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Fortaleciendo la cadena de valor de cacao de calidad en el 

Departamento de Olancho, Honduras 



¿Porqué tenenos esté rol y  

responsabilidad?

ONG Suiza con 50 años de
experiencia procesos de
desarrollo en diferentes
continentes, y cadenas de valor
en rubros de alto valor
pequeños productores.

Asesoría en cadenas de valor y
producción orgánica.
Metodología del enfoque
sistémico y mitigación de los
efectos del Cambio climático y
género.

Experiencia en ECAs, en
establecimiento y manejo de
SAFC, Escuela de Liderazgo,
Fortalecimiento organizativo y
gremial.

Coordinador del Consorcio,
responsable de la ejecución.



¿Porqué tenenos esté rol y  

responsabilidad?

Industria Suiza que
comercializa chocolates
elaborado con cacao
hondureño con un enfoque
de sostenibilidad.

Liderar acciones
relacionadas con el manejo
pos cosecha para lograr la
calidad del grano de cacao
y su comercialización.

Apoyo en certificaciones
Organico y Comercio Justo



¿Porqué tenenos esté rol y  

responsabilidad?

Rikolto es especialista en el desarrollo de capacidades
organizativas y empresariales de organizaciones de
productores y su vinculación a mercados modernos e
inclusivos.

Esto lo hacemos a través de:

1. Metodología LINK Modelo de Negocios Inclusivos
2. ScopeInsighht 
3. Planes de gestión empresarial 
4. Vinculación a servicios de desarrollo empresarial  



• asd

Valoración del Proyecto desde los locales



Dinámica del ejercicio 

Dividiéndonos en grupos por: 

1. Junta Directiva

2. Presidentes de ECA´s

3. Facilitadores de ECA´s

Rotaremos por mesas de trabajo en el orden de Mesa 1, 
Mesa 2, Mesa 3 y Mesa 4 contestando una pregunta  en el 
papelógrafo para mostrar a todos.  



Cual piensa usted que son los avances que con la intervención

que el Proyecto Fortaleciendo la cadena de valor de cacao de 

calidad en el Departamento de Olancho se ha tenido en:

1. Productividad y calidad.

2. Emprensarialidad y negocios inclusivos.

3. Gobernanza e incidencia.

Avances



Cual piensa usted que son las barreras que el Proyecto 

Fortaleciendo la cadena de valor de cacao de calidad en el 

Departamento de Olancho, Honduras enfrenta en:

1. Productividad y calidad.

2. Emprensarialidad y negocios inclusivos.

3. Gobernanza e incidencia.

Barreras



Cual piensa usted que son los aspectos a mejorar que el 

Proyecto Fortaleciendo la cadena de valor de cacao de 

calidad en el Departamento de Olancho, Honduras debe

considerar en:

1. Productividad y calidad.

2. Emprensarialidad y negocios inclusivos.

3. Gobernanza e incidencia.

Aspectos a mejorar



¿Cual piensa usted que son sus expectativas como beneficiario

del Proyecto ?

Expectativas



Click to edit Master title styleModelo de negocios y servicios en la APROSACAO



1. ¿Cuáles son los productos y servicios que 

brinda la APROSACAO?

2 ¿Cuáles son los que usted considera deben 

brindar? 

Modelo de negocios  servicios en la APROSACAO



¡Muchas gracias!


