Lo que caracteriza a
Agriterra:
• Presencia local y acompañamiento a
la medida
• Intercambio de alta calidad de
conocimiento entre pares (de
cooperativa a cooperativa y de
productor a productor)
• Extensa red global de cooperativas y
agro-empresas alrededor del mundo

Sus contactos en Agriterra son:
Agriterra
P.O. Box 158
6800 AD Arnhem,
Países Bajos
www.agriterra.org

Cees van Rij

Luc Groot

Jefe de agro-asesoría

Asesor empresarial
para Asia del Sudeste

) +31(0)26 3542004
* vanrij@
agriterra.org

) +32(0)473 985 321
* groot@
agriterra.org

Mascha
Middelbeek
Asesora empresarial
para Etiopía
) +251(0)92743201
* middelbeek@
agriterra.org

Niek Thijssen
Asesor empresarial
para África del Este

) +31(0)26 3542053
* thijssen@
agriterra.org

Ninoska
González Herrera
Asesora empresarial
para América Latina
) +31(0)26 7505143
* gonzalez@
agriterra.org

Agriterra es una “Agri-Agencia” fundada por las organizaciones del sector agrícola holandés. Fortalece a organizaciones y cooperativas agropecuarias alrededor del mundo en su
lucha contra el hambre y la pobreza.

Logre que su cooperativa
pase a un nivel superior
Asesoría • Capacitación • Intercambio

Las cooperativas prosperan
gracias a la asesoría de Agriterra

Los pilares

Desarrollo
empresarial

Su cooperativa siempre tendrá intenciones de mejorar su nivel de operación. Puede ser
Gestión
financiera

que tenga pensado invertir en una planta de procesamiento, montar una nueva línea
de producción o que tal vez haya identificado oportunidades para convertirse en un
actor comercial sólido en el mercado nacional e internacional. Junto con Agriterra su

Gobernanza

cooperativa logrará alcanzar sus objetivos de desarrollo empresarial.

Asesoría

Capacitación

Intercambio

Sus ambiciones empresariales
se hacen realidad

Construir las bases para el accesso
a financiamiento y mercados

El intercambio de
conocimiento y experiencia

Agriterra brinda asesoría a empresas cooperativas,

A visión de Agriterra apunta a lograr que las

El intercambio de conocimiento y experiencia está en

Las cooperativas exitosas son aquellas que realmente deciden

sobre la premisa básica que las cooperativas exitosas

cooperativas accedan eficientemente a financiamiento.

el ADN de Agriterra, mediante asesoría, capacitación

hacer una diferencia en los beneficios que logran para sus

favorecen los intereses de sus socios en el corto y

Después de llevar a cabo un “chequeo de salud

e intercambio. Agriterra es la única organización

socios. Por esta razón, Agriterra trabaja con cooperativas que

largo plazo. Además, generan empleo y crecimiento

financiera”, Agriterra utiliza un enfoque estructurado

que puede compartir con las cooperativas el

quieren mejorar los servicios a sus socios. Usted podrá acceder a

económico en el área rural. Si su cooperativa trabaja

de trabajo para lograr el desarrollo comercial de

conocimiento de expertos del sector en todos los

la pericia de los expertos de nuestra red de contactos en temas

en conjunto con los expertos de Agriterra, podrá

su cooperativa. Esto significa enfocar la atención

niveles, por ejemplo: dar respuestas pragmáticas a

como las cadenas productivas y comerciales agropecuarias,

elaborar planes de inversión –mejorando su acceso a

a temas de gestión administrativa y financiera, y

las preguntas específicas que tienen los socios acerca

abarcando desde la producción hasta el procesamiento y desde

financiamiento-, perfeccionar su estrategia empresarial

a la elaboración de planes de negocios sólidos.

de la producción primaria y el emprendimiento,

la logística hasta la comercialización. Junto con Agriterra, usted

y optimizar sus operaciones de producción,

Los asesores de Agriterra y la colaboración de expertos

preguntas de la junta directiva y gerencia sobre

podrá hacer que sus ambiciones de desarrollo empresarial y

procesamiento y comercialización. Por intermedio de

de nuestra red de contactos en el mundo cooperativo

temas de gobernanza, administración y gestión

crecimiento se hagan realidad.

Agriterra accederá al conocimiento y la experiencia

y empresarial le acompañarán en el proceso.

financiera. Como también las interrogantes que

práctica y de alta calidad que ofrecen el sector

Agriterra tiene la capacidad de ofrecer asesoría de la

puedan tener los funcionarios de la cooperativa

cooperativo y las agro-empresas holandesas y de

más alta calidad que se ajusta a las necesidades de

sobre cómo optimizar sus procesos de producción,

otros paises como España y Uruguay. Agriterra ha sido

asesoría específicas de su cooperativa. Considerando

transformación y mercadeo.

fundada por las cooperativas y gremios agrarios de

que el compromiso e involucramiento activo de sus

Holanda que tienen una historia y experiencia en el

socios a nivel financiero es fundamental, Agriterra

desarrollo empresarial de cooperativas de más de 150

le asesorará también en ese aspecto, mejorando el

años. Su cooperativa podrá dar pasos hacia adelante

patrimonio y solvencia de su cooperativa, para así

al vincular estos conocimientos y experiencias con su

mejorar el acceso a las entidades financieras.

Para aquellas cooperativas que
quieren dar un paso adelante

El efecto de Agriterra

accionar como organización emprendedora. A través
del desarrollo empresarial de su cooperativa, lo
servicios a sus socios se traduciran en resultados como
mejoramieto de la gestión, la prductividad y la calidad
de producción en sus fincas.

rentabilidad

solvencia

ingresos para
los socios

