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DESCRIPCIÓN:
El trabajo de grado se realizo con base al estudio de investigacion de
prefactibilidad para el montaje de una fábrica de chocolate en el municipio de
Rivera, Huila.
Las estadisticas indican que el 59% de los colombianos buscan productos bajos
en azúcar, el 58% bajos en grasa y el 70% productos frescos. Hoy exigen que sus
alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus ingredientes e información
nutricional para ayudarles a tomar decisiones más saludables.
METODOLOGÍA:
La metodología que se aplicará en la investigación será Descriptiva, de tal forma
que a través del análisis de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se
pueda determinar cómo es el comportamiento de los consumidores de productos
saludables y se puede determinar la prefactibilidad de realizar el montaje de la
planta que transforma Cacao, teniendo en cuenta las variables determinadas para
dicho estudio y la forma en que cada uno de ellas explica el problema de
investigación.
Dentro de las variables de estudio encontramos en primera medida el nivel de
consumo de productos saludables en Colombia y el impacto que tiene la oferta de
estos productos en las preferencias de compra de los consumidores.
De igual forma, se estudiará el nivel de consumo de Chocolate y de sus productos
sustitutos con el fin de determinar la demanda potencial del producto.
PALABRAS CLAVE:
CACAO, CHOCOLATE, CONFITERIA, ORGÁNICO, SALUDABLE
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CONCLUSIONES:
1. De acuerdo al estudio de mercado, el chocolate es una de las bebidas de
consumo diario por tradición, lo cual genera demanda en Colombia y
puntualmente en la ciudad de Bogotá.
2. El chocolate 100 % cacao posee beneficios nutricionales que aportan la
salud y a la calidad de vida del consumidor, por lo cual, el producto será
viable económicamente y socialmente ya que de acuerdo al estudio de
mercado existe una tendencia creciente de consumo de productos
saludable y disposición de pagar un precio superior por los alimentos que
cumplen dichas especificaciones.
3. Unos de los factores diferenciadores más importante frente al mercado
competidor es el grano de cacao que se utiliza en la producción del
chocolate de mesa, porque el grano es cultivado en el municipio de RiveraHuila, el cual se caracteriza por ser un grano muy fino y de insuperable
calidad, aroma y sabor lo que le permitió posicionarse como uno de los
mejores del mundo
4. La distribución del producto se realizará a través de las tiendas de
abarrotes, Supermercado o almacenes de cadena, tiendas especializadas
ya que estos canales pueden llegar directamente al público masivo.
5. El proyecto es viable técnicamente ya que se cuenta con la disposición de
la materia prima, maquinaria y equipos y no tiene ningún impacto negativo
ambiental en el montaje de una fábrica de chocolate en el municipio de
Rivera, Huila.
6. Dado que el chocolate 100 % cacao es un producto desconocido, su precio
de introducción al mercado debe ser igual o más bajo que sus
competidores, por lo cual y de acuerdo al estudio de mercado el precio de
venta del chocolate de presentación de 240 gr será de $11.504.
7. El proyecto es rentable dado que los indicadores de rentabilidad son
positivos y favorables. La tasa de retorno es superior a la estimada por los
inversionistas.
8. En el estudio financiero el VPN es de $ 698.576.811 y una TIR 26% lo que
indica que el proyecto es rentable dado que los indicadores de rentabilidad
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son positivos y favorables y la tasa de retorno es superior a la estimada por
los inversionistas.
9. Realizar un estudio de mercado con fuentes primarias de información, con
el fin de establecer la demanda real.
10. Profundizar el estudio financiero para que al momento de tomar una
decisión se revisen todos los indicadores, en caso de no trabajar con
recursos propios.
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