el mercado objetivo. 
Consumidores que no valoren el diferencial de responsabilidad social y naturalidad del 
producto. 

➢ Proveedores: No lograr la suficiente cantidad de cacao para transformarlo en chocolate. 
➢ Competencia: Reconocimiento y establecimiento de las marcas tradicionales de chocolate de 

mesa. Mejores canales de distribución y comercialización que Chocolate Huisito. 

 
4.2.8. Análisis de cierre 

4.2.8.1. PCI-POAM 

Ilustración 13: PCI (Perfil de capacidad interna)
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14: POAM (Perfil de oportunidades y amenazas externas)
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.8.2. Expectativas a corto y mediano plazo 

La expectativa a corto plazo será realizar el lanzamiento del producto en la comunidad de Huisito, 
exponiendo a la asociación el proyecto desarrollado para el producto final. De esta manera se espera 
empezar una nueva tradición en el corregimiento que les permita aprovechar su producción de cacao y la 
producción de productos a base del cacao que producen. A mediano plazo, se espera que el producto se 
encuentre en los diferentes establecimientos del corregimiento, así mismo que adquirir la certificación 
INVIMA del producto para poder comercializarlo en pequeños mercados. Adicionalmente, se espera que 
se comercialice en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta las tiendas gourmet.  

5. Estrategia Administrativa 

5.1.Planeación estratégica 

5.1.1. Misión, Visión, objetivos estratégicos 

Misión: Asohuisito es una organización campesina que a través del cultivo del cacao busca mejorar la 
calidad de vida de los lugareños y asociados por medio de la implementación de proyectos productivos, 
sociales y ambientales mediante la producción, transformación y comercialización de sus productos 
agrícolas en especial el cacao. 
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Visión: Ser la asociación campesina con más proyección a nivel nacional, garantizando la calidad de 
nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes, consolidandonos en el 2022 como el proyecto 
productivo campesino más exitoso de la región. 
  

Objetivo general: Asohuisito es una organización de base campesina guiada y regida por principios y 
valores, que en alianza con otras organizaciones e instituciones busca mejorar la calidad de vida de sus 
asociados y familias, a partir de la gestión e implementación de proyectos productivos, sociales y 
ambientales que fortalezcan la gestión integral del territorio. 
 

Objetivo social: El objeto social de la Asociación -Asohuisito Cacao Topé- es el de propender por 
mejorar las condiciones de vida de sus asociados y sus familias a través de la producción, transformación 
y comercialización de productos agropecuarios, con énfasis en el cultivo del cacao, cuidando y 
manteniendo la tierra y el entorno natural, teniendo como base fundamental un modelo de producción 
agroecológica 
 

Objetivos estratégicos: 

1. Establecer en las fincas de sus asociados la siembra diversificada, las prácticas de conservación 
del suelo y el uso de técnicas acordes con el medio natural local, como una forma de proteger la 
vida del suelo y su fertilidad. 

2. Desarrollar actividades de acopio, distribución, industrialización y comercialización de insumos, 
herramientas y equipos que se requieran para el desarrollo del objeto social de la Asociación. 

3. Realizar, gestionar y ejecutar proyectos y convenios con los entes territoriales, instituciones 
públicas y privadas, nacionales o extranjeras, en cumplimiento del objeto social y de los planes y 
programas que formule la asociación. 

4. Integrarse a otras organizaciones que persigan fines similares. 
5. Ejecutar programas de protección de los recursos naturales renovables y no renovables, y del 

medio ambiente en general. 

5.1.2. Cuadro de mando integral para monitorear los objetivos estratégicos 

Se propone un “balanced scorecard” o cuadro de mando integral para plantear la estrategia 
administrativa 
 
Tabla 32: Balanced ScoreCard o Cuadro de mando integral 

ESTRATEGIA OBJETIVO INICIATIVA INDICADOR META 

Cliente 

Satisfacer las 
necesidades y 
brindar una 
experiencia de 
consumo 
satisfactoria 

Ofrecer un producto 
natural y delicioso 

Ventas del 
producto 

Utilidad bruta= 
Ventas netas de la 
empresa - Costo de 
ventas durante el 
ejercicio contable 

Lograr vender una 
tonelada de cacao 

Obtener 
retroalimentación de 
los clientes 

Atención al 
cliente 

Satisfacción del 
cliente (Número de 
sugerencias, 
quejas, reclamos o 
felicitaciones) 

Obtener un 
porcentaje más 
alto de 
felicitaciones que 
quejas y reclamos. 

