
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CACAO EN UN 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN LIMPIA 



INTRODUCCIÓN

En este proyecto se presenta como requisito de grado para la obtención del titulo de

Administrador de empresas agropecuarias; con la creación de una empresa productora de

cacao en un sistemas de producción limpia en el municipio de Curumaní –Cesar, La empresa

se crea con la finalidad de organizarse para tener poder de negociación en el mercado, ya

que para un productor independiente es más difícil acceder a convenios, buscar una

certificación, tener poder de negociación con proveedores, etc. Adicionalmente en el trabajo

encontramos como se trabajan los diferentes procesos de gestión de una empresa como

son: La gestión administrativa, gestión de merceda y financiera.



OBJETIVOS

Objetivo general 

 Crear una empresa productora de cacao en sistema de producción limpio.

Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de empresa o sociedad que se va a crear.

 Investigar sobre el entorno donde se va a crear la empresa.

 Realizar un análisis de la gestión Administrativa del proyecto.

 Analizar la gestión financiera  de la empresa.

 Estudio  de la gestión de mercado del proyecto.



TIPO DE EMPRESA

 SAS

 Sociedad por acciones simplificadas 

 La Sociedad por Acciones Simplificada
(SAS) es una sociedad de capitales
constituida por una o varias personas
naturales o jurídicas que, luego de la
inscripción en el registro mercantil, se
constituye en una persona jurídica distinta
de su accionista o sus accionistas, y en cual
los socios sólo serán responsables hasta el
monto de sus aportes.



UBICACIÓN DEL PROYECTO

 El proyecto esta ubicado en el corregimiento

de Santa Isabel a 18 kilómetros de la

cabecera municipal, el área es de 4 hectáreas

se ubica sobre la vía Cesar – Guajira, el

municipio de Curumaní que está a 62 msnm y

se encuentra ubicado en la subregión central,

como centro nodal a una distancia de 176 km

de la capital del departamento (Valledupar).

El municipio de Curumaní cuenta con un área

aproximada de 931 km2. Limita al norte con el

municipio de Chiriguaná, al sur con el

municipio de Pailitas, al este con el

departamento de Norte de Santander y al

oeste con el municipio de Chimichagua.
Fuente: Google Maps



Gestión Administrativa 

PARCELA MI FUTURO S.A.S

MISIÓN

- Suministrar grano de cacao de

calidad para la elaboración de

alimentos para el consumo humano;

satisfaciendo las necesidades de la

industria cacaotera.

VISIÓN

- Para el 2025 la PARCELA MI

FUTURO S.A.S establecerá tres 3

hectáreas de cacao bajo el sistema

agroforestal de producción limpia y

contara con la certificación por

parte del ICA a nivel nacional y

certificación de Rainforest Alliance

en producción limpia.



OBJETIVOS 

 Establecer en la parcela  cacao 
bajo condiciones de producción 
limpia.

 Buscar que la  PARCELA MI 
FUTURO S.A.S, sea certificada en 
producción limpia.

 Realizar una alianza comercial 
directa con la “Compañía Nacional 
de Chocolates”

ESTRATEGIAS 

 Capacitación en producción limpia 
de cacao 

 Conservación de los suelos 

 Disminución de agroquímicos

 Utilización de BPA

 Cumplir con la norma técnica 
Colombiana 1252

 Acercarse al ICA, para buscar la 
certificación del predio  en 
producción limpia

 Participar en eventos del sector 
cacaotero en la región.

 Evaluar los productores de cacao 
de la zona



AREAS DE LA ORGANIZACIÓN

 El área de producción – cultivo y pos-

cosecha 

 El área de comercialización

 El área de Recursos Humanos 

 El área de finanzas 

ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE

GENERAL 

ÁREA DE RH

ASISTENTE 

GERENTE

ÁREA FINANCIERA ÁREA 

COMERCIAL

OPERARIOS VENDEDOR



Gestión Financiera 

Inversión inicial del proyecto.

