
  

 
 

 

 

Términos de Referencia 

Sistematización del Modelo de Negocio Inclusivo entre Empresa Cacao Verapaz y los Productores de 

Cacao en Guatemala, Alta Verapaz 

 
 

I. Introducción 

Cacao Verapaz S.A. es una empresa que conecta su mercado con los productores de cacao fino y de aroma 
en Guatemala con Chocolateros Especializados en Norteamérica, Asia y Europa logrando un impacto positivo en 

ellos y sus comunidades. Además, es una empresa líder, íntegra, transparente y responsable en la cadena de 
valor del cacao que comercializa granos de cacao de calidad que se caracterizan por su consistencia y trazabilidad 
para mercados a nivel mundial. Esto lo logramos Identificando productores de cacao, estableciendo relaciones 
confiables, transparentes  y de largo plazo, brindando asistencia técnica en producción  post cosecha para mejora 
y consistencia de calidad de los granos de cacao basados en protocolos eficientes y comprobados para su 
comercialización y exportación, enfocados hacia comunidades indígenas qeqchi agrupados en asociaciones de 
productores de cacao, ubicados en los municipios de Cobán, Lanquin, Cahabon en Alta Verapaz, teniendo alianzas 
técnicas y comerciales con ongs y sector gobierno. 
 

Rikolto (anteriormente conocido como VECO MA) es una organización internacional con más de 40 años de 

experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones de agricultores a 

pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa, Centroamérica y Latinoamérica.  

 

La organización implementa programas en 14 países de todo el mundo, a través de ocho oficinas regionales. 

Somos una red unida de más de 160 colegas, dispuestos a compartir nuestra experticia, experiencias, y con 

deseos de inspirar a otros. Alcanzamos anualmente a 80,000 familias o 134 organizaciones de agricultores con 

especialistas a nivel internacional y trabajamos en clúster multidisciplinarios en arroz, café, cacao y sistemas 

agroalimentarios sostenibles y resilientes. En Latinoamérica las intervenciones de Rikolto dirigen estas 

estrategias vía tres programas enfocados en el sector cacao, en café y Sistemas Agroalimentarios Sostenibles y 

Resilientes (SAS).  

 

Un eje transversal del trabajo de Rikolto es el establecimiento de modelos de negocios inclusivos, es decir 

conectar a los agricultores con compradores y/o empresas con los cuales generen relaciones comerciales “ganar 

– ganar”. Un modelo de negocio inclusivo tiene como objetivo promover la integración de los agricultores a 

pequeña escala al mercado, con el principio implícito de que existen beneficios mutuos para los productores y la 

comunidad de negocios. La visión de Rikolto sobre los negocios inclusivos es el establecimiento de vínculos 

duraderos entre las empresas y los agricultores de pequeña escala. A veces directamente, y también a través de 

otros actores, como los comerciantes y/o procesadores, por ejemplo. La inclusividad se desarrolla por medio de 

la creación de confianza y la voluntad para generar una colaboración a largo plazo entre los actores de la cadena 

de valor. La sostenibilidad y el impacto son los dos motores para el diseño de los programas de Rikolto, que 

incluyen nuestros proyectos piloto. 

 

 



 
 

 

 

 

 

II. Antecedentes 

 

Cacao Verapaz y Rikolto, en alianza estratégica han acordado realizar la sistematización del modelo de negocio 

en el marco del proyecto de Gestión de Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica, 

ejecutado por Rikolto y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE. El proyecto 

pretende generar evidencias para la réplica de modelos de negocios inclusivo en otros contextos 

centroamericanos, para tal fin se requiere de documentar y sistematizar el modelo de negocio inclusivo, los 

factores de éxitos, lecciones aprendidas, que condiciones hubieran facilitado mayor éxito en la intervención o 

que hace falta para lograr obtener un modelo de negocio verdaderamente inclusivo y sostenible. Para ello se 

requiere de una consultoría, que aplique las herramientas y metodología bajo un enfoque altamente 

participativo. 

 

III. Objetivo General 

 

Sistematizar la experiencia del modelo de negocio inclusivo entre Cacao Verapaz y las organizaciones de 

productores organizados,  ADIOESMAC,  Tzalamtun, Cahabon, y KATBALPOM, Salacuim, Coban con la finalidad 

de documentar el proceso, hitos, aprendizajes relevantes y nuevos conocimientos para su réplica y/o en este 

caso los ajustes requeridos al Modelo de Negocio Inclusivo. 

 

IV. Objetivos Específicos 

 

1. Recolectar y ordenar la información disponible sobre el modelo de negocio inclusivo, posibilitando la 

organización estructurada de los elementos objetivos y subjetivos involucrados en el proceso de su 

implementación. 

2. Reconstruir (a partir de la información ordenada) lo sucedido durante la experiencia de implementación del 

modelo de negocio inclusivo, para identificar las prácticas significativas del proceso y alcance de los 

resultados, ¿Cuáles son los factores de éxitos, limitantes, y lecciones aprendidas?  

3. Relacionar las prácticas significativas con el contexto y las principales fuerzas implicadas en el proceso de 

implementación del modelo, para comprender profundamente los aspectos relevantes y producir nuevos 

conocimientos. 