Financiero 

Asegurar los 
máximos 
beneficios 
monetarios 

Aumentar la 
rentabilidad de 
asociación 

Aumentar renta de 
la venta 

Margen neto de 
utilidad Utilidad positiva 
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Generar viabilidad 
financiera 

Lograr el punto de 
equilibrio de 
costos 

Punto de equilibrio 

Superar el punto 
de equilibrio 
(Ingresos > Costos 
totales) 

Proceso 
interno 

Maximización y 
desarrollo de 
procesos y 
recursos 

Implementación de 
las buenas prácticas 
de manufactura 

Cursos de 
capacitación Uso de las BPM Implementación de 

las BPM 

Lograr un proceso 
productivo más 
eficiente 

Cursos de 
capacitación 

Manual de 
procesos y 
procedimientos 

Proceso de cultivo 
y entrega de 
producto 

Aprendizaje 
y 
crecimiento 

Aumentar la 
satisfacción de 
los colaboradores 
de la asociación 

Mejorar la habilidad 
productiva de los 
asociados 

Cursos de 
capacitación 

Bultos y/o 
empaques de 
chocolate por 
asociado 

Lograr producir 
mayor cantidad de 
bultos por 
asociado 

Aumentar la cantidad 
de asociados de 
Asohuisito 

Integrar más 
campesinos a la 
asociación para 
fortalecerla 

Número de 
asociados 

Lograr 40 
asociados 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 15: Diagrama de “balance scorecard” 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.Estructura Organizacional 
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Ilustración 16: Organigrama de Asohuisito 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.Plan de personal y contratación 

Para poder afiliarse a ASOHUISITO se debe cumplir cada uno de los siguientes ítems: 
● Ser mayor de 18 años. 
● Ser afiliado fundador o admitido posteriormente por la asamblea. 
● Ser productor agropecuario reconocido por su integridad.  
● Debe ser propietario o demostrar la tradición de tenencia de la tierra. 
● Que la unidad de producción sea de economía familiar. 
● Conocer y estar de acuerdo con los principios y valores que comparte la asociación. 
●  Presentar por escrito la solicitud (Anexo 8). 

 
Una vez admitido como asociado se debe comprometer a cumplir con todos los deberes y a hacer                 

cumplir los derechos indicados en el capítulo IV de los Estatutos de la Asociación (Anexo 9). 
 
Para tener claro el cargo a desempeñar, se hace una breve descripción de funciones, las cuales son:  
● Sembrador y/o cultivador: asociado encargado de cultivar, sembrar y gestionar su parcela de 

tierra. Esta persona debe tener conocimientos en el manejo de tipos de cacao, conocimiento en 
BPA (buenas prácticas de agricultura). 

● Productor de chocolate: debe ser un asociado que conozca el proceso de transformación de 
cacao a chocolate de mesa, que tenga los conocimientos básicos en el manejo de instrumentos y 
máquinas para el proceso y conocimiento en BPM (buenas prácticas de manufactura) de 
alimentos. 

● Tesorero o contable: debe ser un asociado o persona con conocimientos de contabilidad que 
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pueda llevar la trazabilidad y manejo contable que registre todos los costos, gastos e ingresos de 
todos los procesos productivos. 

● Gestor comercial: persona encargada de contactar con los proveedores, distribuidores y 
coordinadora de las actividades de negocio y difusión de los productos que ofrece la asociación. 

 
6. Análisis del impacto. 
 

El desarrollo del proyecto genera un impacto financiero positivo en los miembros de la asociación al 
proveer un cambio en la actividad económica que permite la inclusión en el sector formal de la economía 
colombiana, aumentando su nivel de producción y comercialización del cacao en grano y del chocolate 
por tener un proceso productivo mucho más eficiente al cumplir con los lineamientos establecidos en este 
proyecto.  

Tal impacto en la mejora de las condiciones financieras tienen efectos directos en el aumento del 
bienestar social y ambiental de la comunidad a razón de tener nuevas oportunidades de empleo, dado que 
se genera un incentivo a la incursión en esta actividad agrícola gracias al incremento en los ingresos de los 
asociados,  además de fomentar y conservar el ecosistema natural de la región del Cauca por ser el cultivo 
del cacao apto para esta. Para realizar un análisis del impacto se recurrió a utilizar la herramienta PESTEL 
explicando cada rubro que lo compone. 