 Los recursos para la ejecución del

proyecto son aportados por los socios,

no se necesito de la solicitud de créditos

a entidades financieras.

 Aportes:

Socio 1. $ 5’000.000

Socio 2. $ 5’000.000

Socio 3. $ 2’000.000

Total $ 12’000.000



Gastos por año 

Estos gastos se generan por la compra de insumos, herramientas y la mano

de obra para el establecimiento de la hectárea de cacao y la infraestructura

de post-cosecha.

Egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Insumos 4’953.850 560.000 675.000 720.000 720.000 780.000 830.000 

Mano de obra 7’046.150 1’839.550 3.300.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 

Total 12’000.000 2’399.550         3.975.000 4.200.000 4.200.000 4.260.000 4.310.000 



Rendimiento cultivo transitorio por año

Producto Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4

Plátano Kg/ha/año 0 14.500   10.000   10.000   -

Precio kg $      0 $     400   $     400   $     400   

Total año $      0 $ 5.800.000 $ 4’000.000  $ 4’000.000

El cultivo transitorio se establece para darle sombrío al cacao, se pueden utilizar otros

sombríos transitorios como el matarratón, el guandú o el mismo sotobosque que hay en la

zona. La siembra de plátano es para generar flujo de caja mientras el cacao comienza a

producir.



Rendimiento año hectárea cacao 

Premium.

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-20

Cacao Kg/Ha/Año 0 - 300   500   800   1.200   1.600   

Cacao Premiun - - 30   50   80   120   400   

Precio Kg - - $5.200             $ 5.200        $ 5.200        $ 5.200         $ 5.200         

Total Año $  156.000 $ 260.000 $ 416.000 $ 624.000 2’080.000

La selección del cacao Premium, le da un valor agregado al grano de cacao, 

este cacao tiene un valor por encima del cacao corriente en $200.



Rendimiento de hectárea de cacao 

corriente 

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-20

Cacao Kg/Ha/Año 0 - 300   500   800   1.200   1.600   

Cacao Corriente - - 270   450   720   1.080   1.200   

Precio Kg - - $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

Total Año - - $1’350.000 $ 2’250.000 $ 3’600.000 $ 5’400.000 $ 6’000.000

La producción de cacao corriente es un 85 a 90% de la producción total de 

la hectárea establecida.



Rendimiento hectárea por año 

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-20

Plátano $ 0 $5.800.000 $ 4’000.000 $4’000.000

Cacao Premium $ 156.000 $ 260.000 $ 416.000 $ 624.000 2’080.000

Cacao Corriente $ 1’350.000 $ 2’250.000 $ 3’600.000 $ 5.400.000 $ 6’000.000

Total Año $ 0 $5.800.000 $ 5’506.000 $ 6’510.000 $ 4’016.000 $ 6’024.000 $ 8.800.000

Como se puede observar en el cuarto  año el rendimiento por hectárea 

baja para el cuarto año por la erradicación del cultivo transitorio. 



Utilidad hectárea año 

El flujo de caja generado por el plátano ayuda a solventar los gastos para el

mantenimiento del cultivo durante los primeros tres años. Que es cuando el

cultivo de cacao inicia la producción.

Utilidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingresos 0 $   5.800.000 $  5.506.000 $   6.510.000 $   4.016.000 $   6.024.000 $   8.800.000 

Egresos 
$    

12.000.000 
$  2.399.550 $   3.975.000 $   4.200.000 $   4.200.000 $   4.260.000 $   4.310.000 

Total $(12.000.000) $   3.400.450 $   1.531.000 $   2.310.000 $    (184.000) $   1.764.000 $   4.490.000 



Calculo de la VAN y La TIR 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7

Flujo de 

efectivo
(12.000.000) 3.450.000 1.531.000 2.310.000 (184.000) 1.764.000 4.490.000 4.490.000 

VAN= -12.000.000 +  3.450.000 +  1.531.000 + 2.310.000+ (184.000) + 1.764.000 + 4.490.000 + 4. 490.000   = $ 341.587

(1+9%) ^1         (1+9%) ^2      (1+9%) ^3 (1+9%) ^4       (1+9%) ^5     (1+9%) ^6      (1+9%) ^7 

Con una tasa del 9% la VAN, nos da positivo lo que nos dice que el proyecto es viable.