 

V. Actividades 

 

El consultor realizará las siguientes actividades:  

 

 Coordinar estrechamente con el equipo de Rikolto la definición de los aspectos metodológicos, herramientas 

y la construcción del eje de la sistematización.   



 
 

 

 Recopilar toda la información conforme al eje e hitos bajo un enfoque altamente participativo y transparente, 

que asegure la inclusión de todos los actores clave. Información secundaria y primaria del paso a paso del 

proceso de la implementación del modelo de negocio inclusivo. 

 Procesamiento y ordenamiento de la información enfocado a la integralidad de análisis, sin perder las 

particularidades y los matices del contexto y el ambiente facilitador. 

 Tomar fotos. 

 Elaboración de los informes respectivos según los parámetros solicitados y realizar la presentación 

correspondiente de los resultados. 

 Entregar el informe final impreso y en formato magnético. 

 

VI. Productos de la Consultoría 

 

 Producto 1: Plan y Cronograma de Trabajo; ejes propuestos para la definición del alcance de la sistematización 

y Metodología, para la implementación de actividades que describa los instrumentos para levantamiento de 

información.  

Una semana después de firmado el contrato entregada la propuesta de índice del documento de la 

sistematización. Como referencia la “Guía para la sistematización del caso de estudio sobre la aplicación de 

metodología LINK” y “Ejemplo de tabla de contenido para cada uno de los casos” (ver Anexos 1 y 2 

respectivamente). 

 

 Producto 2: Primer informe borrador de la sistematización con base en la información recolectada secundaria 

y primaria, que incluya la presentación de la base de datos para registro de la sistematización. La estructura 

del informe debe ser según el índice entregado y aprobado. 

 Producto 3: Documento final de sistematización del modelo de negocio inclusivo, detallando lo solicitado en 

el Anexo 1; y presentación en PowerPoint de los aspectos relevantes para la difusión pública de resultados 

con los actores vinculados al modelo de negocio y otros actores importantes. 

 

VII. Período de consultoría 

El inicio de la consultoría está previsto al momento de la firma del contrato y la aprobación del Producto 1, que 

incluya los días requeridos para la preparación, trabajo de campo, análisis de los datos recolectados y edición 

final de la información. Esta asignación tiene un tiempo limitado, la entrega es requerida en un periodo de 45 

días hábiles desde la fecha de inicio de la consultoría.  

 

VIII. Perfil profesional  
 
 Profesional con estudios de licenciatura y maestría en ciencias sociales, económicas, agricultura o carreras 

afines. 

 Demostrada experiencia en la sistematización de proyectos y programas de desarrollo rural o empresarial. 

 Demostrada experiencia en el diseño y uso de herramientas participativas para la sistematización de 

proyectos y programas de desarrollo rural o empresarial. 

 Conocimiento del funcionamiento y actores de la cadena de valor de cacao en Honduras. 

 Familiarizado con las metodologías sobre negocios inclusivos LINK/CIAT y MNI/FAO. 



 
 

 

 Familiarizado con las relaciones entre compradores del sector privado y organizaciones de productores, en 

especial de la cadena de cacao. 

 Habilidades de escritura sobresalientes en sistematizaciones, casos de estudio o historias de éxito 

particulares. 

 Experiencia en el campo de agronegocios y/o desarrollo empresarial. 

 
IX. ¿Cómo aplicar? 
Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 30 de diciembre del año 2019, hasta las 12 de la noche. 

Todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos descritos anteriormente. Sólo se contactará con los 

candidatos preseleccionados.  

 

La solicitud debe incluir lo siguiente: 

 Carta de solicitud que aborde los criterios de selección, incluida la forma en que la experiencia del candidato 

se ajusta a los objetivos y metodología de la consultoría, así como a su interés por la consultoría (No exceder 

una página). 

 Indicar la disponibilidad del candidato y la oferta económica de la consultoría (no exceder una página).  

 Un currículum vitae actualizado que incluya la experiencia laboral y las cualificaciones pertinentes.  

 Referencias de informes o artículos escritos recientemente para una tarea similar. 

 Datos de contacto de tres referencias de trabajo similares son requeridos. 

 

Las solicitudes que no incluyan toda la información anterior no serán revisadas. Sólo los preseleccionados 

los candidatos serán contactados. 

 

Todas las solicitudes deberán enviarse a jobs.ca@rikolto.org con el asunto: " Consultoría para sistematización 

de experiencias entre Chocolats Halba y organizaciones de productores. 

Para consulta solo por correo al siguiente ninoska.hurtado@rikolto.org. Coordinadora del proyecto Gestión 

de conocimiento de la cadena de valor del cacao en Centroamérica y napoleon.molina@rikolto.org 

coordinador de proyectos.  

 

X. Modalidad de pago 

 

La forma de pago es la siguiente: 

 Primer Pago: 30% del monto total del contrato, contra entrega y aceptación del Producto 1 de estos términos 

de referencia. 

 Segundo Pago: 30% del monto total del contrato, contra entrega y aceptación del Producto 2 de estos 

términos de referencia. 

 Último Pago: 40% del monto total del contrato, contra entrega y aceptación del Producto 3 de estos términos 

de referencia. 

Rikolto no proveerá apoyo logístico alguno relacionado con transporte, espacio de oficina o equipos/programas 

de computación. Al momento de la firma del contrato deberá presentar identificación que acredita al contratista. 
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