
LA DETERMINACIÓN EN MEDIO DE LA
ADVERSIDAD
Aunque Nelly había egresado de educación primaria

con excelencia académica, la difícil situación

económica en su familia impedían la continuidad de

sus estudios, fue así que su madre acude a una de

sus maestras para gestionar apoyo, obteniendo una

beca de estudios por parte de la Alcaldía Municipal

de El Progreso, Yoro.

Al culminar su educación media, desea estudiar

medicina, pero de nuevo afrontaba la adversidad

económica para elegir una carrera universitaria de

más de 4 años de estudios, motivo por el cual optó  

por  la carrera de Secretaria Ejecutiva Bilingüe en

el Centro Cultural Sampedrano.

 

Actualmente cuenta con una Licenciatura en

Psicología y está cursando un Master en Dirección

Logística y Operaciones.
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SUS INICIOS EN EL RUBRO DEL CAFÉ
Luego de obtener el título de Secretaria Ejecutiva

Bilingüe, se presenta la primera oportunidad para Nelly

de involucrarse en el mundo del café a la edad de 19

años trabajando para una empresa exportadora en el

área de Exportación y Asistente de Gerencia.

Su dedicación y pro-actividad la llevan a vincularse con

una firma inglesa en el área de exportación y

posteriormente para otra empresa exportadora de café

en Nicaragua, regresa a Honduras para continuar su

carrera laboral de forma temporal en una línea naviera,

ya que anhelaba volver a conectarse con el rubro del

café.

Tras nueve años de trabajo, vuelve a la ciudad de

Tegucigalpa incorporándose en la empresa HONCO, que

en ese entonces era representante de Hamburg Coffee

Company, permitiendo a Nelly continuar enriqueciendo

conocimientos y experiencia en el área trading y de

exportaciones.

Sub-capítulo San Pedro Sula
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Nelly Manzanares

EL CRECIMEINTO Y SUS FRUTOS
Actualmente OCCICAFE, es representante de
compradores importantes de café en Alemania,
España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón
entre otros. Para el año 2011 nace la empresa
Exportadora de Café de Occidente S de R. L. (ECO)
con el propósito de ayudar al pequeño productor a
exportar su producto.

EL SENTIMIENTO DE SER PARTE DE
AMUCAFE

NACE OCCICAFE
En el año de 1996 bajo el apoyo y motivación de su
esposo, el Sr. Eduardo Mejia, sumado al liderazgo
desarrollado por parte de Nelly en el mundo de las
exportaciones de café y trading, surge la
conformación de la empresa familiar, Occidental
Coffee Trading por sus siglas OCCICAFE. 
 
"Conservo vivo en mi memoria con gratitud, la
confianza depositada de mi  primer cliente:
Benecke Coffee GMBH, Hamburgo (Sr. Clemens
von Storch).

Documento elaborado por AMUCAFE con el apoyo de UTZ-Rainforest Alliance y Fundación Neumann
 

"Formo parte de AMUCAFE para apoyar a mujeres
productoras de café, para mostrarles que hay un

camino que recorrer, que es duro, pero que al final
de todo hay una recompensa; el sacar a nuestros

hijos adelante. Nosotras como mujeres somos
fuertes e incansables".

EXPORTACIONES EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
Para Nelly y sus colegas, la incertidumbre
afrontada por las empresas exportadoras durante
la pandemia, unió al personal responsable de los
trámites de exportación de café que laboran en las
distintas empresas, conformando equipos de apoyo
con el propósito de que cada contenedor saliera
con éxito de nuestro país, resaltando la importancia
de las actividades que se realizan en cada eslabón
de la cadena de valor del café.

Alianza Mujeres en Café Honduras

"Desde que comencé en el rubro del café tuve la
bendición de llegar a una empresa liderada por una
gran profesional, su gerente la Sra. Norma Zúniga y
su contadora  la Sra. Gloria Sauceda de Romero,
grandes mujeres las cuales les agradezco el
haberme enseñado todo lo que sé; ellas me
enseñaron a ser tenaz, a trabajar duro para lograr
todo lo que me proponga y sobre todo siempre ser
humilde y honesta" comenta Nelly.

"Durante mi trayectoria conocí muchas personas
muy importantes en mi vida, quienes me  ayudaron
a formar mi empresa como agente representante.
Un día recibí un fax del señor Malcolm Matheson
que decía: Disculpa la tardanza en contestarte
estaba de viaje,  me alegra muchísimo que tengas ya
tu propia compañía y por este medio te nombro mi
agente exclusivo para mi compañía en Estados
Unidos COFFEE AMERICA (USA) y mi compañía en
Costa Rica, RICO COFFEE", manifiesta Nelly.


