
Lo que caracteriza a 
Agriterra

• Presencia local y acompañamiento a 
medida

• Intercambio de alta calidad de 
conocimiento entre pares (de 
organización a organización de 
agricultores , de cooperativa a 
cooperativa)

• Extensa red de organizaciones, 
cooperativas y agroempresas 
agropecuarias alrededor del mundo

Sus contactos en Agriterra son:

Agriterra
P.O. Box 158
6800 AD Arnhem 
Países Bajos 
www.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.

Cees van Rij
Jefe de agro-asesoría

 

)	+31(0)26 3542004
*	vanrij@ 

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

Luc Groot
Asesor empresarial 
para Asia del Sudeste

)	+32(0)473 985 321
*	groot@ 

agriterra.org

Mascha 
Middelbeek
Asesora empresarial
para Etiopía

)	+251(0)92743201 
*	middelbeek@

agriterra.org

La gestión de resultados de Agriterra en 8 pasos

Solicitud de la 

organización/ 

cooperativa 

agropecuaria.

Primera visita 

para revisar la 

información 

básica.

Evaluación 

exhaustiva de

la organización. 

Ej. “chequeo de 

salud financiera” 

y gobernanza.

Plan de trabajo 

con objetivos 

específicos sobre 

gobernanza, 

gestión 

administrativa y 

financiera, gestión 

operativa, y

provisión de 

servicios.

Implementación 

del plan de 

trabajo: asesoría, 

capacitación, 

intercambio.

Monitoreo 

de avances y 

adecuación de 

la estrategia 

para alcanzar el 

objetivo.

Evaluación de 

los avances y 

resultados.

 

Estrategia 

re-definida y 

organización 

financieramente 

“saludable”.

PASO 1
SOLICITUD

DEL CLIENTE

PASO 2
SONDEO

PASO 3
EVALUACIÓN

PASO 4
PLAN DE

ACTIVIDADES

PASO 5
IMPLEMEN-

TACIÓN

PASO 7
RESULTADO

PASO 6
SEGUIMIENTO

PASO 8
EVALUACIÓN 

FINAL

Mejore los servicios que su 
organización brinda a los socios
Asesoría • Capacitación • Intercambio



Los productores socios de su organización tienen aspiraciones y ambiciones, 

constantemente desean mejorar y requieren contar con servicios de distinta índole 

-como por ejemplo asistencia técnica- y que sean de calidad y costos razonables. Hacer 

esto una realidad es una responsabilidad que recae en la junta directiva y gerencia de 

su organización. Agriterra les puede acompañar en el fortalecimiento de los pilares 

fundamentales de su organización. Siguiendo la visión de trabajo de Agriterra, tendrán las 

herramientas necesarias para mejorar la calidad y diversidad de los servicios que brindan 

a sus socios.

Asesoría 

Énfasis en lo estratégico 

Agriterra ha brindado asesoría a organizaciones 

y cooperativas de productores agrícolas durante 

ya casi 20 años. Su premisa se basa en que las 

organizaciones de productores exitosas generan 

crecimiento económico en el área rural. No solo 

contribuyen a que haya suficientes alimentos para 

todos, sino también construyen fundamentos sólidos 

para las futuras generaciones de productores.

A través de la red de contactos de Agriterra, usted 

podrá acceder a la experiencia y conocimientos 

técnicos de alta calidad de las organizaciones y 

cooperativas del sector agropecuario y hortícola 

holandés y español. Junto con Agriterra, podrán 

perfeccionar su estrategia organizativa mejorando 

los servicios que brindan a sus socios y fortaleciendo 

la posición que ocupan en la cadena de valor. Esta 

provisión mejorada de servicios para sus socios, 

sumado al acceso a mercados y optimización de 

su gestión financiera asegurarán una participación 

fortalecida y la ampliación de su base de socios.

Capacitación 

Ampliando sus fortalezas      
                           

En primer lugar, comenzamos con un diagnóstico 

de su gestión administrativa y financiera llamado  

“chequeo de salud financiera”, para luego elaborar 

conjuntamente con usted un plan de trabajo a 

seguir. Por medio de esto, nos concentramos en su 

organización interna. Además nos enfocamos en 

optimizar la provisión de servicios a sus asociados 

y capacitar a sus técnicos de campo y formadores. 

Así logramos vincular entre sí los distintos 

componentes de su trabajo para que su organización 

efectivamente pueda brindar un valor agregado 

óptimo en los servicios que presta a sus socios.

 

Alcanzando el éxito en las organizaciones  
agropecuarias mediante el enfoque de Agriterra

Intercambio

Servicios a todo nivel 
organizativo

La capacitación y el intercambio de conocimiento y 

experiencia está en el ADN de Agriterra. Agriterra 

es la única organización que puede vincularlo con 

asesores con experiencia en todos los niveles de una 

organización: junta directiva, gerencia, empleados 

y socios. Tenemos la capacidad de dar respuestas 

pragmáticas a preguntas concretas cuando se 

trata de liderazgo y gobernanza, gestión operativa 

y financiera y la implementación de la provisión 

financieramente sostenible de servicios para los 

socios. Agriterra entrega un paquete completo de 

asesoría, capacitación e intercambio, poniendo 

un énfasis especial en el valor agregado que su 

organización tiene para sus socios.

Para organizaciones de productores 
que quieren dar un paso adelante 
 
Agriterra enfoca su trabajo en las organizaciones y cooperativas 

agropecuarias que buscan hacer mejor su trabajo y realmente hacer 

la diferencia en beneficio de sus socios. Con el apoyo de Agriterra, 

usted podrá acceder a pericia práctica en temas claves, tales como 

-por ejemplo- la comercialización de productos agrícolas, los 

servicios de extensión agrícola, la creación de grupos de estudio y 

el uso de registros de manejo predial por sus socios. Nuestras redes 

y la experiencia que tenemos se caracterizan por contar con una 

marcada experiencia práctica en el campo de las organizaciones 

de productores y las cooperativas agropecuarias. Fortalecemos 

organizaciones en los niveles local, distrital o provincial, nacional 

e internacional. De esta manera ayudamos a que su organización 

pueda funcionar bien en el futuro y prestar servicios a sus socios.

 

Gestión  
operativa

Gobernanza

Gestión 
financiera

Los pilares de una 
organización exitosa

El efecto de Agriterra

Sostenibilidad 
financiera

Compromiso de  
los socios

Preparación para  
el futuro