Tasa de descuento = 9%

TIR= 9,768997%



DOFA 

Fortalezas

o Conocimiento de la producción  

cacao.

o Personal capacitado.

o Terreno

o Ubicación

o Organizados como empresa.

o Valor agregado al producto final.

Debilidades

o Transporte

o El área de siembra es baja.

o Área de post- cosecha sin terminar.

Amenazas

o Factores climáticos extremos 

fenómenos naturales.

o Fluctuación del dólar

o El centro de acopio más cercano queda 

en Valledupar, a dos horas.

o Competencia directa tiene más área de 

producción.

Oportunidades

o Demanda interna del producto.

o Fortalecimiento del estado al sector 

cacaotero.

o Apoyo de las industrias cacaoteras al 

sector.



Estrategias 
FO

o Aprovechar el conocimiento que se tiene 

en producción de cacao para incrementar 

la producción y así satisfacer en parte la 

demanda interna del producto por parte de 

las industrias.

o El estar constituidos como empresa y 

organizados, se puede realizar un acuerdo 

comercial con la industria cacaotera y 

aprovechar los beneficios que da.

DO

o Como la parte de la post- cosecha de la 

empresa no esta completa se puede 

presentar un proyecto al estado, ya que en 

la política del estado esta el apoyo al sector 

cacaotero.

o Como la empresa no cuenta con trasporte 

para hacer llegar el producto a la industria, 

se puede llegar a un acuerdo aprovechando 

el apoyo que ellos prestan al sector.

FA

o Trabajarle fuerte a las certificaciones para

darle valor agregado al producto, así cuando

el dólar baje, el producto siga teniendo un

buen precio en el mercado.

o Como la empresa esta organizada se tienen 

previstos planes de contingencia para estar 

preparados a los cambios bruscos de clima 

que se dan en la zona. Eje. Fenómeno del 

niño, sistema de riego y en época de lluvias 

fuertes drenajes.

DA

o Buscar crear un acuerdo con la industria para 

que recojan el producto cerca.

o Incrementar el área de producción.

o Adecuar el área de post-cosecha 



Gestión de Mercadeo 

La comercialización del grano de cacao en

la empresa Parcela Mi futuro SAS, se

realiza por medio de acuerdo de

comercialización con la Compañía Nacional

de Chocolates, perteneciente al grupo

nutresa; quienes hacen presencia en el

departamento Cesar con un centro de

acopio en la ciudad de Valledupar.



Estrategias
- Cumplir con los requerimientos de la NTC 1252

Icontec, para la entrega de grano de cacao para el

consumo humano.

- Identificar las necesidades de la industria cacaotera y

del consumidor.

- Establecer alianza comercial.

- Participar activamente en eventos del sector para dar

a conocer las características del producto.

Segmentación

- Producir grano de cacao en un sistema de producción

limpia.

- Certificación en producción limpia.(ICA- Rainforest

Alliance Certified)

- Entregar el grano de cacao debidamente procesado en

sacos de fique con capacidad para 50kg, rotulados con

nombre de la empresa y tipo de grano.



Conclusiones 

- para la creación de una empresa productora de

materia prima, se debe tener en cuenta cuales

son las necesidades del mercado.

- La importancia de estar organizado como

empresa da credibilidad al momento de realizar

acuerdos comerciales.

- Se debe tener claro cual es el mercado

objetivo.

- Tener claro cual es mercado y con quien va a 

comercializar el producto, antes de iniciar el 

proyecto.
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