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Descripción

El presente proyecto pretende traer al interior del país un producto a base de cacao
orgánico, para que la ciudad de Bogotá lo conozca, aunque la población Huilense ya lo
venga trabajando desde sus antepasados, en la ciudad no es muy conocido por esto es de
vital importancia para la empresa Rivera Organic Cacao traer un producto natural para
que las familias y la población en general lo pueda conocer y degustar. El cacao de la
organización “Rivera Organic Cacao” quiere dar a conocer su exquisito sabor y aroma
con diferentes especias para deleitar a todo tipo de clientes, lograr que sea un producto
básico de la canasta familiar ya que por su tradición y beneficios puede llegar a ser un
producto líder en el mercado; es de resaltar que para lograr nuestro objetivo se proyecta
hacer un estudio de mercado contando primordialmente con familia, amigos y allegados
con el propósito de lograr reconocimiento y recordación de marca con los clientes.
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Contenido

El documento se encuentra subdividido en 7 capítulos, inicialmente el planteamiento de
la idea de negocio justifica la necesidad por el consumo de productos orgánicos que son
una apuesta al cuidado de la salud; la justificación del plan de negocio es de acuerdo a las
exigencias del mercado actual, en búsqueda de una oportunidad en la línea de productos
naturales, queriendo distribuir un producto orgánico donde la materia prima sea el cacao.
Con el objetivo de diseñar un plan de negocio para la comercialización de un producto a
base de cacao orgánico, elaborado en diferentes formas y sabores como son: (clavo,
canela, con clavos y canela, nuez moscada, amargo y endulzados con panela orgánica),
donde a partir de este estudio se identifique y satisfaga la demanda del producto en la
ciudad de Bogotá.

Metodología
Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo

Desde la metodología cuantitativa se realizara la aplicación y análisis de acuerdo a una
muestra del 1% tomada de la población de los habitantes de Engativá, que nos permitirá
obtener la información suficiente para elaborar un presupuesto de ventas, y de acuerdo a
esto tener el horizonte del proyecto.

Desde la metodología cualitativa se hará una búsqueda de información sobre los gustos,
preferencias y exigencias de la muestra escogida, para realizar un análisis de entorno que
permita diagnosticar las necesidades propias de cada persona.

Conclusiones

De acuerdo al análisis e investigación del proyecto que se generó para la
comercialización de Cacao orgánico bajo el nombre de “Rivera Organic Cacao”,
evidenciamos las siguientes conclusiones:


El objetivo de este proyecto es ingresar y posicionar la marca en el mercado de los
productos orgánicos de la capital colombiana.



El precio que entra a competir en el mercado frente a la competencia sería de menor
valor, lo cual generará mayor acogida por los clientes, considerando que es un producto
natural de excelente calidad.



El producto cumple con todas las normas establecidas, para lanzarlo al mercado
capitalino.



La compañía RIVERA ORGANIC CACAO se comprometerá a mantener estrategias
continuas, que generen diferenciación en el mercado competitivo de los productos
orgánicos.



El estudio de mercados que se generó, corrobora que la empresa RIVERA ORGANIC
CACAO, cuando decida dar a conocer el producto al mercado, logrará una buena
acogida por su calidad en el producto y será satisfactorio el fortalecimiento de
producción de las regiones Huilenses. Buscando siempre satisfacción y beneficio de los
posibles consumidores.

