Negocios inclusivos,
DINAMIZANDO LA ECONOMÍA
RURAL DE OLANCHO
APROSACAO y Chocolats Halba, un
caso de éxito en cacao de exportación
El departamento de Olancho es el más grande de
Honduras y su población rural se dedica
principalmente a la ganadería y producción de granos
básicos; algunos expertos estiman que un
de su
cobertura de bosque se pierde anualmente. Una de las
alternativas interesantes para revertir la frontera
agrícola es el cacao, el que producido bajo sistemas de
agricultura orgánica se convierte en un ecosistema
para la vida silvestre, generando también nuevos
ingresos para las familias rurales.

Entramos a la producción a ver qué
pasaba, luego vimos que hay mercado;
trabajar con Chocolats Halba permitió
acceder a préstamos para infraestructura y
capacitación en calidad; ahora, cada
quincena hay ingresos por venta y también
tenemos bonos por certiﬁcaciones , Santos
Chirinos, socio de la APROSACAO.

La Asociación de Productores de Sistemas Agroforestales de Cacao Orgánico de Olancho APROSACAO
es un interesante caso que está implementando con éxito el Modelo de Negocios Inclusivos con
Chocolats Halba, una empresa privada suiza, la cual fabrica chocolates denominados Projectk
Honduras , los cuales son distribuidos en los supermercados de ese país a través de Coop empresa
homóloga . VECO Mesoamérica www.vecoma.org elaboró este resumen del modelo, el cual siguió
las metodologías LINK CIAT y MNI FAO, para caracterizar los actores involucrados, medir el nivel de
inclusión, esquematizar la plantilla del negocio y resumir los logros más importantes. Este
esfuerzo se enmarcó en la Alianza de Aprendizaje con el objetivo de presentar evidencias de
éxito que puedan escalonarse en otras regiones.

La cadena de valor
APROSACAO está localizada en Catacamas, Olancho; sus
asociados han iniciado recientemente con
el cultivo de cacao pero ya existen
Hectáreas en producción. Los miembros de la asociación trabajan
bajo sistemas de agricultura orgánica certiﬁcada y en transición, pero algunos también tienen sistemas
de producción convencionales. Organizaciones como VECO Mesoamérica y Fundación Helvetas proveen
apoyo para asistencia técnica y fortalecimiento empresarial. Chocolats Halba provee ﬁnanciamiento a
de interés para compra de cacao en baba e infraestructura. La certiﬁcación la hace la agencia externa
BIOLATINA. Hay un grupo de jóvenes que fabrica abonos y vende a productores.

Nuestro modelo de negocios tiene un
fuerte carácter social, es un comercio
justo que se interesa por los cacaoteros, se
paga un precio muy diferenciado al precio
internacional con lo cual mejoramos las
condiciones de vida de estos pequeños
productores y, al mismo tiempo, la
conservación ambiental de Honduras ,
Luis Velex, Gerente de Chocolats
Halba.

El gobierno interviene en diferentes maneras a través de
sus Secretarías de Estado, PRONAGRO de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería SAG lidera el Comité de
Cadena donde la mayoría de actores llegan a consensos
y aportan al cumplimiento del Acuerdo Marco de
Competitividad; el Servicio Nacional de Sanidad

En cuanto al procesamiento, Chocolats Halba apoya la
asistencia técnica para la poscosecha y comercialización,
principalmente para asegurar una buena calidad de grano
el cual lo compra a precios diferenciados premios
adicionales al precio internacional de la bolsa de Nueva York
por producto certiﬁcado ; otros compradores de grano
incluyen a un intermediario local y a CHOCOLAN, grupo de
socias que fabrican chocolate artesanal. Chocolats Halba
exporta el grano a Suiza donde se elaboran chocolates con
empaque diferenciado, el cual es distribuido a
supermercados por la empresa Coop.

Agropecuaria de SAG regula la parte ﬁtosanitaria; la
Secretaría de Desarrollo Económico rige los trámites de
exportación y promoción comercial y la Comisionada
Presidencial de Administración Tributaria controla lo
relacionado a impuestos.

