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DESCRIPCIÓN 

El presente trabajo es un estudio de prefactibilidad para la creación de una microempresa para la 
producción y transformación de Cacao, realizada en la vereda de Chonte Grande en el municipio 
de Vergara Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, analizando cada ítem necesario para llegar a este 
fin. 
 
En este estudio de prefactibilidad se determinará la importancia del sembrado de Cacao orgánico 
en el departamento de Cundinamarca como una alternativa en la agroindustria del 
departamento, ayudando igualmente a la recuperación y aprovechamiento de las tierras dejadas 
por los campesinos, para luego generar la transformación del grano en productos orgánicos 
saludables. Se desarrollo los estudios de mercado, técnicos y financiero para tener las garantías 
necesarias en el momento de poner en marcha la microempresa. 
 
En el estudio se contemplaron las diferentes variables de beneficios para los productos de la 
región como un agregado al aspecto social, y por otra parte el resultado de los productos 
procesados garantiza consumos saludables con precios asequibles para la población de medianos 
recursos. 
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METODOLOGÍA 

 
PALABRAS CLAVE 

Factibilidad, microempresa, orgánico, fermentación, secado, viabilidad, Cacao, transformación, 
saludable, siembra, TIR, VPN, salud. 
 

 
CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación de mercados se evidencia el auge actual que tiene el sector 
cacaotero y todo lo consecuente a este tema, enfocándose en productos orgánicos saludables en 
diferentes presentaciones, olores y sabores, casi el 90% de la población compraría estos 
productos, puesto que son una oportunidad en cambiar su estilo de vida sin dejar a un lado su 
gusto por la comida tradicional. De igual manera se da una proyección positiva para el futuro, 
tanto a nivel agroindustrial como a nivel de transformación y comercialización de sus derivados, 
siendo el oro negro de nuestro país y nivel mundial.  
 
A lo largo de este proyecto se da a conocer a la población los beneficios nutritivos, saludables que 
genera el cacao en su composición físico y más si es 100% orgánico, que es en el momento lo que 
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está en auge a nivel mundial alimentos 100% naturales y orgánicos, que ayudan a tener un cuerpo 
y salud de mejor calidad, sin perder el consume de chocolate y productos que en algún momento 
afecta la salud del ser humano. 
 
Se pudo determinar que la innovación y presentación de diferentes productos de una misma base 
(cacao) es muy llamativo al público, ya que están dispuesto a consumir este alimento sin ningún 
inconveniente sea la presentación que sea, y pueden llegar hacer productos muy reconocidos en 
el sector por su gran sabor y aroma. 
 
En el estudio financiero pudimos observar que el proyecto es factible dado que cumple con las 
condiciones económicas y rentabilidad esperada con una tasa de retorno de 35%, muy favorable 
para iniciación del proyecto con proyecciones de 5 años de punto de equilibrio y recuperación al 
año 3 meses y 27 días. 
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