Tabla 33: Análisis PESTEL para el Impacto 
Análisis PESTEL Descripción del Impacto 

Político Este proyecto pretende explorar la posibilidad de buscar apoyo técnico, 
atraer la atención de los inversionistas a la zona y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes mediante una propuesta dirigida a alcalde del 
Tambo, Cauca, señor Celio Urresty Mesa donde se muestre el 
desarrollo de la idea de negocio, se exponga la calidad de los productos 
y se invite al gobierno a ser parte activa en la evolución de la 
Asociación y su marca como una  muestra de la voluntad campesina de 
pasar de cultivos de coca a proyectos productivos legales. 

Económico Se incrementaran los canales de ingreso económico para las familias 
pertenecientes a la asociación, al procesar el chocolate pasarán a 
devengar más que el 10% de las ganancias en la cadena de producción 
que actualmente se devengan por venta de materia prima. Luego de 
procesar el cacao, el margen de ganancia aumentará sustancialmente, 
abriendo nuevas posibilidades de desarrollo al corregimiento. 

Social La asociación actualmente cuenta con 28 asociados, ha generado 3 
empleos directos y 25 indirectos, así mismo se logró evidenciar en las 
visitas realizadas a Huisito que las personas se encuentran tranquilas 
debido a los procesos productivos legales, esto ha permitido que el 
pueblo reciba visitantes y no viva en constante zozobra por los cultivos 
de coca. Además, pretende fomentar el aprendizaje del cultivo del 
cacao para motivar a los jóvenes desde temprana edad y apoyar 
mediante la posible creación de una institución de enseñanza 
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agroindustrial, que de igual manera actualice a los asociados en los 
procesos y las mejoras técnicas. 

Este proyecto ha logrado que cada fin de semana los habitantes de 
Huisito se reúnan en el marco de la asociación para compartir 
experiencias y aprendizajes en un ambiente cordial y amistoso. 

Misión País Colombia continuará con el proceso iniciado en este 
trabajo, apoyado en la facultad de nutrición y dietética de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Tecnológico Al realizar la compra de las maquinarias mínimas necesarias para la 
producción del chocolate, la mejora en tecnología tendrá un impacto 
directamente positivo hacia la calidad del proceso de transformación 
del cacao, permitiendo la estandarización de la calidad del producto 
final y una producción con una calidad constante. 

 

Ecológico/Ambiental La sustitución de cultivos ilícitos por los sembrados de cacao ha 
permitido un mejor aprovechamiento de las hectáreas cultivadas, ya 
que la planta de coca erosiona el suelo y esto es potencialmente 
desfavorable para los cultivos que lo rodean. 

Por otro lado, el cacao contribuye a mitigar el cambio climático, a la 
protección y conservación del suelo y agua. 

Legal Esta comunidad ha salido de la ilegalidad, al sustituir sus cultivos de 
coca, creando un nuevo ambiente y forjando un nuevo futuro. 

La asociación es una empresa legalmente constituida desde el año 
2011, registrada en Cámara y Comercio del Cauca, aumentando así las 
posibilidades de comercialización del cacao y el chocolate de mesa. 

 

 

 

6.1 Sostenibilidad 

Tabla 34: Tabla explicativa de la Sostenibilidad 
 Sostenibilidad 

Social Para lograr que este proyecto sea sostenible se requiere de: perseverancia y 
participación activa en el proyecto por parte de toda la comunidad, innovación 
para crear nuevas ideas con el fin de ampliar el portafolio de productos y estar a 
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la vanguardia del mercado, vincular nuevo personal para que la empresa crezca, 
realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a los procesos, y brindar 
retroalimentación y capacitación constante a cada uno de los asociados. 

En esta comunidad el factor motivador para continuar con el cultivo de cacao es 
mejorar la calidad de vida de las familias del corregimiento. 

Financiero Según las proyecciones realizadas la inversión inicial se recuperará en 1,8 años 
respecto al producto de chocolate y en el caso del  cacao institucional se 
recupera en 2,4 años, de ahí en adelante se obtendrán ganancias de$191.000.171 
para el año 3. Se sugiere reinvertir 10% en la empresa (Mantenimiento de 
maquinas, capacitación, plántulas de cacao) para asegurar su sostenibilidad. 