CADENA DE VALOR
entre APROSACAO y Chocolats
Halba en Olancho,

Honduras. 2016

Asistencia técnica: VECO MA
y FHIA CHH Helvetas vivero
para
Ha .
Hay Escuelas de Campo de
Agricultores con facilitadores
que atienden a
productores por ECA

Asistencia técnica
en poscosecha y
comercialización:
VECO MA, Helvetas y
Chocolats Halba

Regulaciones
gubernamentales:
DEI impuestos , SENASA
sanidad , SDE promoción
comercial , SAG Comité
Nacional de Cacao y Acuerdo
Marco de Competitividad

Comprador: Chocolats Halba,
compra Ton. Métricas
calidad
A . Hay Ton. Métricas de demanda
insatisfecha. Adicionalmente se paga
un premio de
TM arriba de la
Bolsa de NY

APROSACAO:
socios
mujeres y
jóvenes ,
Junta Directiva, Asamblea y
técnicos

Crédito: Chocolats
Halba a
de interés
para compra de cacao
en baba e
infraestructura.
APROSACAO tiene un
fondo rotatorio

Fabricante en Suiza:
Chocolats Halba y
Coop distribuidor.
Chocolate Projeckt
Honduras a
de
cacao

,
lb de cacao
fermentado seco anuales
calidad A .
Hectáreas
recién
en producción

Intermediario: compra
cacao de calidades B y C

PLANTILLA DE MODELO
DE NEGOCIO DE
APROSACAO

Recolección de
cacao en baba

Comunicación frecuente en
plani cación, control de
calidad y certi cación. Hay
demanda de producto y
servicios de apoyo

Chocolats Halba:
demanda total en
Honduras de 1,000
TM/año. Acuerdos de
compra/venta
Ventas de cacao fermentado:
516,123 L/año.
Punto de equilibrio: 88,240 Lb

AVANCES LOGRADOS
Los resultados de la implementación
del Modelo de Negocios Inclusivos
han sido muy favorables:

Por año de incremento en ingresos
adicionales en las familias de cacaoteros,
quienes antes no producían cacao

Mujeres agregando valor a través de
chocolates artesanales y jóvenes
líderes involucrándose y asegurando
el relevo generacional

De margen de
bene cio operativo

APROSACAO es el principal proveedor de
cacao en el Departamento de Olancho,
su oferta se incrementará a medida que
las plantaciones nuevas entren a
cosecha y que vayan alcanzado su punto
óptimo de rendimiento

De lo comprado por
Chocolats Halba se
considera de calidad A

Dólares anuales de parte de Chocolats Halba como
anticipo para garantizar la producción, además de
otros servicios incluidos como asistencia técnica en
poscosecha y comercialización, nanciamiento
(para compra de cacao en baba e infraestructura) y
apoyo en la certi cación orgánica

Productores en
proceso de
certi cación orgánica
y 22 ya certi cados

Dólares por Tonelada Métrica pagado por Chocolats
Halba como premio adicional al precio internacional
de la Bolsa de Nueva York

Nivel de inclusión
Con base en los principios de inclusión de las metodologías LINK
CIAT y MNI FAO, se identiﬁcaron algunos aspectos de mejora.

Buen ﬂujo de información

96% pero se requiere mayor

involucramiento de
directivos en decisiones
comerciales

Buen apoyo a los
productores y buena
relación de conﬁanza

76%

No se tiene suﬁciente

66% información comercial
74%
62%

nacional e internacional de
parte de CHH

Gobernanza transparente
y consistente

Buenas relaciones, pero hay
que evitar la entrega de
cacao a otros compradores

Acceso a servicios

Hay que mejorar la
oferta de producto
exportable

Colaboración entre actores

Hay apoyo en poscosecha
y comercialización

54%

Es buena pero falta apoyo
en transporte de producto
desde ﬁncas

66%

Motivar a directivos de
APROSACAO a involucrarse
en la parte comercial

58%

Hacer evaluaciones más
periódicas

28%
3%

Vinculación al mercado
Medición de resultados
Innovación inclusiva

Falta medir desempeño

37% y progreso
Incluir más jóvenes y
34% mujeres

Mejorar las acciones
actuales

MEJORA AL MODELO DE NEGOCIOS
A. Medición: calidad, cantidad y frecuencias
Censar productores y proyectar acopio y venta.
Empoderar a cacaoteros a través de capacitaciones en
organización y asociatividad.
Mejorar recolección de cacao en baba por medio de rutas de
transporte.
Capacitar a
jóvenes mujeres , en acopio y fermentación
para mejorar la calidad del grano.
Certiﬁcar a productores en agricultura orgánica y trazabilidad.

B. Acceso equitativo a capacitación y asesoría
Formar jóvenes en catación y control de calidad, tomando en
cuenta propuestas de participantes de las ECA.
Establecidas parcelas demostrativas con equidad de género con
apoyo de Chocolats Halba.
Aumentar el número de mujeres entregando cacao y accediendo
a servicios ﬁnancieros.

Más información:
VECO Mesoamérica, Colonia 15 de septiembre, entre
4ta y 5ta avenida, tercera calle, bloque T, casa Nº 1912,
Comayagüela, Teléfonos: (504) 2234-8670 y 3231-4025
Correo electrónico: info@vecoma.org.
Página de internet: www.vecoma.org.

