
Cadena de valor - cacao

¿En la práctica actual existe una base, conocimiento y actitud para

una implementación de tecnología blockchain (básica)?

Dispositivos y sistemas informáticos en uso?, Experiencia y desarrollo

en la informática?)

DOMINIO INFORMATICO

¿Existen opciones desde la perspectiva de la infraestructura para formar

parte de una cadena digital?

(Disponibilidad de electricidad?, Cobertura y confiabilidad de Internet?,

Teléfono?, Estructura bancaria?)

INFRAESTRUCTURA

¿A qué nivel de agregación del producto y con qué certeza se puede rastrear? (por

ejemplo, lote).

(Diseño de trazabilidad?, Formato y herramienta de datos de trazabilidad?,

Posibilidad de mezclar sacos/lotes?

TRAZABILIDAD

¿Hay datos / registros básicos disponibles?, ¿El formato y la propiedad de los

datos/registros presentan opciones para formar parte de una cadena digital?  

(Mantenimiento de registros de datos?, Propiedad de los datos?, Formato de

datos?)

DISPONIBILIDAD DE DATOS

¿Retos para poder introducir Blockchain a su cadena? 
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¿En qué medida la forma en que se realizan y financian las transacciones y los pagos en esta

cadena de suministro presenta problemas y / u oportunidades para los actores?

                  (Precios?, pagos?, Prefinanciamiento?, Relación comprador-vendedor?)

TRANSACCIONES

¿Existe conciencia e interés en compartir o proporcionar acceso a datos e información a

  otros actores de la cadena de suministro? ¿Qué problemas y / u oportunidades ofrece el

intercambio de datos?

 (Transparencia en la cadena de suministro?, Concienciación  y acceso a la información?)

TRANSPARENCIA

¿En qué medida los riesgos de sostenibilidad de las cadenas de suministro (a ser informado

como parte del análisis de la cadena de valor) se abordan mediante regulaciones, estándares

e iniciativas de mercado?

           (Certificación?, Iniciativas sectoriales / programas de los interesados?, Legislación?) 

IMPACTO DE LA SOSTENABILIDAD Y CERTIFICACION

¿Como Blockchain puede traer beneficios a los agentes de su cadena? 

Apertura por la

legislación, que trabaja

con las oportunidades

en tecnología.

Comercialmente, trae

ventajas para conocer la

información sobre el

desarrollo del producto.

Romero. Tiene

informacion

para dar

garantia y 

seguridad a los

consumidores

Las emrpesas venden

con liquidaci´n de

compra 

Precio mas alto

para cacao fino y

aroma

Precio de

cacao de

aroma,

basado en

calidad

Precio definido

por el

comprador Trae beneficios, pero

hay otras tecnologías

que pueden brindar

soluciones

Lilia. Grano

natural.Esuna

empresa familiar

recienrtemente

creada. Tienen

informacion

disponible para los

empaques
Hay que considerar

los indicadores que

se van a evaluar con

la tecnología

Hay creditos para

empresas y

cooperativas.

Especialmente cuando

es producto Certificado

Brissia. Tienne un

sistema de calidad

que da transparencia

Bolckchain es caro, hay

que hacer análisis de

costo beneficio para su

aplicaciónSe separa ciertos lotes y

que usan como garantia

para credito (usado como

efectivo).

UNALM tiene

repositorio on line

sobre produccion y

hasta psocosecha

MIDAGRI a traves de SEnasa tiene

sistema de certificacion organica

con lo cual se cuenta con

informacion on line para dar

transparencia. Se esta preparando

la toma de informaciion de todas las

asociaciones.
PApel del acopiador

en la negociación

del precio por

volumen

Midagri Esta

implementando sello verde.

Tambien certificacion

ambiental junto con MINAM.