Además en estos momentos se están buscando realizar alianzas comerciales con 
las grandes empresas transformadoras de cacao, para poder asegurar la compra 
de la producción total de esta materia prima. 

Por otro lado, se sugiere a la comunidad acudir a organizaciones nacionales o 
internacionales, que apoyen proyectos de emprendimiento emergentes por 
medio de recursos monetarios o apoyo técnico en la zona. 

También está en marcha la solicitud de recursos técnicos a la alcaldía de El 
Tambo, Cauca, por medio del proyecto para demostrar su viabilidad y gestionar 
la ayuda para la compra de la maquinaria mínima necesaria para empezar a 
producir el chocolate de mesa. 

Ambiental La siembra de cacao aporta el nitrógeno y los nutrientes necesarios para 
conseguir mejorar en un aproximado de 70% el rendimiento y la vida útil de las 
tierras destinadas anteriormente a la coca, permitiendo usufructuar los terrenos 
por un periodo de hasta 30 años, haciendo uso de la técnica de sembrado por 
clones de cacao. La degradación de las hojas en el suelo de las plantas del cacao 
forma una capa vegetativa de abono orgánico que fertiliza los suelos haciendo 
apta la tierra para en un futuro tener cultivos alternos que no compitan 
agronómicamente con el cacao y permitan la sostenibilidad ambiental en los 
cultivos. Se recomienda la siembra de árboles maderables como la Paulownias 
Tomentosa, la cual protege al actuar como barrera contra viento la polinización 
de la flor del cacao.  

 

6.2 Implementación 

La implementación del modelo de negocio será mostrada a partir de diferentes fases, las cuales tienen un 
alcance definido por los actores que intervinieron en el proyecto. Las fases son las siguientes: 

Fase 0: Preparación por Misión País Colombia 
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Habiendo definido la idea del modelo de negocio, se requería poder investigar y consultar datos del 
corregimiento, por lo cual se planeó la primera ida a Huisito. Para ello se contó con el Centro Pastoral de 
la PUJ, donde se encuentra el programa Misión País Colombia(MPC). Se requirió asistir a los talleres 
desarrollados para preparar a cada estudiante y egresado, seleccionando a las personas mejor preparadas y 
enviarlas a sus respectivas misiones, la duración de la preparación fue exactamente de cuatro semanas, 
contando con una sesión presencial de dos horas por semana. Dichos talleres ayudaron a crear en el 
estudiante una concientización más desarrollada hacia las comunidades y sus respectivas situaciones, 
contextos y culturas. 

Fase 1: Primer viaje hacia Huisito 

El primer viaje fue emprendido el 12 de octubre del 2016 con la compañía de Carlos Prieto, Daniel Torres, 
Erika Moreno, y Luis Miguel Montes, integrantes de MPC, se desarrollaron diferentes actividades 
pertinentes a la misión relacionada con los niños de la comunidad y la junta directiva del corregimiento. 
Así mismo se logró obtener la información necesaria pertinente al proyecto, por ejemplo: el proceso 
detallado desde la preparación del terreno hasta la cosecha del cacao y del proceso de conversión del cacao 
al chocolate. En esta primera etapa se observaron los prototipos del chocolate, los cuales se muestran en la 
ilustración 16.2.  

Ilustración 17:Prototipos del Chocolate Huisito en el tiempo.

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, el primer prototipo contaba con un empaque de polipropileno translúcido, el cual 
no protege al producto de la luz ni tampoco conserva su aroma. Para ello se propuso el empaque de PET 
met mas polietileno de baja densidad (PEBD) que protege al producto de la luz solar y guarda las 
propiedades aromáticas del producto durante un período prolongado. Este empaque tiene cierre tipo 
zipper, dando posibilidad de sellar al calor.  

Fase 2: Segundo viaje hacia Huisito y Definición de empaque 

El segundo viaje fue emprendido por MPC con el fin de desarrollar diferentes actividades en el 
corregimiento, entre ellos un taller para la toma de decisión sobre el nombre y el diseño del producto, pues 
desean verlo en sus tiendas, pequeños mercados y hogares. La información recolectada muestra que las 
opciones del nombre eran “Huisito Chocolate Natural” o “Topé Chocolate Natural”; igualmente para el 
slogan, siendo decidido el slogan “Del campo a su mesa”. Así mismo se obtuvieron los detalles del diseño 
requeridos para la etiqueta, por lo cual se contactó a la diseñadora Paola Espinal Suarez quien aportó su 
colaboración con sus conocimientos en diseño gráfico. Finalmente se realizó una validación de diseño en 
el mercado bogotano mediante 254 encuestas, por lo cual se obtuvo la información para decidir la etiqueta 
y presentación del producto. 

Fase 3: Análisis del Proceso 

Se analizó la información obtenida en los dos viajes y se hicieron propuestas dentro del proceso de 
elaboración del cacao y chocolate, mostrando la situación actual y una situación propuesta para poder 
mejorar su producción y obtener rentabilidad de estos. La información se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 32: Balanced ScoreCard o Cuadro de mando integral 
 Situación Actual Situación Propuesta 

Proceso del Cacao 1. No todos los asociados 
cuentan con las herramientas 
necesarias para la 
producción de cacao, entre 
esas están las cajas de 
madera donde se realiza el 
proceso de fermentación 
vital para asegurar la calidad 
del producto. 

2. No se ha estandarizado el 
proceso de producción del 
cacao, por lo cual los 
cultivos no alcanzan su 
rendimiento máximo.  

1. Establecer estas cajas para 
fermentar los granos de 
cacao en todas las fincas de 
los asociados. 

2. Estandarizar el proceso de 
producción basado en las 
Buenas Prácticas Agrícolas 
propuestas por la 
Compañía Nacional de 
Chocolates para mejorar la 
calidad y el rendimiento 
del grano de cacao. 

Proceso del Chocolate 1. El proceso de tostado de 
granos de cacao se realiza a 
partir de leña, por lo cual no 
se controla la variable de 

1. Realizar la inversión en la 
maquinaria necesaria 
(tostadora, descascaradora 
y molino eléctrico) para 
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temperatura. 

2. Los moldes no son del 
mismo gramaje, por lo cual 
las pastillas de chocolate no 
mantienen un peso 
estandarizado. 

3. El producto al ser artesanal 
no cuenta con un registro 
sanitario que permita una 
mayor comercialización. 

poder controlar las 
variables del proceso como 
la temperatura y los 
tiempos requeridos. La 
temperatura  recomendada 
para  el proceso  de tostado 
es de 80°  +- 5°. 

2. Se recomienda el uso de 
moldes con la misma 
capacidad, o solo un 
molde, con el fin de 
mantener una tolerancia de 
+- 0,2 g entre pastillas. 

3. Realizar una 
estandarización del 
proceso para poder 
registrar el producto en el 
INVIMA. 

 

Fase 4: Presentación del Proyecto a MPC 

Para esta fase se ha estado estableciendo la fecha para la Presentación a MPC, en la cual se espera 
presentar el proyecto y así tenerlo como herramienta de apoyo para las misiones siguientes que se 
presentarán en esta zona. Se pretende asistir a la reunión con la directora del programa Viviana Peña. De 
esta manera se espera planear y consolidar el tercer viaje que se realizará para dar la presentación en la 
comunidad. 

Fase 5: Tercer viaje a Huisito y Lanzamiento del producto 

Durante la misión que se va a emprender del 9 al 19 de junio, se espera realizar la presentación del 
proyecto y el producto a la comunidad. En esta fase se espera establecer en conjunto con la comunidad un 
plan de trabajo para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las sugerencias mencionadas en 6.1 
punto, en colaboración con MPC. Así, se espera que más actores intervengan dentro de la implementación 
y desarrollo no solo del proyecto sino de futuras ideas que surjan a partir del saber hacer de la comunidad.  

7. Conclusiones y recomendaciones.  
 
Después de haber investigado, simulado, medido y analizado el mercado del cacao institucional y del 

chocolate de mesa, es posible concluir lo siguiente: 
 

1. Se analizaron los estudios de pre factibilidad y los resultados comprueban que es factible la 
continuación del plan de negocio. Se encuentra que el proyecto es viable debido a la oportunidad 
del mercado tanto del cacao institucional como del chocolate de mesa, respecto a este último, la 
investigación y validación señala este producto llamó la atención de los consumidores y obtuvo 
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un 98,9% de aceptación por parte del segmento. 
2. Los resultados financieros del chocolate resultan favorables ya que requiere de una inversión 

inicial de $6’467.853 dando como resultado un VPN de $19’813.144 y una TIR del 70% TIRM 
del 43%,, recuperándose en un periodo de 1 años y 8 meses. 