Alifativo para dar

transparencia

Romero. Productores

asociados con sello

organico USDA, EU,

JAS

no hay información

confiable de

producción a nivel

local

Bastante para mejorar en el asunto

de transparencia. Donde hay

instantes de compartir y tener

accesso a informacion relevante

es algo no estructurado pero mas

informal y ad-hoc. (Vacio de

informacion ahora mismo)

confianza de que el

cacao proviene de

áreas no

deforestadas

Papel activo de ONG

e instituciones en la

promoción de buenas

prácticas

Productoras. Venden a los

acopiadores quienes a partir

de ahi colocan sello organico

Choba Choba tiene

un sistema de precios

establecidos por

calidad

ROmero.. Precios y

pagos dependen de la

Bolsa de NY. BC tiene un

efectto diferenciador de

la competencia 

Brissia. Altas tasas de

interes, se

autofinancian. BC 

Cooperativas

manejan sistemas

propios de

trazabilidad para

verificar calidad y

pago de agricultores

proveedores

Licia. Recien esta en

formalizacion 

información de los

fabricantes de

chocolate, su ubicación

e infraestructura

MIDAGRI promueve Ruedas

de Negocios en las cuales BC

puede apoyar el

possicionamiento mediante

atributos y calidad del grano.

Evaluacion fisica y sensorial.

Trasnparencia de

información

Mayor beneficio a

mayores

transacciones

MIDAGRI. Salon

anual del chocolate

en programa de

cacao de excelencia

INACAL. Chocolat

awards Paris

Como practica

comercial varias 

cooperativas

orientadas a

producción orgánica

y certificación fair

trade

no todo lo

certificado

se vende

como tal

temas

ambientales, 

POBRE ACCESO A

INTERNET EN

COBERTURA Y

ANCHO DE BANDA

Durante la pandemia se

ha observado que ha

aumentado el acceso de

agricultores a celulares y

el uso de smartphones

ELECTRICIDAD

INESTABLE

Ciertos agentes en la

produccion primaria

no estan

bancarizados

Camara ofrece

indicadores acceso de

productores a telefonía

y electricidad

Inestable servicio de

electricidad e inetrent

(lluvias, vientos)

Si tienen certificacion

organica ya tienen

registro. Senasa tiene

base de datos online

Registro de

información recogida

de manera digital

Romero.. Dispone de

datos para asegurar

trazabilidad

Productoras. Brissia

pudiera hacerlo po

HACCP. 

Licia. Esta tramitando

certificacion Kosher

Planta o producto?. 

Tiene registros para

Sunat y sanitarios

This is a textbox...

MIDAGRI apoyar en los

Planes de negocios de

Agroideas se incorpora

sistemas de gestion de

calidad. BPM, HCCCP

Calidad de los datos

Datos seguros

Wendy vende

directamente y le

solicitan trato justo con

productores y

organica.

Es importante que

exista sistema de

trazabilidad en las

etapas

Infraestructura

vial deficiente y

sin

mantenimiento

(MTC)

El manejo de manejar

lotes por variedades se

hace desde la finca. En

otras etepas se puede

hacer mix

MIDAGRI. Trazabilidad mediante

Senasa en organicos que

garantiza que no hayan trazas.

Las empresas (productores)estan

comenzando a incorporar

sistemas de trazabilidad

Al menos un movil

por familia.

Romex lleva tosdos los

sistemas para asegurar

trazabilidad de acuerdo a los

requerimientos de los

mercados internacionales.

datos para

certifiacación:

tanto SIG

como

Certificadoras

Capacitar a

productores para

ingreso de datos en

movil.

Cooperativas. Datos

registrados por papel

y despues pasar

digital

Datos manuales y

acumulables,

formatos sin estandar

DEben craarse

laboratorios regionales

para servicios de

plaguicidas y trazas.

Electricidad y

conectividad fluctua

INACAL debe asegurar la acreditacion de

laboratorios y metodos. La UNALM trabaja

metales pesados.. INIA ya tiene un laboratori

En poscosecha los

datos recopilados no

estan clasificados. Todo

se mezcla y sin

identificar origen

El acceso y calidad de

información de

exportación es variable,

lo que limita su uso para

toma de decisiones

La estructura

bancaria es cara

RomeroCuenta con sistema

para convertir la informacion

fisica en digital. Presentan

toda la informacion a las

certificadoras.

NO existe trazabilidad en

el sistema de acopio en

baba y/o secado,

principalmente

informales 

Voluntad e interes

de aprender