3. Es necesario fortalecer los canales de comercialización del cacao directamente con las empresas 
compradoras, en cuanto al chocolate de mesa podemos concluir que para su distribución y 
comercialización se hace urgente cumplir con la normatividad (INVIMA) con el ánimo de 
alcanzar la rentabilidad calculada o mayor para el sostenimiento y crecimiento de la asociación. 

4. Luego de 4 prototipos desarrollados, se llegó al prototipo final el cual será lanzado por primera 
vez en el corregimiento de Huisito en la próxima misión del mes de junio del 2017. De esta 
manera se pretende como objetivo primario ofrecer un producto de calidad para el consumo; 
continuando con el proyecto de establecer un día especial para el cacao y chocolate de la zona 
con el fin de apropiarse más de su cultura por medio de sus recursos y cultura. 

5. Se analizó el proceso y sus variables, y se observó que el proceso no se encuentra estandarizado 
en ninguna de sus actividades, por lo cual es necesario seguir los manuales de buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de manufactura con el fin de empezar a estandarizar los procesos y 
llevar un control y trazabilidad adecuada. 

A continuación se enuncian las recomendaciones: 
 

6. Se sugiere que, antes de comenzar nuevos cultivos, se realice un estudio de suelos para tener 
conocimiento de los nutrientes específicos necesarios para el mejor desarrollo de la planta de 
cacao a lo largo de su vida productiva. 

7. Para que el acompañamiento académico pueda tener un efecto directo en la comunidad, se 
sugiere a los integrantes de la asociación la estandarización del proceso de recolección del grano 
de cacao buscando una cadena productiva eficiente. 

8. Se sugiere continuar el proceso de acompañamiento académico de la mano de la Facultad de 
Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana con el fin de llevar a cabo una investigación a 
profundidad sobre la tabla nutricional completa del chocolate de mesa. Esto le  proporcionará a la 
asociación la oportunidad de adquirir el registro sanitario del Chocolate Natural Huisito. 

 
 
8. Glosario 

ASOHUISITO: La Asociación de Cacaoteros de la Región del Río Huisito.  

Conflicto armado: Son acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades 
dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización.  

FEDECACAO: Federación Nacional de Cacaoteros. 

PAZCO: es una sigla que incorpora los elementos de PAZ Colombia. 

Sustitución de cultivos: Proceso mediante el cual se reemplazan cultivos ilícitos por cultivos lícitos. 

9. Tabla de Anexos o Apéndices 

No. 
Anexo Nombre Desarrollo Tipo de 

Archivo 
Enlace corto 

(https://goo.gl/) 
Relevancia para el 
documento (1-5) 

1 Fotos y grabaciones 
excursión en Huisito Misión País JPG https://goo.gl/GeBf7r 3 

2 Planteamiento del 
Taller Misión País Word https://goo.gl/Zn3O7a 4 
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3 Resultados del Taller 
en Huisito Misión País Word https://goo.gl/LzXyuh 5 

4 Norma Técnica 
Colombiana 1252 Terceros PDF https://goo.gl/pUxr0E 3 

5 Estadística Primera 
Investigación Propia Word https://goo.gl/jNxbFV 3 

6 Resolución 1511 de 
2011 Terceros PDF https://goo.gl/XSPVH1 4 

7 Estadística Segunda 
Investigación Propia PowerPoint https://goo.gl/tAHkci 3 

8 
Solicitud de 
inscripción a 
Asohuisito 

Terceros Word* https://goo.gl/kCIphV 1 

9 Estatutos y principios 
de Asohuisito Terceros Word* https://goo.gl/hddMvH 1 

10 
Encuesta de 

validación del 
producto 

Propio Google 
Forms https://goo.gl/Hs2LmO 3 

11  Análisis Financiero 
Cacao  Propio Excel https://goo.gl/fWLWat 4 

12 Análisis Financiero 
Chocolate Propio Excel https://goo.gl/aWJwxJ 5 

13 Simulación 
Montecarlo para  Propio Excel https://goo.gl/RDaJmf 3 

14 Ficha Técnica 
Encuestas Propio Excel https://goo.gl/FnQiiP 3 
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